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El ex subsecretario de 
la Función Pública que 
“perdió” el expediente del 
caso ya no está sujeto a 
proceso

REFORMA
Zócalo / México

La “Casa Blanca” de 7 millones 
de dólares del ex presidente En-
rique Peña y su ex esposa, Angé-
lica Rivera, está por olvidarse ju-
rídicamente.

José Gabriel Carreño Cama-
cho, el ex subsecretario de la 
Función Pública que “perdió” el 
expediente del caso ya no está 
sujeto a proceso por el caso de 
la mansión cedida por Armando 
Hinojosa, amigo y constructor fa-
vorito en el Gobierno de Peña.

Un juez le concedió a Carre-
ño la suspensión del proceso que 
enfrentaba por el delito de ejerci-
cio indebido del servicio público.

Ahora Carreño concluirá su 
proceso sin ser sentenciado, ba-
jo una serie de condiciones dic-
tadas por el juez y un plan de re-
paración del daño. 

La Fiscalía General de la Re-

pública (FGR) imputó a Carre-
ño Camacho por su omisión an-
te la sustracción del expediente 
de la casa en Lomas de Chapul-
tepec que ocupaban Angélica Ri-
vera, Enrique Peña Nieto y los hi-
jos de ambos.

Funcionarios federales cerca-

nos al proceso indicaron que el 
ex subsecretario libró la imputa-
ción durante una audiencia or-
denada por la magistrada Isabel 
Porras Odriozola, titular del Ter-
cer Tribunal Unitario Penal en la 
Ciudad de México, para reponer 
el procedimiento y darle ese be-

neficio. 
En un fallo previo, otro juez le 

había negado la suspensión del 
proceso mediante una repara-
ción del daño, debido a que no 
se cubrían dos de los tres requisi-
tos legales para otorgarle ese be-
neficio.

z La “Casa Blanca” de 7 millones de dólares del ex presidente Enrique Peña y su ex esposa, Angélica Rivera, está por 
olvidarse jurídicamente.

z En el portal inmobiliario que 
ofrece la propiedad se esta-
blece un precio de venta de 650 
mil euros, equivalentes a unos 
13.5 millones de pesos.

Pone en 
venta depa 
en Madrid

En 650 mil euros

REFORMA
Zócalo / México

El ex presidente Enrique Pe-
ña puso en venta el departa-
mento que adquirió en 2020 
en Madrid, España.
En el portal inmobiliario que 
ofrece la propiedad se es-
tablece un precio de venta 
de 650 mil euros, equivalen-
tes a unos 13.5 millones de 
pesos.
La vivienda de 139 metros 
cuadrados está en el primer 
piso de un edificio clásico 
construido en 1980.
Tiene una terraza de 34 me-
tros que “es la joya”, asegura 
la inmobiliaria.

“La recámara tiene un baño 
suite y un amplio vestidor”.

“Está en una zona con mu-
cho encanto para ir de com-
pras. Destaca la proximidad 
con el eje de Fuencarral y el 
Barrio de Salamanca”, añade.

 El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las condiciones fueron 
comunicadas a los empresarios del sector energético de EU.

Requisito asociarse con CFE

Condiciona AMLO 
la inversión solar
REFORMA
Zócalo / México

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador condicionó ayer la 
participación de empresas extran-
jeras en plantas solares a que las 
instalaciones operen bajo el con-
trol de la Secretaría de Energía y 
con la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) como socia mayo-
ritaria.

Esto a pesar de que la adminis-
tración del sector energético co-
rresponde a la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE) y a que este 
mismo organismo ha retrasado la 
emisión de permisos para la en-
trada en operación de plantas eó-
licas y solares.

López Obrador dijo que esas 
condiciones fueron comunica-
das a los empresarios del sector 
energético de Estados Unidos, du-
rante la reunión privada que sos-
tuvieron el pasado miércoles, co-
mo parte de su visita de trabajo a 
Washington.

Al hacer un balance del en-
cuentro con los empresarios 
agrupados en la US American 
Chamber of Commerce, el Presi-
dente confirmó la construcción 
de la planta solar de Puesto Pe-
ñasco, en Sonora, y la posibili-
dad de instalar más plantas en la 
frontera con Estados Unidos, pa-
ra la exportar energía a ese país.

A pesar de que la política im-
plementada en la 4T ha dado 
prioridad al petróleo, el Manda-
tario consideró que es momento 

de pensar en energías alternativas.
“Es muy importante el buen 

uso de los energéticos, cuidar los 
energéticos y no abandonar la 
transición energética para no se-
guir dependiendo del petróleo”, 
señaló.

