
Mariela Trinidad

CIUDAD MADERO.-  Cinco 
vagones de un tren  
descarrilaron ayer en la vía 
Tampico-San Luis Potosí y 
se impactaron contra una 
vivienda ubicada en la co-
lonia Tamaulipas sin que se 
reportaran heridos.

De acuerdo con un re-
porte de Protección Civil, el 
accidente, que ocurrió a las 
8:45 horas presuntamente 
por un riel roto, provocó cri-
sis nerviosas y daños mate-
riales sin cuantificar. 

El tren con denomina-
ción Químico Tampico-San 
Luis QTMSL-07, indicaron 
las autoridades locales, 
perdió el control y los cin-
co  vagones, en su mayoría 
cargados de coque mineral, 
así como una góndola con 
cemento, cayeron sobre 
una casa.
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Descarrila e impacta vivienDa

Elevan seguridad,
pero crece ordeña

aumenta 55% número de tomas clandestinas
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nacional@reforma.com Se prevé que 26 mil 
jornaleros del país 
emigren este año 
temporalmente  
a Canadá, según  
la STyPS.
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‘Decisión  
injusta’ 
Tras asegurar que aca-
tará la resolución de la 
SCJN que lo destituye, 
el Alcalde de Paraíso, 
Tabasco, Bernardo 
Barrada Ruiz, conside-
ró legal pero injusto el 
fallo porque perjudica 
a los habitantes del 
municipio.
Staff

Asegura Pemex 
reforzar vigilancia 
en 2016 y 2017, 
años de más robo

BeniTo JiMénez

Para Petróleos Mexicanos, 
2016 y 2017 fueron los años 
más estratégicos en materia 
de seguridad para disminuir 
la ordeña de combustible en 
sus ductos.

Sin embargo, esos dos 
años reportaron los picos 
más altos en el hallazgo de 
tomas clandestinas en la red 
de ductos de gasolina y die-
sel, principalmente en Gua-
najuato, Puebla, Tamaulipas, 
Hidalgo, Morelos, el Edomex 
y Veracruz.

“Dentro de la estrategia 
de combate al robo de com-
bustibles se han implemen-
tado varias iniciativas con el 
objetivo de desarrollar un 
modelo operativo sostenible 
para salvaguardar las áreas 
en las que Pemex opera”, se-
ñaló en diciembre la empre-
sa petrolera en una respuesta 
de información solicitada vía 
Transparencia.

“Estas iniciativas están 
destinadas a fortalecer la 
capacidad para combatir el 
mercado ilícito de combus-
tibles e incluyen inversiones 
en tecnología de vigilancia 
para las instalaciones y red de 
ductos, así como el refuerzo 
de equipos y recursos dispo-
nibles para proteger al per-
sonal, las instalaciones, la po-
blación en general y el medio 
ambiente.

“En particular, en 2016 y 
2017 se han tomado medidas 
estratégicas para disminuir 
los incidentes de la actividad 
criminal en las instalaciones 
de Pemex”, expuso.

Según la respuesta de in-
formación, la empresa petro-
lera registró de enero a no-
viembre del año pasado un 
promedio diario 28.4 tomas 
ilegales localizadas en el país.

La cifra representa un in-
cremento del 55 por cien-
to en comparación con 2016 

aline Corpus

MEXICALI.- Tras el enfren-
tamiento entre policías de 
tres corporaciones de Baja 
California con manifestantes 
que rechazan la dotación de 
agua para la cervecera Cons-
tellation Brands en este mu-
nicipio, la empresa aceleró la 
conclusión de la obra.

La Constructora Cade-
na trabajó toda la noche del 
martes y la madrugada de 
ayer para avanzar en la insta-
lación de un ducto que per-
mitirá que la ciudad abastez-
ca de agua a la cervecera.

María Rosalina González 
Vargas, de 53 años, vecina de 
la colonia Ocampo León, in-
dicó que casi no durmió por 
las retroexcavadoras que la-
boraron toda la noche al lado 
de su casa.

“Nosotros no tenemos 
agua ni drenaje desde hace 
23 años, pero me sorprendió 

la rapidez con la que van a 
llevarles el agua a ellos (Cons-
tellation Brands)”, refirió.

En la zona, se nota un 
avance de aproximadamente 
80 metros del nuevo ducto en 
zona federal e incluso ya se 
tapó el área con tierra.

