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Comando armado 
ataca a familiares 
de Comandante;  
mueren tres adultos 
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Tarimoro, Gto.

Un grupo de sicarios asesinó ayer 
a la familia de un comandante de 
la Policía Municipal de Tarimoro, 
Guanajuato; hay cuatro víctimas, 
entre ellas un bebé de 7 meses.

El multihomicidio se come-
tió a las seis de la mañana, en 
una casa ubicada en la calle San 
Gabriel esquina con San Pedro, 
en la colonia San Isidro.

Autoridades presumen que 
los agresores ingresaron a la ca-
sa por la fuerza y dispararon en 
contra de las víctimas.

Entre las personas asesina-
das están el padre del agen-
te, su hermano, su cuñada y su 
sobrina de tan sólo siete meses 
de edad. 

Al momento del ataque, el 

mando policiaco estaba de 
guardia.

En la zona se desplegó un fuer-
te operativo de seguridad, donde 
participaron corporaciones de los 
tres niveles de gobierno.

Por otra parte, la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) informó 
que 10 personas fueron asesina-
das en los municipios de León, 
Salamanca Salvatierra, Irapuato 
Villagrán y Celaya.

 MASACRE EN GUANAJUATO

Asesinan sicarios 
a bebé de 7 meses

z Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guana-
juato es el estado más violento de México con 2 mil 717 homicidios dolosos 
registrados hasta octubre de 2022.

14
masacres en Guanajuato

en lo que va del 2022

Fracasa plan contra inflación  n 5C /  Se tambalea Estafa; el caso no es penal  n 3C

EL UNIVERSAL
Zócalo | Veracruz

El periodista y locutor Pedro Pa-
blo Kumul fue asesinado ayer 
lunes en El Castillo, una loca-
lidad de Xalapa, en el Estado 
de Veracruz, según confirmó 
el portal de noticias en el que 
trabajaba, AX Noticias.

El asesinato del reportero se 
suma a otros 16 homicidios 
contabilizados por Artículo 19, 
organización en defensa de la 
libertad de prensa en México, 
desde el inicio de 2022. El país 
se ha convertido en el más mor-
tífero del mundo para la prensa, 
según el Comité para la Protec-
ción de los Periodistas (CPJ, por 
sus siglas en inglés).

El suceso tuvo lugar en la tar-
de de este lunes, cuando, según 
indicaron medios locales, reci-
bió varios disparos mientras 
conducía el taxi en el que tam-
bién trabajaba. El cuerpo de Ku-
mul fue hallado sin vida en el 
interior vehículo, que acabó es-
trellado contra un poste.

Según aseguran los medios, 
los asesinos huyeron antes de 
que llegaran las autoridades. 

Veracruz se convierte en la 
entidad donde más periodistas 
han sido asesinados este año.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

De enero a septiembre de 2022, 
Pemex perdió 223 millones de 
pesos cada 24 horas al refinar, 
es decir un promedio de 9 mi-
llones de pesos cada hora.

Mientras usted lee esta noti-
cia en dos minutos, Pemex ha-
brá perdido 300 mil pesos.

En Estados Unidos, empresas 
dedicadas al negocio de la refi-
nación tienen utilidades, pero 
la petrolera mexicana pierde di-
nero por cada barril procesado.

Aún con los altos precios del 
petróleo, entre enero y septiem-
bre de este año Pemex Transfor-
mación Industrial registró pér-
didas equivalentes a 3 mil 50 
millones de dólares, mientras 
que en EU, Valero --el principal 
refinador-- obtuvo 3 mil 810 mi-
llones de dólares de utilidades 
y Marathon, 4 mil 625 millones 
de dólares.

Cada barril refinado signifi-
có una pérdida de 7.37 dólares 
en el tercer trimestre del año, 
cuando su margen de refina-
ción fue positivo en los nueve 
trimestres anteriores, de acuer-
do con datos del reporte finan-
ciero de Pemex.

La razón del resultado nega-
tivo deriva de la intención de 
darle al País soberanía energé-
tica al procesar una mayor can-
tidad de crudo, lo que a su vez 
lleva a Pemex a producir más 

combustóleo o residuos de po-
co valor, dado que sus comple-
jos industriales carecen de co-
quizadoras para aprovechar ese 
producto.

