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Filas de entre 10 y 24 horas, retrasos 
en la entrega de insumos y mercan-
cías y camiones que decidieron re-
gresar cargados a Nuevo León, es lo 
que viven desde el jueves empresas 
del comercio exterior, debido a re-
visiones exhaustivas por parte de 
las autoridades del Departamento 
de Transporte de Estados Unidos 
(DOT).

Teresa Galindo, directora de In-
dex Nuevo León, gremio que asocia 
a empresas con programa Industria 
Maquiladora y Manufacturera de Ex-
portación, refirió que desde el jueves 

en la tarde empezaron a padecer cru-
ces lentos.

“Han sido ya tres días de filas, es-
to comenzó el jueves ya por la tarde 
y están tomando más de 10 horas 
los cruces donde sí hay acceso”, 
mencionó.

Héctor Villarreal, director del Con-
sejo Mexicano de Comercio Exterior 
Noreste (Comce), dijo que el lunes 
le reportaron casos de tiempos de 
espera y revisión de hasta 24 horas.

“Han sido afectaciones importan-
tes, por las revisiones a las unidades 
de transporte, que han sido de ma-

nera exhaustiva en todos los cruces 
fronterizos por orden del Gobierno 
de Texas, lo que ha provocado filas 
de más de 10 kilómetros para poder 
cruzar, se están tardando hasta un 
día completo en hacerlo.

“Se empezó a agravar el viernes, 
porque incluso también las revisio-
nes son para los certificados con 
C-TPAT (Alianza Comercial contra el 
Terrorismo) y los de Operador Eco-
nómico Autorizado (OEA), que son 

empresas seguras”, explicó.
Villarreal dijo que las empresas 

temen multas y hasta cancelación 
de contratos por no entregar en 
tiempos componentes y mercancías.
(Agencia Reforma)

Tres días de fila para transporte

Atoran aduanas y comercio
DOT, el origen
Las revisiones al 100 por cien-
to de los camiones las tomó el 
DOT, tras una conferencia de 
prensa el pasado miércoles por 
parte del Gobernador de Texas, 
Greg Abbot, quien fijo que to-
marían acciones agresivas de-
bido a la política de Joe Biden 
de poner fin a las expulsiones 
de los migrantes.

Considera Presidente 
insuficiente la 
reparación ofrecida
por el daño a Pemex
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Emilio Lozoya no saldrá de pri-
sión por ahora, aunque ya te-
nía un acuerdo con la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
para pagar 10.7 millones de pe-
sos como reparación al daño 
provocado al erario de Pemex.

El trato se vino abajo luego 
de que, en su conferencia ma-
tutina, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador advir-
tió que lo ofrecido por Lozoya 
a Pemex era insuficiente para 
cubrir el daño causado tanto 
por los sobornos como por la 
compra de la planta chatarra 

de Agronitrogenados.
López Obrador dijo tener 

confianza en las decisiones 
de la Fiscalía, pero después de 
que pidió públicamente revi-
sar el acuerdo, el trato se fre-
nó en el juzgado.

“No estaba enterado, pero 

pedí que se hiciera la inves-
tigación porque el daño ten-
dría que reponerlo, repararlo 
en Pemex”, dijo el Mandatario 
en su conferencia.

Minutos después de esa de-
claración, el acuerdo reparato-
rio se trabó en el juzgado.

Los representantes legales 
de la petrolera argumentaron 
falta de documentación y soli-
citaron dos semanas para alle-
garse de la misma y revisar los 
términos de la vía alterna.

“Vamos a atender la docu-
mentación que requiere Pe-
mex”, expresó el abogado de-
fensor de Lozoya, Alejandro 
Rojas.

El juez Artemio Zúñiga con-
sideró fundada la solicitud y 
aplazó la audiencia que duró 
solamente 13 minutos.

No obstante, el impartidor 
de justicia “regañó” a Pemex.

En la audiencia dijo que si 
no estaba completamente con-
vencida de los términos del 
acuerdo reparatorio, se lo hu-
biera hecho saber antes para 
no celebrar la audiencia.

“Avisen antes, pude haber 
atendido otras audiencias, que 
son igual de importantes”, les 

dijo a los representantes de Pe-
mex en la audiencia.

Lozoya, quien durante la 
diligencia estuvo acompaña-
do de sus padres Emilio Lozo-
ya y Gilda Margarita Austin, no 
quiso hablar en ningún mo-
mento.

 NO SALDRÁ DE PRISIÓN, POR AHORA   

Revira Obrador...
y frenan a Lozoya

‘Compró 
impunidad’
z De cara a un escenario en 
el que Emilio Lozoya quede li-
bre, los senadores Germán 
Martínez, Juan Zepeda y Xó-
chitl Gálvez coincidieron en 
señalar que el ex director de 
Pemex compró impunidad. 

"Le están dando un criterio 
de oportunidad, pero la Fis-
calía debe exhibir al superior 
jerárquico que van a atrapar. 
Lo dice el Código Federal de 
Procedimientos Penales: la 
reparación del daño es lo últi-
mo. ¿Dónde está el pez gordo 
mayor de Lozoya?", cuestio-
nó Germán Martínez, del gru-
po plural. . 

