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Incendios en Carbonera, 
San Lorenzo y El Tunal 
toman fuerza

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Saltillo

 
Con llanto desbordado familias 
enteras de las comunidades ale-
dañas al ejido Carbonera aban-
donan sus domicilios. Son presa 
del miedo y la impotencia les ga-
na. Una mujer llora al ver cómo 
el fuego consume su patrimonio 
que es la sierra.

En camionetas y a pie, las fa-

milias abandonaron sus vivien-
das mientras veían cómo las 
llamas, incontenibles, se encon-
traban a menos de 500 metros 
de sus casas, con el riesgo de ser 
arrasadas y reducidas a cenizas.

“El incendio de La Carbonera 
está fuera de control. Las familias 
solas se están yendo de sus domi-

cilios Están saliendo con cobijas, 
maletas, televisiones, electrodo-
mésticos, sí está muy impactan-
te ver todo eso”, señaló el foto-
periodista Alejandro Rodríguez, 
que documentó el infierno en el 
bosque.

A media semana, unos 60 bri-
gadistas que combaten el fuego 

en La Carbonera fueron rodea-
dos por las llamas, pero logra-
ron salir a salvo. “Quedó uno, di-
ce que él se salvó en una cueva, 
pasó la lumbre y luego ya salió, 
pero llegó todo quemado. Ya no 
quiso subir a la sierra porque se 
asustó mucho”, refirió Anselmo 
Gaona, brigadista. Francisco Mi-
guel Aguirre, propietario del ran-
cho La Coyotera, base de opera-
ciones de las brigadas reconoció 
su valentía: “Son unos héroes. En 
estos días llegó mucha gente que 
quería ayudar como voluntarios, 
pero les dijeron que no. Ahora 
entiendo por qué no, todos esos 
ya se hubieran muerto”.

INUNDA EL MIEDO A FAMILIAS DE LA SIERRA

¡Huyen del infierno!
“El incendio de La Carbonera está fuera de control. 
Las familias solas se están yendo de sus domicilios 

Están saliendo con cobijas, maletas, televisiones, 
electrodomésticos, sí está muy impactante ver todo eso”
Alejandro Rodríguez
Fotoperiodista.

z Unos 60 brigadistas que combaten el fuego en La Carbonera fueron rodea-
dos por las llamas.

z Se pronostican lluvias y tormentas que se concentrarían en la zona serrana 
de Arteaga y en Saltillo.
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El Fondo Nacional de Fomen-
to al Turismo (Fonatur), aho-
ra encabezado por Javier May, 
encontró decenas de irregula-
ridades en la comercialización 
de inmuebles propiedad del 
organismo cometidas duran-
te la gestión de Rogelio Jimé-
nez Pons.

La nueva directora de Co-
mercialización, Mileyli María 
Wilson, notificó al Órgano In-
terno de Control (OIC) de 22 ca-
sos detectados en el acta de en-
trega-recepción, entre las que 
también están contrataciones 
para exhibiciones y posiciona-
miento de marca del Tren Ma-
ya que no fueron debidamente 
justificados.

Hallan en 
Fonatur 
decenas 
de transas

z Javier May, encontró decenas de 
irregularidades en la comercializa-
ción de inmuebles propiedad del 
organismo.
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Carmelina Esquer Camacho, 
hija del secretario particular 
del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, dirige una fi-
lial que en 2013 fue rebautiza-
da por el ex director de Pemex, 
Emilio Lozoya.

La filial fue identificada co-
mo Pemex Procurement Inter-
national, Inc. (PPI) a la que Lo-
zoya envió a Arturo Henríquez 
Autrey, unos de sus incondi-
cionales.

Pemex PPI forma parte de 
las filiales que Pemex tiene en 
el extranjero para facilitar las 
transacciones internacionales.

En la Administración de 
Enrique Peña la compañía fir-
mó contratos con la empresa 
holandesa Vitol, que ha re-
conocido haber sobornado a 
funcionarios de varios países, 
entre ellos México.

Hasta antes de ingresar 
a Pemex, Esquer Camacho, 
quien es licenciada en Comer-
cio Internacional por el Tec de 
Monterrey, carecía de expe-
riencia en la industria petro-
lera o de las finanzas.

Sus dos trabajos previos en 
el servicio público habían sido 
como delegada regional de la 
Secretaría de Bienestar y como 
asesora del Grupo Parlamen-
tario del PT en el Senado, de 
2017 a 2018, cuando éste era 
encabezado por Manuel Bart-
lett, actual director de la CFE.

Previamente fue gerente 
de cuenta en DHL, por casi 
10 años (2007-2016), y antes, 
analista de Procesos y Con-
troles en IBM de México du-
rante un año.

