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Vuelca camión con acarreados en Chiapas; mueren dos  n  Página 5C

z Emilio Lozoya Austin.

n CDMX.- A menos que la Fis-
calía General de la República 
(FGR) cambie de parecer en el 
último momento, Emilio Lozo-
ya tiene todo a favor para que-
dar libre mañana. 

El ex director de Pemex en 
el sexenio del Presidente priísta 
Enrique Peña, finalmente pactó 
un criterio de oportunidad y el 
acuerdo reparatorio en los ca-

sos Odebrecht y Agronitroge-
nados, informaron autoridades 
federales. 

Pemex aceptó una oferta de 
10.7 millones de dólares -equiva-
lentes a más de 220 millones de 
pesos- presentada por Lozoya 
para reparar el daño en ambos 
asuntos a cambio de la suspen-
sión condicional de sus dos pro-
cesos penales y de salir del Re-

clusorio Norte. 
Las fuentes detallaron que 

son 7 millones 385 mil dólares 
por el asunto relacionado con 
los presuntos sobornos de la 
constructora brasileña y 3 mi-
llones 400 mil dólares por el de 
la planta “chatarra” comprada 
por Pemex a Altos Hornos de 
México (AHMSA). 

El primer pago en cada uno 

Pacta Pemex liberar a Lozoya
Acepta oferta de 10.7 mdd

de los casos será de un mi-
llón de dólares, tras la firma del 
acuerdo, y el resto deberá ser 
abonado en parcialidades, a 
más tardar el 31 de diciembre 

del presente año.  
En estos acuerdos, Lozoya 

dejará en garantía cinco inmue-
bles, entre ellos su residencia en 
Lomas de Bezares y la casa de 
playa de su esposa en Ixtapa, 
viviendas que la FGR acusaba 
que compró con sobornos que 
AHMSA le pagó.

También el ex funcionario 
ofreció la residencia de su pa-
dre en la Colonia Bosques del 
Pedregal y otra en la misma de-
marcación que fue heredada 
por su abuela. 

n (Agencia Reforma)

La consulta de 
revocación estuvo 
plagada por denuncias 
de anomalías e 
intervención indebida 
de funcionarios

REFORMA
Zócalo / CDMX

Entre 15 y 17 millones de mexi-
canos votaron ayer a favor de 
que el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador conclu-
ya su mandato en septiem-
bre de 2024. La cifra equivale 
a la mitad de los votos que ob-
tuvo hace cuatro años cuando 
fue electo para el cargo.

La consulta de revocación 
presidencial, precedida por 
una campaña ríspida y con 
distintas denuncias por ano-
malías e intervención indebi-
da de funcionarios públicos 
en el proselitismo, tuvo 1.3 mi-
llones de votos en contra de la 
permanencia del Presidente.

Conforme el padrón electo-
ral vigente ocho de cada diez 
ciudadanos habilitados para 
votar se abstuvo de acudir a 
las urnas.

La consulta de revocación 
se desarrolló de manera pací-
fica con incidentes y denun-
cias aisladas y una afluencia 
diferenciada por entidades, 
teniendo en el sur del País la 
mayor participación. Destacó 
la asistencia de votantes de la 
tercera edad en prácticamen-
te todas las entidades.

El Consejero presidente 
del INE, Lorenzo Córdova dio 
a conocer los resultados del 
conteo rápido del INE don-

de estimó una votación mí-
nima de 17 por ciento y una 
máxima de 18 por ciento del 
padrón de casi 93 millones de 
electores. Noventa por ciento 
de los votantes lo hicieron en 
favor de la permanencia de 
AMLO, 7.8 por ciento en con-
tra y 2.1 por ciento anuló su 
voto.

“Hoy el INE, de la mano de 
la ciudadanía, volvió a cum-
plirle a México al organizar, 
no sin obstáculos, un proce-
so en condiciones de legali-

dad, transparencia y certeza”, 
celebró Córdova.

En clara alusión a los fun-
cionarios del Gobierno fede-
ral, incluso el Presidente de 
la República, que descalifica-
ron la organización del pro-
ceso, Córdova aseveró que 

“pretender descalificar la orga-
nización y la participación es 
un despropósito y un despre-
cio a la lección que hoy, una 
vez más, nos han dado a to-
das y todos, las ciudadanas y 
ciudadanos”.

Dan a AMLO la mitad 
de votos... ¡del 2018!

PARTICIPA SÓLO EL 17% DE LA LISTA NOMINAL

RESULTADOS  
CONTEO RÁPIDO 15,554,000 2,100,000

que continue se revoque mandato

protagonistas. Lorenzo córdova, presidente del INE, dio a conocer anoche los resultados preliminares de la consulta 
de revocación y Andrés Manuel López Obrador respondió, horas después, “gracias, me quedo hasta el 2024”.
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z Algunas empresas ya regresaron 
con la empresa estatal.

REFORMA
Zócalo / CDMX

El Consejo Político Nacional 
(CPN) del PRI ordenó a sus legis-
ladores en las Cámaras de Diputa-
dos y Senadores a votar en contra 
de la reforma eléctrica.

Mediante su proyecto de 
acuerdo busca homologar el 
posicionamiento del partido en 
congruencia con sus lineamien-
tos y documentos básicos, con-
forme a los cuales se pretende 
defender y promover un mode-
lo energético nacional que privi-
legie las energías limpias y pro-
picie la competitividad de las 
empresas nacionales en materia 
eléctrica.

“No vamos a permitir una re-
forma que comprometa la posi-
ción de México en el escenario in-
ternacional por incumplir con los 
compromisos en materia de ener-
gía accesible y no contaminante, 
sostenibilidad y combate al cam-
bio climático de la Agenda 2030.

