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Favorecieron a empresas 
con contratos, poniendo 
en riesgo la calidad
de las gasolinas

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Tres altos funcionarios de Pe-
mex fueron denunciados ante 
la Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP) por favorecer a un 
grupo de empresas proveedo-
ras y poner en riesgo la calidad 
de las gasolinas.

Además son señalados de 
recibir sobornos a cambio de 
otorgar contratos.

Los directivos señalados son 
Leda Coral Castro, titular de la 
coordinación de Desarrollo y 
Relación con Proveedores y Con-
tratistas de Pemex; Javier Núñez 
López, subdirector de Abasteci-
miento de Pemex; y Saúl Mora-
les Alvarado, gerente de Alian-
zas, Abastecimiento Estratégico 
y Estándares Técnicos de Pemex.

Según la denunciada presenta-
da el pasado 23 de septiembre an-
te la SFP y la Fiscalía Anticorrup-
ción de la FGR, se han favorecido 
de manera irregular a empresas 
sin experiencia y que no cum-

plen los requerimientos técnicos 
requeridos ni garantizan capaci-
dad financiera y de operación.

Entre las empresas mencio-
nadas se encuentra Petromaya; 
Moguel Fluidos; Abastecimien-
tos Industriales JBC; Ingeniería 
y Servicios de Salamanca y el 
consorcio Proveedora de Servi-

cios y Materiales EOS, que inte-
gran Quimilat, Riansa, Corpora-
te Energy Master y Arcoso.

La queja ante la SFP asegura 
que existen evidencias y audios 
de las conversaciones de Leda 
Coral Castro con proveedores 
donde ofrece otorgar contra-
tos a cambio de sobornos.

Acusan ‘moche’ 
a proveedores 

DENUNCIAN A TRES FUNCIONARIOS DE PEMEX

z Los funcionarios de Pemex recibían sobornos para otorgar contratos.
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Por unanimidad, en la Comisión 
de Trabajo del Senado se apro-
bó el dictamen que posibilitaría 
aumentar de seis a 12 los días de 
vacaciones pagadas a los que tie-
ne derecho el trabajador duran-
te el primer año en un empleo.

“Celebro que vayamos a rom-
per una inercia muy injusta para 
los trabajadores de México. Pasa-
ron 50 años; en los primeros 40 
años, tuvimos cuatro días de va-
caciones y en los últimos 10 he-
mos tenido seis días de vacacio-
nes.

“Por eso decimos que real-
mente vamos a romper con 
una inercia”, planteó la senadora 
emecista Patricia Mercado, pro-
motora de la iniciativa.

El dictamen establece que a 
partir de los 12 días del primer 
año laboral, se aumentarán dos 
días laborales anuales en los si-
guientes cinco años, hasta lle-
gar a 20 días de descanso obli-
gatorio.

A partir del sexto año, el pe-
riodo de vacaciones aumentará 
dos días por cada cinco años de 
servicio, hasta alcanzar 30 días 
de descanso, para llegar a los 32 
días de descanso obligatorio por 
35 años de servicio.

Avalan 12 días
de vacaciones 
el primer año

33
días

de descanso obligatorio por 35 
años de servicio 

 

Minimiza México 
emergencia por
viruela símica
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z Iniciativa obtiene el aval de la Comisión de Trabajo del Senado.
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Omar Gómez Trejo renunció 
como titular de la Unidad Es-
pecial de Investigación y Liti-
gación para el caso Ayotzina-
pa (UEILCA), luego de que le 
arrebataran el poder de deci-
sión sobre las indagatorias y 
procesos bajo su encargo.

 Gómez Trejo presentó su 
renuncia desde el 15 de sep-
tiembre, al enterarse que unas 
horas antes la Fiscalía Especia-
lizada en Control Regional, un 
área ajena a su unidad, se de-
sistió -sin su autorización- de 
21 órdenes de aprehensión 
contra implicados en el Caso 
Iguala, 16 de ellas de militares. 

No fue sino hasta el pasa-
do lunes, en el octavo aniver-
sario de la desaparición de los 
43 normalistas, cuando com-
partió con sus subordinados 
su decisión de dimitir, misma 
que se hará efectiva a partir del 
próximo 30 de septiembre.

