
 El Gobernador priista de 
Guerrero lució el 2 de enero en 
Chilpancingo, en un acto público, 
un reloj Panerai, modelo Luminor. 
También se le ha visto con Omega, 
Rado y Tag Heuer. Su salario 
mensual es de 146 mil pesos.
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Perdonar al crimen
sería traición.- EPN

Presidente aboga en Jalisco por Ley de Seguridad

Defiende estrategia 
y advierte que ésta 
incluye modernizar 
a Fuerzas Armadas

Erika HErnándEz

TECALITLÁN.- Para que la 
sociedad cuente con seguri-
dad y justicia, no puede ha-
ber perdón ni olvido para los 
delincuentes, dijo ayer el Pre-
sidente Enrique Peña Nieto.

“No puede haber borrón 
y cuenta nueva. Dejar hacer 
y dejar pasar a los crimina-
les, significaría fallarle a la 
sociedad y traicionar a Mé-
xico”, apuntó en este muni-
cipio de Jalisco.

Semanas atrás, Andrés 
Manuel López Obrador, plan-
teó una amnistía a bandas del 
crimen organizado; ayer, Pe-
ña defendió la lucha frontal a 
la delincuencia.

“Desde el inicio de mi Ad-
ministración hemos hecho la 
parte que nos corresponde en 
la lucha contra las organiza-
ciones delictivas, y lo segui-
remos haciendo con deter-
minación hasta el último día 
de esta gestión”, argumentó 
el Presidente, quien no se ha-
bía pronunciado sobre la pro-
puesta del líder de Morena.

En la inauguración del 
79 Batallón de Infantería y 
su Unidad Habitacional Mi-
litar, ante cientos de soldados 
y sus familiares, defendió su 
estrategia contra el crimen 
organizado.

Argumentó que su Go-
bierno entiende que la prio-
ridad es cumplir y aplicar la 
ley con acciones para cerrar 
el paso a los delincuentes.

Por ello justificó la mo-
dernización de las Fuerzas 
Armadas, y ejemplificó el ca-
so de Jalisco, donde, dijo, en 
respuesta a la amenaza que 
representa la delincuencia 
organizada se despliegan más 
militares.

Ley de SeguridAd 
Ante militares, el Presidente 
defendió ayer la Ley de Se-
guridad Interior.

Dijo que desde hace una 
década las Fuerzas Armas es-
tán en las calles enfrentando 
al crimen, sin una legislación 
que regule su actuación.

“El Gobierno de la Repú-
blica estará atento a la resolu-
ciones que la Suprema Corte 
de Justicia dé a conocer con 
respecto a la Ley de Seguri-
dad Interior que fue aproba-
da por el Congreso”, indicó.

Recordó que el respaldo 
de las Fuerzas Armadas en 
tareas de seguridad es subsi-
diario y temporal, en tanto las 
autoridades logran fortalecer 
sus corporaciones policiales.

Indicó que el nuevo Se-
cretario de Gobernación, Al-
fonso Navarrete, tiene la ins-
trucción de darle prioridad a 
la implementación del mode-
lo óptimo de función policial, 
para que más gobiernos loca-
les lo implementen en lo que 
resta del sexenio.

Dudan
que leds
causaran
irritación

Da juez respiro a Oceanografía para negociar deuda

natalia VitEla

La irritación de los ojos que 
afectó al Presidente Enrique 
Peña Nieto, así como a otros 
miembros de su Gabinete, di-
fícilmente podría deberse a la 
luz de led o a algún alérgeno, 
pues todos los afectados ten-
drían que ser alérgicos al mis-
mo agente, consideró Francis-
co Nava, miembro del Conse-
jo Mexicano de Oftalmología.

“La luz led es una de las 
más inocuas”, precisó.

El oftalmólogo consideró 
que una afectación como la 
que reportan los funcionarios 
pudo haber sido ocasionada 
por algún gas.

Para que se hubiera trata-
do de una conjuntivitis alér-
gica provocada por el polen 
de alguna planta o el polvo, 
sería necesario que todos los 
afectados fueran alérgicos al 
mismo agente, detalló.

Explicó que la irritación 
de ojos pudo haber sido cau-
sada por una conjuntivitis 
química.

“(Por) la exposición a al-
gún gas o tóxico en el am-
biente”, señaló.

Indicó que cuando la con-
juntivitis es muy sintomática, 
es decir, cuando los pacientes 
están con los ojos muy llo-
rosos y les arden demasiado 
podría ser incapacitante, pero 
no más allá de 48 horas.

Víctor FuEntEs

Un juez federal aprobó, por 
tercera vez, un convenio pa-
ra reestructurar la deuda de 
la empresa Oceanografía, ac-
tualmente en quiebra, lo que 
le permitiría retomar activi-
dades si se cumplen las con-
diciones previstas.

Felipe Consuelo Soto, 

juez Tercero de Distrito en 
Materia Civil, aprobó ayer un 
convenio que, a diferencia de 
los anteriores, fue propuesto 
por el dueño de la empresa 
naviera, Amado Yáñez, y con-
templa una quita del 96 por 
ciento de deudas que suman 
casi 12 mil millones de pesos.