Eleazar Castro, especialista en 
temas de electricidad, dijo que 
actualmente el sector privado vi-
ve un secuestro o parálisis regu-
latoria, porque en teoría cual-
quier privado podría poner una 
planta y exportar el 100 por cien-
to de la energía a Estados Unidos 
con las reglas vigentes, pero pa-
ra ello se requiere un permiso de 
generación por parte de la Comi-
sión Reguladora de Energía (CRE), 
que prácticamente es imposible 
de obtener.

Ese anuncio es más 
de lo mismo, solo 

van a moverse proyectos 
en los que el Gobierno esté 
de acuerdo, están orillando 
a los inversionistas a que 
hagan las cosas con ellos o 
a través de ellos, entonces 
como inversionista se tiene 
que evaluar qué tanto me 
conviene entrar o mejor 
esperar dos años a ver si la 
situación mejora”
Eleazar Castro
Especialista

Lo usan para extorsionar

Free Fire: El juego del engaño
REFORMA
Zócalo / Monterrey

Ciberdelincuentes aprovechan la 
popularidad del videojuego Free 
Fire para contactar y extorsionar 
principalmente a jóvenes y mu-
jeres, confirmó el Consejo Ciuda-
dano para la Seguridad y Justicia 
de la CDMX.

Entre 2021 y lo que va de este 
año, el organismo recibió 35 so-
licitudes de apoyo.

En 60 por ciento de los casos 
hubo amenaza de publicar en 
redes sociales conseguidas des-
pués de enganchar a las víctimas 
y llevar su “amistad” a WhatsA-
pp, Telegram, Instagram o Face-
book.

Las enamoran, les piden fotos 
íntimas y cuando ellas quieren 
parar, son amenazadas.

También propician que las 
víctimas les platiquen sus pro-
blemas para sustraerlas de sus 
casas.

Un caso fue el de Angélica 
Giovanna, de 12 años y residente 
de Ecatepec, quien fue localizada 
esta semana luego de ser repor-
tada como desaparecida el lunes.

Investigaciones preliminares 
apuntan a que pudo ser sustraí-

da por hombres que la contac-
taron por Free Fire.

Según el académico de la 
UNAM, Adolfo Gracia, Free Fire 
es el videojuego más jugado en 
México, con más de 55 millones 
de usuarios.

z Angélica Giovanna, de 12 años y residente de Ecatepec, quien fue localizada 
esta semana luego de ser reportada como desaparecida el lunes.

z Octavio Romero, director de 
Pemex.

Recibieron 10 mdd

Revelan sobornos de Vitol 
a empleados de Pemex-EU
REFORMA
Zócalo / México

Petróleos Mexicanos (Pemex) 
reveló la identidad de dos ge-
rentes en Houston que supues-
tamente fueron sobornados 
por la firma suiza Vitol, y la di-
vulgación de sus nombres fue 
obtenida gracias a una resolu-
ción del Instituto Nacional de 
Transparencia (INAI).

“Los ex funcionarios que pre-
suntamente recibieron sobor-
nos son Carlos Espinosa Barba 
y Gonzalo Guzmán Manzanilla, 
quienes ostentaron en su mo-
mento el cargo de Gerente Ge-
neral de Contrataciones de Pe-
mex Procurement International, 
Inc. (PPI)”, informó la dirección 
jurídica de la petrolera en un 
documento enviado a Quinto 

Elemento Lab.
 Espinosa y Guzmán traba-

jaron hasta febrero y mayo de 
2020 en PPI, la filial de Pemex 
en Texas a cargo de la contrata-
ción de proveedores internacio-
nales. Ambos residen en Esta-
dos Unidos y ninguno de ellos 
estuvo disponible para hacer 
comentarios.

Pemex informó que los 
nombres de los presuntos so-
bornados le fueron entregados 
por Vitol el 19 de mayo pasado, 
un año y medio después de que 
el director de Pemex, Octavio 
Romero, exigiera al CEO de Vi-
tol que le diera los nombres de 
quienes habían recibido los pa-
gos ilegales.

El caso se destapó en diciem-
bre de 2020, cuando la compa-
ñía europea confesó ante las 

autoridades de Estados Unidos 
que sus ejecutivos habían dado 
2 millones de dólares en sobor-
nos a funcionarios en México y 
Ecuador, y entregó otros 8 mi-
llones en Brasil, a cambio de in-
formación para ganar contratos 
en esos países.

la FGR tampoco aclaró si los 
ex funcionarios fueron citados 
a declarar o si aceptará la pro-
puesta de reparación del daño 
por 30 millones de dólares que 
ofreció Vitol.