Policías resguardaron las 
inmediaciones del Rancho 
Mena, sobre el kilómetro 8 de 
la carretera Mexicali-Puerto 
de San Felipe, donde el mar-
tes se enfrentaron a pedra-
das policías e inconformes 
durante nueve horas.

“En Mexicali rechaza-
mos tajantemente la violen-
cia que, en diversas ocasiones, 
los grupos de resistencia ba-
jo el liderazgo de Rigoberto 
Campos y Filiberto Sánchez, 
entre otros, han demostrado 
obstruyendo, invadiendo y 
agrediendo proyectos de in-
versión nacional y extranje-
ra”, externó la empresa cer-
vecera en un comunicado.

VíCTor FuenTes

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) recha-
zó ayer atraer la revisión del 
amparo otorgado en marzo 
de 2017 a Diego Cruz, uno 
de los jóvenes acusados de 
pederastia por abuso sexual 
contra una menor en Vera-
cruz, presuntamente perpe-
trado en enero de 2015.

La sentencia de primera 
instancia en el llamado caso 

“Porkys” provocó un escán-
dalo nacional y la suspensión 
del juez federal Anuar Gon-
zález Hemadi, por las alusio-
nes que hizo en su fallo sobre 
la falta de intención lasciva en 
los tocamientos a la menor 
Daphne Fernández.

Por tres votos contra uno, 
la Primera Sala de la Corte 
negó atraer la revisión del 
amparo, por considerar que 
no implica ningún tema jurí-
dico de relevancia excepcio-
nal, y por tanto debe ser re-
suelto por el Segundo Tribu-
nal Colegiado Penal en Boca 
del Río, que fue el que pidió 
la atracción.

“Se trata de una cuestión 
de valoración de pruebas en 
un proceso penal. Eso corres-
ponde a los tribunales cole-
giados”, explicó una fuente 
de la Corte.

La mayoría aprobó un 
proyecto de la Ministra Nor-
ma Piña, con su colega Alfre-
do Gutiérrez como único di-
sidente y la ausencia de José 
Ramón Cossío.

El expediente volverá 
al tribunal colegiado y Cruz 
sería liberado si la senten-
cia de primera instancia es  
confirmada.

extracción ilegal de combus-
tibles”, añadió.

menos denuncias
La ordeña de hidrocarburo 
va al alza en Puebla, pero las 
denuncias de Pemex con-
tra los huachicoleros repor-
tó una caída.

Datos oficiales establecen 
que la entidad acumuló 3 mil 
997 tomas clandestinas entre 
enero de 2014 y noviembre 
de 2017.

Sin embargo, en ese mis-
mo periodo, Pemex interpuso 
mil 872 denuncias por robo 
de combustible mediante la 
modalidad de tomas clandes-
tinas, menos de la mitad de 

puntos de ordeña hallados en 
el ducto PDL 12-20-12-20--12-
14 REF MINA-TRD-AZTCO, 
que abarca los estados de Ve-
racruz, Oaxaca, Puebla, Tlax-
cala y la Ciudad de México.

De acuerdo con cifras de 
Pemex, en el apartado de To-
mas Clandestinas, disponi-
bles en su página web y ac-
tualizadas a noviembre, Pue-
bla acumuló en 2017 un total 
de mil 343 hallazgos de pun-
tos de ordeña.

El pico más alto se repor-
tó en marzo con 173 tomas y 
el más bajo en abril con 59.

Puebla es segundo lugar 
en el robo de hidrocarburos 
seguido de Guanajuato.

Aceleran en Mexicali 
obra para cervecera
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z Los trabajos de instalación de un ducto que llevará agua  
a Constellation Brands en Mexicali se realizaron de día y noche.

Niega la Segob fallas en combate

Rechazan 
Ministros 
ver el caso 
‘Porkys’

que registró un promedio 
diario de localización de 18 
puntos de ordeña.

En 2015 se contabilizó un 
promedio al día de 14 tomas 
clandestinas.

No obstante, la empresa 
petrolera afirmó que en los 
últimos dos años se celebra-
ron convenios que establecen 
las actividades que cada una 
de las autoridades de los tres 
niveles de gobierno desarro-
llan de manera coordinada 
en el diseño y ejecución de 
los operativos.