Según los cálculos del 
Juez, el nuevo convenio fue 

aprobado por los dueños de 
50.9 por ciento de la deu-
da de 2 mil 365 millones de 
UDIS que podían participar, 
es decir, se habría rebasado el 
mínimo legal requerido para 
la aprobación por apenas el 
0.9 por ciento.

La clave fue la aproba-
ción de fondos de inversión 
tenedores de deuda por 335 

millones de dólares emitida 
por Oceanografía en 2008, 
que tienen como garantía 
nueve buques.

Es previsible que el nue-
vo convenio será apelado por 
acreedores inconformes, y su 
operación en la práctica de-
penderá de que Yáñez con-
siga capital de trabajo para 
echar a andar una flota que 

lleva años casi parada, ade-
más de obtener nuevos con-
tratos con petroleras.

Según la sentencia, los 
acreedores que vetaron el 
convenio, como Citibanamex 
y Pemex Exploración y Pro-
ducción, representan menos 
de 2 por ciento de la deuda, 
por lo que sus objeciones no 
procederían.

Apoya INAI ir a la Corte
El Instituto Nacional de Transparencia apoya la 
acción de inconstitucionalidad contra el artículo 
9 de la Ley de Seguridad Interior, considera que 
trasgrede los principios de máxima publicidad.

Mientras tanto, dijo que 
los militares han dado esta-
bilidad, certidumbre y con-
fianza al País.

“Su autoridad moral es-
tá por encima de coyuntu-
ras y visiones de corto pla-
zo”, agregó.

También los convocó a 
asumir una conducta ejem-

plar en las calles.
El Gobernador de Jalisco, 

Aristóteles Sandoval, le hizo 
segunda en respaldar la Ley.

“Que no vayan con incer-
tidumbre a un territorio a 
realizar sus operaciones sin 
saber el marco jurídico que 
les da confianza y certeza”, 
indicó.

Indaga Ssa daños 
por luz y alérgenos
natalia VitEla

La luz de led o la presencia de 
alérgenos en el ambiente po-
drían ser las causas que pro-
vocaron la irritación en los 
ojos y rostro del Presidente 
Enrique Peña Nieto, así co-
mo de varios de sus colabo-
radores tras la inauguración, 
el pasado viernes, del Cen-
tro Nacional de Tecnologías 
Aeronáuticas en Querétaro.

“Hay varias hipótesis que 
estamos estudiando. Una tie-
ne que ver con la luz de lám-
paras de led que concentran 
una luminosidad muy eleva-
da; potencialmente podrían 
explicar algo de lo que ahí 
sucedió. 

“Pero no estamos descar-
tando ninguna otra hipótesis 
que tenga que ver con pre-
sencia en el ambiente de al-
gún alérgeno”, indicó José 
Narro, titular de la Secretaría 
de Salud.

Descartó que esto tenga 
que ver con un acto inten-
cionado.

“No tenemos absoluta-
mente ninguna evidencia de 
que hubiera habido alguna 
intencionalidad”, afirmó.

Tras su participación en 
la primera semana de inte-
gración al servicio social de 
la Universidad Anáhuac Nor-
te, Narro indicó que desde el 
sábado realizan algunos estu-
dios en la Dirección General 

z José Narro, titular  
de la Secretaría de Salud.
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de Epidemiología.
“Todavía estamos en la 

fase de recuperar la informa-
ción. Los análisis epidemio-
lógicos nos permiten saber 
quién tuvo problemas, dónde 
estaban esas personas, quié-
nes pudieran ser las fuentes 
y junto con los resultados de 
laboratorio y muestras que 
estamos tomando en el am-
biente... hicimos la recreación 
o reposicionamiento del es-
cenario”, dijo.

Los más afectados fueron 
quienes estaban en el presi-
dium, confirmó.

COLIMA. El Presidente Enrique Peña atribuyó a una excesiva 
iluminación la irritación de ojos que sufrieron él y miembros de 
su Gabinete el viernes en Querétaro. “Y conste que no había-
mos tomado”, bromeó.

“Hubo una luz inusual y nos quemó un poco. Me estoy 
pelando”, dijo sobre la piel de su rostro. De manera inusual, el 
Presidente utilizó lentes oscuros en su recorrido por instalacio-
nes militares en Jalisco.

‘Me estoy pelando’
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SIMULA PRD 
EMbOLSADOS
rEForMa / staFF

Con la simulación de un mul-
tihomicidio al estilo del cri-
men organizado, manifestan-
tes convocados por el PRD 
protestaron frente a la Casa 
de Gobierno de Colima para 
exigir seguridad en el Estado.

Al menos 10 figuras em-
bolsadas fueron tiradas frente 
a la sede de Gobierno, acom-
pañadas con mensajes de 
repudio a la violencia y tinta 

roja regada sobre la banqueta 
como si fuera sangre.

“16 días 66 muertos”, de-
cía uno de los textos dirigido 
al Gobernador José Ignacio 
Peralta Sánchez.

Martha Zepeda, delegada 
del PRD en Colima, defendió 
el estilo de la protesta.

En agosto de 2017, Zepe-
da introdujo dentro de jaulas 
a niños con máscaras de ani-
males para protestar contra el 
maltrato animal.
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