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REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador reconoció ayer 
que la refinería de Dos Bocas se-
rá inaugurada en julio, pero sin 
capacidad para refinar crudo ni 

producir combustibles.
Explicó que la planta de Pe-

mex será puesta a prueba du-
rante seis meses, por lo que la 
primera producción podría ob-
tenerse hasta enero de 2023.

“Vamos a inaugurar una pri-
mera etapa, también lo adelan-
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Exhiben millonario 
cobro de consultora de 
la que formaba parte, sin 
comprobar servicios

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) indaga el pago de 
29.3 millones de dólares  del 
gobierno federal de Enrique 
Peña a la consultora BAIN & 
Company México, de la cual 
era parte Gilda Susana Lozoya 
Austin, hermana del entonces 
director de Pemex.

Además del conflicto de in-
terés, la pesquisa acredita que 
los supuestos servicios presta-
dos no fueron comprobados.

De acuerdo con la indaga-
toria, a la que tuvo acceso RE-
FORMA, el millonario contra-
to se firmó entre la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
y la consultora mediante una 

adjudicación directa otorgada 
el 27 de octubre de 2015.

BAIN & Company México 
debía elaborar el programa 
de transformación de la CFE, 
incluido el modelo operati-
vo, plan de inversiones, estra-
tegia de financiamiento y plan 
de negocios 2016-2020. 

La oferta de BAIN, propues-
ta originalmente en 28.8 millo-
nes de dólares, incluía 29 pro-

ductos y 76 asesores, incluida la 
hermana del entonces director 
de Pemex, Emilio Lozoya.

“En el listado de 76 asesores 
expertos ofertados, BAIN in-
cluyó y se le aprobó la parti-
cipación de Gilda Susana Lo-
zoya Austin, con lo que se 
actualizaba un supuesto con-
flicto de interés por ser parien-
te consanguíneo de Emilio Lo-
zoya Austin, director general 

de Pemex, lo cual era suficien-
te motivo para desechar su 
oferta”, dice la denuncia de la 
CFE ante la Fiscalía Especiali-
zada en Combate a la Corrup-
ción.

‘Fantasma’
La dirección Corporati-
va de Negocios Comercia-
les de la CFE reportó que 
no existe evidencia de la 
implementación y funcio-
nalidad de los productos 
pagados y que ni siquiera 
hay documentos que com-
prueben su entrega.
Actualmente la hermana 
de Lozoya es prófuga de la 
justicia por una orden de 
aprehensión librada en su 
contra por lavado de dine-
ro, ya que supuestamen-
te fue beneficiaria de los 
sobornos que cobró el ex 
director de Pemex a Ode-
brecht.

Aparece Mariana 
entre las mujeres 
más poderosas

REFORMA
Zócalo / Monterrey, N.L.

La Primera Dama, Mariana 
Rodríguez, fue incluida por 
la revista Forbes México en 
su lista de las “100 Mujeres 
más Poderosas de México”.

En la publicación, la titu-
lar de la Oficina de Amar a 
Nuevo León destaca la con-
formación del actual Ga-
binete del Gobierno esta-
tal, que encabeza su esposo, 
Samuel García.

“Nuevo León tiene el pri-
mer Gabinete paritario con 
más mujeres que hombres”, 
señala en el texto.

“Esos avances van a hacer 
que muchas más mujeres se 
sumen a la causa y puedan 
tener esa voz que todos ne-
cesitamos”.

Ultimátum comunitario
CHILPANCINGO, Guerrero.- Más de 300 personas entre 
policías comunitarios, niños y mujeres marcharon 
en las calles de la comunidad de Ayahualtempa, del 
municipio de José Joaquín Herrera, en la región de la 
Montaña Baja de Guerrero, para exigir seguridad. 
Los pobladores pidieron la instalación de retenes de 
la Guardia Nacional y Ejército para disuadir a un grupo 
delictivo que opera en esa zona.

n Reforma

Lo deja parapléjico

Dispara a anciano
hijo de funcionaria

z Familiares de Ventura Durón, 
informaron de la lesión grave.REDACCIÓN

Zócalo / M. Múzquiz

Ventura Durón Jasso, adulto 
mayor de 73 años de edad, su-
frió una grave lesión en la co-
lumna que lo dejará parapléji-
co de por vida, y señala como 
responsable de haberle dispa-
rado por la espalda a Guada-
lupe “N”, hijo de la directora 
de Desarrollo Social Munici-
pal, Elsa Mendoza, durante 
hechos que se registraron al-
rededor de las 6 de la maña-
na en el rancho conocido co-
mo Anáhuac en esta cabecera 
municipal, ubicado en la Es-
tatal 20, tramo Múzquiz-Eji-
do Nogalitos.