Varios fiscales de la UEILCA 
anticiparon que también pre-
sentarán su renuncia en los 
próximos días, por lo que es 
incierto el futuro de este or-
ganismo investigador y la ad-
ministración de sus pesquisas 

Más renuncias por Ayotzinapa

Tira al Fiscal ‘fuego amigo’
Urge EU mayor
transparencia 
México debe garantizar 
transparencia y justicia en 
la actual investigación sobre 
la desaparición en 2014 de 
los 43 estudiantes de la Es-
cuela Normal Rural de Ayot-
zinapa para mantener la 
confianza en el sistema de 
justicia, consideró el Depar-
tamento de Estado de Esta-
dos Unidos.
Un día después del octa-
vo aniversario de la desa-
parición de los normalistas 
en Iguala, un vocero de la 
dependencia informó que 
están a la espera de los re-
sultados de la pesquisa, pe-
ro urgió al castigo de los 
presuntos responsables.

y procesos en curso. 
Algunos servidores públicos 

federales, que pidieron no ser 
citados, detallaron que el ini-
cio de la crisis que culminó 
con su salida, podría ubicarse 
el 15 de agosto pasado.

En esa fecha, la oficina del 
Fiscal General de la Repúbli-
ca, Alejandro Gertz Manero, 
comisionó a la UEILCA a Li-
dia Bustamante Vargas y Ser-
gio Armando Navarro Már-
quez, agentes del Ministerio 
Público de la Fiscalía de Asun-
tos Internos.

Ambos fueron asig-
nados al área responsa-
ble de la carpeta de inves-
tigación FED/SDHPDSC/
OI-GRO/0000804/2019, ins-
truida contra el ex Procura-
dor Jesús Murillo Karam.

Va meteoro a Florida

Arrasa ‘Ian’ con Cuba
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El General Brigadier José Ro-
dríguez Pérez, ex comandan-
te del 27 Batallón de Infantería, 
aseguró que el Ejército nunca 
fue omiso durante la noche en 
que fueron desaparecidos los 
43 normalistas de Ayotzinapa, 
a pesar de que no le correspon-
dían las labores de la policía. 

El mando castrense hoy pre-
so en el Campo Militar Número 
1 rindió tres testimonios ante la 
FGR en los que relata lo ocurri-
do aquella noche del 26 de sep-
tiembre de 2014 en Iguala. 

Aseguró que envió a varios 
militares a verificar informa-
ción de los incidentes y al hos-
pital donde decían que esta-
ban heridos algunos de los 
estudiantes.  

“No existe motivo o justifi-
cación legal para que el perso-
nal militar haya tenido que in-
tervenir en esos hechos, puesto 
que no observó la comisión fla-
grante de un delito, lo que vio 
fue a las autoridades compe-
tentes ejerciendo sus legítimas 
facultades”, dijo. 

“Incluso el cabo Ezequiel 
Carrera, que no le constan los 
hechos, los reportó porque lo 
escuchó de la gente, que los es-
tudiantes estaban agrediendo 

a los policías en la calle Her-
menegildo Galeana, porque 
se querían llevar tres autobu-
ses y que los policías dispara-
ron al aire; eso nos puede dar 
una clara idea que los estudian-
tes normalistas estaban en una 
actitud francamente hostil, es 
humanamente imposible ima-
ginar que con posterioridad di-
chos detenidos iban a ser víc-
timas de los delitos que se 
investigan”. 

En su declaración, Rodrí-
guez Pérez insiste en que a los 
militares no deben ejercer fun-
ciones de policía. 

“Pero ante la situación que 
estaba ocurriendo, no me que-
dé pasivo, puede observarse 
claramente que en ningún mo-
mento existió omisión de par-
te del personal militar”, sostuvo.
    El entonces comandante re-
lata que la noche del 26 de sep-
tiembre el teniente Joel Gálvez 
Santos, comisionado en el C4, 
le dio la primera noticia de los 
hechos en Iguala,

“Los estudiantes normalis-
tas habían tomado camiones 
y se encontraban realizando 
disturbios, por lo que estaban 
tratando de ser contenidos por 
elementos de la Policía Muni-
cipal de Iguala e incluso la ac-
titud de los normalistas era de 
agresividad”, dijo.

No fuimos omisos,
refuta General 

z Normalistas de Ayotzinapa vandalizaron la tarde de este martes las instala-
ciones del Palacio de Justicia de Iguala, en Guerrero, y también incendiaron 
dos vehículos de empresas particulares.
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z Omar Gómez Trejo.