“El PRI hace votos por una in-
dustria eléctrica moderna, sólida 
y eficiente. Que produzca energía 
limpia, que llegue a todos los ho-
gares y con tarifas de bajo costo”, 
dijo.

Ordena PRI a 
sus legisladores 
votar contra 
reforma eléctrica

REFORMA
Zócalo / CDMX

Ante la presión de la CFE por re-
cuperar a grandes consumido-
res como clientes y disminuir la 
participación de los generadores 
privados, algunas empresas ya re-
gresaron con la empresa estatal.

Despachos de abogados que 
asesoran a empresas de energía 
analizan opciones para que sus 
clientes -grandes consumidores- 
reduzcan sus plazos en contra-
tos bilaterales con un privado o 
migren su consumo con la CFE 
ante el riesgo de que su suminis-
trador se vea obligado a parar ac-
tividades.

Un ejemplo es el de Iberdrola 
y su central Dulces Nombres, en 
Nuevo León, cuyo permiso de au-
toabastecimiento venció en fe-
brero y a la que la CRE le negó 
uno nuevo.

Sus clientes fueron desconec-
tados por el Cenace y regresaron 

Acorralan a 
empresas para 
volver con CFE

a la CFE, salvo Cervecería Cuauh-
témoc, que interpuso un amparo.

Uno de los abogados consul-
tados, quien solicitó el anonima-
to, explicó que algunos genera-
dores privados que están bajo el 
actual régimen se acercan con 
grandes consumidores que tie-
nen suministro eléctrico priva-
do para ofrecerles una migración.

“Algunos (clientes) con tanta 
incertidumbre y problemas, ana-
lizan ya cuánto les sale (el sumi-
nistro) con CFE, y aunque les sal-
ga más caro, lo prefieren con tal 
de no meterse en problemas o 
que los apaguen”, dijo la fuente.

Protesta por mujeres 
desaparecidas termina 
en disturbios en NL
EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

Una protesta por las múltiples 
desapariciones, principalmente 
de mujeres, que se han registra-
do en Nuevo León con mayor 
incidencia en las últimas sema-
nas, terminó en forma violenta, 
y con la quema de una de las 
puertas del Palacio de Gobierno.

La manifestación inició de 
manera pacífica frente al Pa-
lacio de Gobierno, y se tenía 
contemplado que llegaría a la 
Fiscalía General de Justicia del 
Estado.

Sin embargo, durante el tra-
yecto las manifestantes se en-
teraron que la titular de la Se-
cretaría de la Mujer, Alicia Leal 
Puerta, daría una rueda de 
prensa y optaron por regresar 

al Palacio, para tratar de dialo-
gar con la funcionaria y la titu-
lar de la Comisión Local de Bús-
queda.

Debido a que los elementos 
de Fuerza Civil les impidieron 
el paso, empezaron los empu-
jones y algunas manifestantes 
les pintarrajearon los cascos a 
elementos femeninos que for-
maron una valla, al tiempo que 

z Dos mujeres fueron detenidas en 
la manifestación.

denunciaron haber sido gol-
peadas.

No pierdan la paz, 
piden a familia de 
María Fernanda
z Al celebrar una misa de cuerpo 
presente en honor a María Fernan-
da Contreras, el padre de la Basílica 
de Monterrey hizo un llamado a la 
familia a no perder la paz.

“No pierdan la paz, porque cuan-
do se pierde la paz regresamos al 
círculo vicioso del mal.

“Cuando desde la paz, desde la 
reconciliación se exige la justicia, 
se hace la justicia, se hace la jus-
ticia perfecta”, expresó.

La sociedad, indicó, tiene que 
meditar en qué momento se per-
dió el rumbo.

Agradece participación
z ”Me quedo hasta 2024”, se jactó anoche el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador al término de la jornada de Revocación de Man-
dato, que calificó como buena.
En un video de 14 minutos subido a sus redes sociales casi a la me-
dianoche del domingo, reiteró que no buscará extender su manda-
do, pues no está a favor de la reelección.
“Nada más vamos a terminar la obra de transformación, eso sí, por-
que en estos dos años y medio que nos quedan, a fondo, para dejar 
bien sentadas las bases, ya hemos hecho bastante pero todavía va-
mos a hacer más”, prometió.
“A pesar de los pesares”, dijo, mucha gente salió a votar y México 
avanzó hacia la democracia participativa.

Covid-19

Suben casos 
de menores 
hospitalizados
AGENCIA REFORMA
Zócalo / Cdmx

El número de niños entre 6 y 11 
años que son hospitalizados a 
causa del Covid-19 en México es 
hasta 140% más que los meno-
res de 12 a 17 años que también 
ingresan a un nosocomio tras 
contagiarse del virus del SARS-
CoV-2, al registrarse una tasa de 
6% contra 2.5 entre cada grupo.

Irasema Rodríguez, neumó-
loga del Sector Salud, señaló 
como urgente la vacunación 
a menores entre 0 y 11 años, 
pues es el grupo de mayor ries-
go, ya registra un repunte y so-
bre el cual el Colegio de Pedia-
tría emitió una alerta.

“Claro que urge, es necesa-
rio, hay niños que pueden de-
sarrollar una enfermedad grave 
a pesar de no tener algún factor 
de riesgo. Empieza a haber una 
elevación gradual de casos que 
se asocia a que ya entraron a las 
escuelas”, afirma.

‘Una burla la 
consulta’
z El líder nacional del PRI, 
Alejandro Moreno, calificó de 
burla la consulta de Revoca-
ción de Mandato del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, pues Morena se de-
dicó a voltear de cabeza el 
proceso y a pervertir su pro-
pósito democrático.