De acuerdo a la informa-
ción de la Fiscalía, la víctima 
manifiesta que al encontrar-
se en su rancho ubicado en la 
carretera Múzquiz-Boquillas, 

aproximadamente a las 06:30 
horas, cuando él salió de su 
domicilio se le aproximó un 

vecino el cual conoce como 
Guadalupe “N” y le comenzó 
a reclamar 3 chivas que se le 
habían perdido, pero Ventura 
lo ignoró y al tratar de subir 
a su vehículo Guadalupe “N”, 
accionó un arma de fuego lo-
grando herirlo por la espalda.

De acuerdo al diagnóstico 
inicial, la víctima sufrió una he-
rida por arma de fuego poste-
rior derecho y su estado de sa-
lud era estable, sin embargo el 
herido fue sometido a cirugía 
de urgencia, en donde final-
mente, según fuentes cerca-
nas a la familia, el diagnóstico 
es completamente desafortu-
nado ya que el disparo que re-
cibió Ventura Durón fue en la 
columna vertebral, lesión que 
lo dejará parapléjico por el res-
to de su vida.

Yo vi camiones, 
espectaculares, 

letreros, playeras, todo”.
Ricardo Monreal, senador

Denuncia 
Monreal 
trampas 
en Morena
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Marginado del mitin de Toluca 
que sirvió para que se placea-
ran Claudia Sheinbaum, Marce-
lo Ebrard y Adán Augusto López, 
el senador Ricardo Monreal ad-
virtió que las “corcholatas” ya in-
curren en actos anticipados de 
campaña con uso indebido de 
recursos públicos. 

Aunque anticipó que no de-
nunciará porque quiere “llevar 
la fiesta en paz”, el coordinador 
de la bancada morenista advir-
tió de las ilegalidades.

Firme en su intención de pe-
lear por la candidatura presi-
dencial de Morena, Monreal 
también cuestionó a la Jefa de 
Gobierno y a los Secretarios de 
Gobernación y de Relaciones Ex-
teriores por hacer proselitismo. 

“No basta con que pidas per-
miso o pidas que se te exente del 
pago del día o que te descuentes. 
Todos son días en los que no te 
puede quitar la camiseta por la 
noche y ponértela en la mañana. 
Eso no se puede”, dijo.

Entra ley 
en Ohio   
que avala 
a maestros 
armados

Estrenarán refinería sin refinar

to, va a iniciar un proceso de 
prueba en la refinería de Dos 
Bocas, como inició con la refi-
nería de Salina Cruz”, dijo.Página 8C

Mata calor en Kansas a cientos de bovinos
REDACCIÓN
Zócalo / EU

En las últimas horas ha circula-
do en redes sociales un devasta-
dor video que muestra cientos 
de cabezas de ganado sin vida 
y apiladas, esto en Kansas, Esta-
dos Unidos, de acuerdo reporte 
de varios medios.

Todo parece indicar que el 
fenómeno ha respondido a la 
fuerte ola de calor que se atra-
viesa actualmente en dicha zona.

La cantidad aproximada de 
bovinos fallecidos sería de al 
menos 400 cabezas y ocurrió de-
bido a una condición conocida 

como “estrés por calor”, el cual 
impide a los animales puedan 
autorregular su temperatura.

En Kansas, cuando llega a 
más de 50 grados centígrados 

la temperatura no corre el vien-
to y la humedad, esto afecta in-
cluso a los animales más sanos, 
dejando en ellos diversas con-
secuencias.

z Más de 400 cabezas de ganado murieron a causa del “estrés por calor”.

z Ciudadanos de Muzquiz protesta-
ron contra la Alcaldesa.