MUCHA LEALTAD... POCA EXPERIENCIA
n Desde el 2007 hasta  

el 2016, Carmelina Esquer 
fue empleada en una 
empresa de mensajería.

n Después fue asesora PT  
en el Senado con un sueldo 
mensual de 50 mil pesos.

n En enero del 2019, tras  
el triunfo de AMLO,  
la nombran delegada de  
la Secretaría del Bienestar.

n Un mes después, 
en febrero del 2019, 
llega a Pemex como 
“coordinadora” de área.

n Y tras 5 meses  
de “experiencia petrolera”,  
la nombran directora de PPI, 
la filial de Pemex en EU.

Ocupa Esquer 
filial creada 
por Lozoya 

DE ESTRENO Carmelina Esquer adquirió en diciembre de 2020  
en Houston, Texas, una casa de dos niveles: 

Valuación catastral 

317,164
DÓLARES 

Vendida en 

326,090
DÓLARES 

n Valor comercial 
actual: Dls. 404,000 a 
431,000, según sitios 
inmobiliarios como 
Realtor, Zillow  
y Redfin 

EL COSTO

868  
metros cuadrados  

de construcción

n Cuatro habitaciones
n Tres baños y medio
n Cocina abierta
n Estancia
n Cuarto de juegos
n Patio trasero. 
n Fachada de ladrillo y 

piedra en tonos café 
y beige

z Carmelina Esquer no ha registrado en Declaranet la adquisición 
de su casa en Houston.

z Agencias 
inmobiliarias 
de Texas co-
tizan actual-
mente en 431 
mil dólares 
la casa que 
habita la hija 
del secreta-
rio particular 
de AMLO.

z Tiene una recámara en primer piso y tres  
en el segundo piso.

z Los interiores pueden verse en la página de 
Redfin, con los muebles del propietario anterior.

z La propiedad tenía en 2020  
un precio de lista de 334 mil dólares.

z Carmelina Esquer, con un sueldo  
de casi 300 mil pesos mensuales,  
la adquirió en diciembre de 2020.

ALTA PLUSVALÍA

n Está ubicada en The 
Cove, una exclusiva 
sección del fracciona-
miento Grand Oaks.

n Residencias similares 
en la zona cuestan  
entre 350 mil y 450 mil 

dólares, equivalente 
a unos 7 a 9 millones 
de pesos. 

n El nuevo desarrollo,  
al oeste de Houston, 
tiene amplias áreas ver-
des y un lago artificial. 

2013
rebautiza

Lozoya a Pemex Procurement 
International, Inc. (PPI).
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En su intención de recuperar 
mercado, Pemex se enfrenta a 
problemas logísticos para abas-
tecer la demanda de combus-
tibles en las estaciones de ser-
vicio. 

Beatriz Marcelino, presi-
denta de la Asociación de Dis-
tribuidores y Expendedores de 
Energía (ADEE), explicó que la 
falta de combustibles que se 
ha presentado en algunas ga-
solineras, principalmente en el 
norte del País, está relacionada 
con una incapacidad de logísti-
ca de la petrolera para abaste-
cer a todo su mercado.

“Desde nuestra percepción 
hay una mala logística de Pe-
mex, y otra es que algunos 
han migrado su suministro a 
Pemex y por eso no se tiene la 
capacidad, esto ya se venía pre-
sentando desde hace unos me-
ses al quitar importadores (...), 
que aunque pequeños, estaban 
operando y pasando producto, 
pero al quitarlos, ese margen se 
fue cerrando”, afirmó Marceli-
no.

Explicó que los importado-
res llegaban a terminales de 
tren para realizar actividades 
de trasvase (vaciar el combus-

tible del carro-tanque a las pi-
pas), pero se han clausurado 
más de 80 por ciento de estas 
instalaciones, lo que suma a las 
dificultades para importar.

Finalmente, el aumento de 
precios internacionales por el 
conflicto entre Rusia y Ucrania 
saca de mercado a los impor-
tadores, quienes comienzan a 
solicitar contratos con Pemex, 
que a su vez da prioridad a sus 
clientes.

En la cadena de distribución 
al consumidor final, Pemex pri-
vilegia el suministro a estacio-
nes que trabajan bajo su mar-
ca, lo que limita a las privadas, 
que quedan al final.

“Una forma de presionar a 
las privadas es que aumenten 
su volumen contratado con Pe-
mex, pero el modelo de nego-
cio pierde sentido”, expuso una 
fuente  involucrada con el te-
ma.

El mayor problema se ha 
presentado en el norte del 
País, a donde incluso han mo-
vido combustibles desde la ter-
minal de Pajaritos, en Veracruz.

Si bien no se ve un desabas-
to total en gasolineras, algunas 
bombas están fuera de servicio 
o no se tienen disponibles to-
dos los productos, incluso en la 
Ciudad de México.

Complica al abasto 
logística de Pemex 

z Pemex se enfrenta a problemas logísticos para abastecer la demanda de 
combustibles en las estaciones de servicio.