“Éstos incluyen patrullaje 
aéreo y terrestre, vigilancia 
en puntos específicos, pues-
tos de control, monitoreo 
electroóptico de áreas especí-
ficas. Asimismo, se comparte 
información con los Grupos 
de Coordinación Operativa, 
las autoridades ministeriales 
y judiciales, y se realizan las 
denuncias legales a las que 
haya lugar”, destacó.

Además, indicó, se forta-
leció la colaboración con la 
Procuraduría General de la 
República, la Policía Federal y 
la Secretaría de Gobernación.

“Se implementó una nue-
va división territorial, para 
hacer más eficiente el uso 
de tecnologías de monitoreo, 
junto con el patrullaje terres-
tre, que ha permitido detectar 
un mayor número de perfo-
raciones ilegales y evitar la 

Para muestra
En Puebla, el número de tomas clandestinas localizadas  
casi cuadruplican las denuncias.
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Tomas halladas
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anTonio Baranda

El Secretario de Goberna-
ción, Alfonso Navarrete Pri-
da, rechazó ayer que el Go-
bierno federal esté fallando 
en su estrategia de comba-
te al robo de combustibles.

Por el contrario, aseguró, 
es un problema que se está 
atacando.

“No (se está fallando), se 
está enfrentando”, señaló.

“Que las pérdidas en 
materia de venta de com-

bustible clandestino y ex-
tracción de combustible pe-
gaban al PIB... le pegaban 
directamente a los resulta-
dos de nuestra paraestatal, 
hoy empresa pública pro-
ductiva. Vamos, ¿de qué ta-
maño es el problema? Vean 
la respuesta de violencia, 
qué tantos intereses no se 
tocan”, indicó el funcionario.

“¿Este fenómeno está in-
cidiendo en la violencia en 
el país?”, se le preguntó a 
Navarrete en la sala de pren-

sa de la Segob.
“La delincuencia orga-

nizada, como fenómeno in-
ternacional que surge fun-
damentalmente de manera 
muy seria y definitiva con la 
globalización de mercados, 
desde hace ya algunas déca-
das, desde luego sus ramifi-
caciones pueden a cualquier 
asunto donde haya posibi-
lidad de tener un sistema y 
negocio ilícito, va tener ne-
cesariamente consecuen-
cias”, respondió.

Pataleo
TLACOTEPEC. Pese a que es un fallo 
 inapelable, el Alcalde Pablo Pérez acudió a 
la Corte en busca de aportar elementos para 
cambiar la orden de destitución por el incum-
plimiento en el pago de 967 mil pesos por un 
predio, dijo la edil Angélica Zárate. Francisco Rivas

en contra
Por incumplir una sentencia de amparo:

n El Ayuntamiento de 
Paraíso debe pagar 95 
millones de pesos a 
23 trabajadores muni-
cipales.

n Equivale a una tercera 

parte del presupuesto 
municipal, dijo el Edil.

n El Alcalde atribuyó 
laudos que suman 
400 millones de pesos 
a gestiones anteriores.

Esperan  
notificación
TOLUCA. El diputado 
local perredista Jesús 
Sánchez Isidoro indicó 
que, una vez que el 
Congreso mexiquense 
reciba la notificación de 
la Corte, se dará trámi-
te a la destitución del 
Alcalde de Coacalco,  
su hermano Erwin Cas-
telán. Montserrat Peñaloza

Protección 
a cultivos
La Comisión Federal 
para la Protección 
contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) 
busca autorizar la 
intervención de ter-
ceros en la revisión 
del predictamen de 
plaguicidas y nu-
trientes vegetales, 
y así reducir tiempo 
en la emisión de 
registros.

Protección 
a cultivos
La Comisión Federal 
para la Protección 
contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) 
busca autorizar la 
intervención de ter-
ceros en la revisión 
del predictamen de 
plaguicidas y nu-
trientes vegetales, 
y así reducir tiempo 
en la emisión de 
registros.

Bajo lupa

235
mil

litros de plaguicidas  
asegurados  

en ese mismo periodo

69,352
toneladas  

de nutrientes vegetales  
decomisados entre  

2014 y 2017

28%
crecimiento  

de la producción  
de plaguicidas  

entre 2013 y 2016

$14,852
millones 

valor de la producción  
en 2016

7 mil registros de 
plaguicidas otorgados 
entre 2010 y 2017