En el tercer trimestre, la pro-
ducción de petrolíferos prome-
dió 802 mil barriles diarios y la 
de combustóleo fue de 278 mil 
900 barriles diarios, la más alta 
en lo que va del año.

Fluvio Ruiz Alarcón, analista 
del sector petrolero y ex conse-
jero profesional de Pemex, con-
firmó que la gran cantidad de 
combustóleo, que incluso es su-
perior a la de gasolinas, es un 
factor que influye en el resulta-
do negativo del margen de re-
finación.

“Más allá de esta circunstan-
cia operativa, llama la atención 
la aparente paradoja de que, 
al mismo tiempo que Pemex 

Transformación Industrial (TRI) 
incrementa significativamente 
su volumen de ventas y recu-
pera porciones importantes del 
mercado nacional de combusti-
bles, registra su primer margen 
negativo de refinación en más 
de dos años y una pérdida ne-
ta de 61,800 millones de pesos 
(3 mil 50 millones de dólares), 
a pesar de los altos precios de 
los petrolíferos”, expuso Ruiz en 
un análisis.

Jesús Carrillo, director de Eco-
nomía Sostenible del Imco, ca-
lificó como preocupante que 
mientras la industria petrolera 
registra ganancias, Pemex pierda 
dinero al producir combustibles.

Esto se agrava por la produc-
ción de un combustible de ba-
jo valor en el mercado y al exce-
so de personal en sus refinerías, 
agregó.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

La Corte se perfila a invalidar 
la reforma de 2019 mediante 
la cual la 4T incluyó tres deli-
tos fiscales entre los que ame-
ritan prisión preventiva forzosa.

No hay razón para conside-
rar esos delitos como amenaza 
a la seguridad nacional, argu-
mentaron los Ministros Jorge 
Pardo y Alberto Pérez Dayán. 

Se trata de los delitos de emi-
sión de comprobantes fiscales 
por actividades inexistentes, co-
nocida como factureo, así como 
el contrabando y el fraude fiscal 
por montos superiores a 8.7 mi-
llones de pesos.

Por otro lado, los Ministros se 
perfilan a votar en contra de que 
se aplique de forma automática 
la prisión preventiva oficiosa para 
16 delitos, sin que la Fiscalía com-
pruebe ante el juez por qué se de-
be mantener en prisión al acusa-
do mientras se le juzga.

Hallan en Morelos a
dos mujeres sin vida

n Nacional 4C

Matan a 
periodista y 
secuestran 
a otro

‘Levantan’ a 
otro reportero
z El reportero y coordinador de 
la Radio Azúcar F.M. en Vera-
cruz, Francisco Eusebio Hernán-
dez, de 41 años, fue privado de 
su libertad en la localidad de 
Nopaltepec, en el Municipio de 
Cosamaloapan.  
Familiares del actual presidente 
del Club de Periodistas de Ciu-
dad Isla alertaron de su desapa-
rición desde el pasado domingo, 
cuando sujetos desconocidos 
ingresaron a su casa, revolvie-

ron sus pertenencias y mataron 
a su mascota, de acuerdo con 
las denuncias preliminares verti-
das a las autoridades estatales.

z Intensa movilización policiaca se 
registró al reportarse el asesinato 
de Pedro Pablo Kumul (foto), perio-
dista y locutor de AX Noticias.

Refina EU y gana... Pemex pierde

Revisan matizar
prisión preventiva 
z La Suprema Corte inició la 
discusión de un nuevo proyec-
to que matiza la aplicación de 
la prisión preventiva oficiosa 
en todo el País, pero que pare-
ce tener pocas posibilidades de 
alcanzar los ocho votos necesa-
rios para que salga adelante.

Tres Ministros se pronuncia-
ron ayer contra la nueva pro-
puesta de su colega Luis María 
Aguilar, según la cual la prisión 
preventiva oficiosa -prevista en 
el artículo 19 de la Constitución 
para 16 delitos- no debe ser au-
tomática, sino que, en todos los 
casos, debería existir un debate 
en el cual la Fiscalía comprue-
be ante el juez la necesidad de 
mantener encarcelado al acusa-
do mientras se le juzga.

Quitarán 
prisión a 
delitos fiscales