"Si no hay pez gordo mayor y 
si no hay delito mayor, y si só-
lo hay lana de por medio, esto 
es igual a impunidad", agregó. 
En el mismo tono, el senador 
Juan Zepeda, de MC, hizo no-
tar que lo que pretende el Go-
bierno lopezobradorista no es 
poner ante el juez a Lozoya si-
no dejar de manifiesto que la 
impunidad y la injusticia se 
compran con dinero. z Cuando la diligencia terminó, el ex director de Pemex abrazó y besó a sus 

padres antes de regresar a su celda.
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La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) se desistió de 
las solicitudes de órdenes de 
aprehensión que presentó ha-
ce unos días en contra de tres 
abogados ligados al ex Conse-
jero Jurídico de la Presidencia, 
Julio Scherer.

También pidió desistirse de 
la audiencia inicial que estaba 
programada para hoy en el Re-
clusorio Norte, en la que se im-
putaría al asesor financiero y 
representante de Grupo Afir-
me, David Gómez Arnau.

De acuerdo con documen-
tos oficiales, el pasado 7 de abril, 
día que por tercera ocasión se 
aplazó la audiencia en la que la 
FGR imputaría a los tres aboga-
dos y al asesor financiero, la de-
pendencia solicitó a un juez fe-
deral órdenes de aprehensión 
en contra de los primeros.

Las órdenes de captura se so-
licitaron al Juez de Control del 
Centro de Justicia Penal Federal 
en el Reclusorio Norte, José Ri-
vas González, según detalla un 
escrito firmado por la Agente 
del Ministerio Público Federal, 
María Eugenia Castañón Osorio.

Sin embargo, al día siguien-
te, la misma Fiscal presentó 
otro escrito en el que se desis-
tió de las solicitudes de órde-
nes de aprehensión contra los 

tres abogados, aunque aclaró 
que se deja a salvo su facultad 

“para posteriormente solicitar lo 
procedente”.

Para FGR 
acciones
a ligados 
a Scherer

Corrupción
z Grupo REFORMA publicó 
en febrero que, desde la cár-
cel, el abogado Juan Collado 
denunció ante la FGR a Sche-
rer, a los tres abogados y al 
operador financiero presun-
tamente vinculados con el ex 
funcionario federal, por extor-
sión, asociación delictuosa, 
lavado y tráfico de influencias.
Conforme la denuncia, Sche-
rer ofreció a Collado excarce-
larlo a través de un acuerdo 
reparatorio y simultánea-
mente un grupo de abogados 

-quienes fueron socios del ex 
funcionario en un despacho- 
le pedía vender Caja Libertad 
a Banco Afirme.
La institución bancaria perte-
nece a Julio César Villarreal 
Guajardo, empresario que -se-
gún el testimonio de Colla-
do- es amigo de Scherer, de 
acuerdo con lo que le asegu-
raron esos mismos abogados.

z Julio Scherer, ex Consejero Jurí-
dico de la Presidencia.

Le fallan  
al Presidente 
los estados   
morenistas
Cinco estados gobernados por políti-
cos emanados de Morena, los cuales 
están entre los 10 con mayores tasas 
de asesinatos en el País, tuvieron una 
participación menor al promedio na-
cional en la consulta de revocación 
de mandato presidencial.

Pese al activismo durante sema-
nas de sus Mandatarios, pese a la 

veda electoral, las urnas de Colima, 
Zacatecas, Baja California, Michoa-
cán y Sonora no figuraron entre las 

de más votos el pasado domingo.

n Agencia Reforma

z Pese al activismo durante semanas de sus Mandatarios, pese a la veda elec-
toral, las urnas de Colima, Zacatecas, Baja California, Michoacán y Sonora no 
figuraron entre las de más votos el pasado domingo.
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Morena y sus aliados aproba-
ron ayer el dictamen de la re-
forma eléctrica que se encami-
na a topar con pared.

El dictamen que plantea es-
tablecer un monopolio de la 
Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) en la generación y 
comercialización de energía 
eléctrica avanzó en las Comisio-
nes Unidas de Energía y Puntos 
Constitucionales con 47 votos a 
favor y 37 en contra.

La propuesta de modificacio-
nes a los artículos 25, 27 y 28 de 
la Constitución lleva implícita 
también la cancelación de to-

dos los contratos existentes con 
la iniciativa privada para la ge-
neración de energía.

Pero aunque avanzó ayer, pa-
ra ser aprobado en el pleno de la 
Cámara de Diputados se necesita 
el aval de las dos terceras partes 
de los legisladores presentes y la 
Oposición confirmó ayer que sus 

bancadas irán juntas en los vo-
tos en contra, por lo que se pre-
vé que hoy la reforma será recha-
zada y desechada.

A solicitud de Morena y par-
tidos aliados, la discusión de la 
reforma eléctrica fue aplazada 
para el domingo 17 de abril a 
las 11:00 horas.

Avanza en 
comisiones 
la reforma 
eléctrica

zPreviniendo un albazo, legisladores del PRI, PAN y PRD llegaron a la Cámara 
con maleta en mano para dormir ahí y evitar que les impidieran entrar al recito 
legislativo de San Lázaro para votar contra la reforma eléctrica.

Aprieta AMLO a PRI por ‘no’
z El Presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó ayer al PRI 
haber pactado una alianza con el PAN para votar en contra de refor-
ma eléctrica, tras advertir que ese acuerdo traerá malos resultados 
electorales al tricolor.


