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Abren último periodo de actual Legislatura

Admiten urgencia
de elegir Auditor
Exigen PRD y AN 
autonomía en ASF; 
rechaza tricolor 
chantaje político

CLAUDIA SALAZAR

Los grupos parlamentarios 
en la Cámara de Diputados 
reconocieron ayer que deben 
elegir cuanto antes al titular 
de la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF), nombra-
miento que quedó pendiente 
desde diciembre y que re-
quiere dos terceras partes de 
los votos en el pleno.

Al presentar los pendien-
tes de la agenda legislativa, 
el diputado Jesús Zambrano, 
del PRD, señaló que no pue-
den concluir la 63 Legislatura 
sin elegir al sustituto de Juan 
Manuel Portal.

“En el Senado de la Re-
pública falta nombrar al Fis-
cal General Anticorrupción, 
además de reformar el mar-
co constitucional y legal para 
que las fiscalías tengan mayor 
y verdadera autonomía.

“Sería terrible que nada 
de esto se hiciera en medio 
de este proceso electoral, con 
este ambiente de tensión que 
se está viviendo. Imaginémo-
nos sin fiscales y sin Auditor 
Superior de la Federación”, 
advirtió el perredista.

Marko Cortés, coordina-
dor del PAN, resaltó la impor-
tancia del cargo y dijo que no 
debe haber sesgo partidario.

“Aprobemos al Auditor 
Superior de la Federación, 
pero que no tenga compro-
misos políticos con nadie, 
porque es un cargo por ocho 
años. Será el cargo más re-
levante que esta Legislatura 
nombre.

“Por eso, no se trata de 
nombrar por nombrar y cum-
plir con el trámite, sino que 
se trata de hacer las cosas 
bien, porque va a ser un nom-
bramiento que pasa al próxi-
mo sexenio y que fiscaliza 
más de cinco billones de pe-
sos”, advirtió.

A nombre de su bancada, 
la priista Montserrat Alicia 
Arcos respondió que el tri-
color está a favor de la ren-
dición de cuentas.

“Por eso esperamos que, 
sin chantajes políticos que 
sólo conducen a la nación a 
temas que no le benefician, se 
pueda lograr el nombramien-
to del Auditor Superior de la 
Federación”, planteó.

La diputada Rocío Nahle, 
coordinadora de la bancada 
de Morena, expuso que co-
mo Legislatura no cumplie-
ron con 65 nombramientos, 

POR TURNOS. La ceremonia de toma de protesta en la Cámara baja se dividió en dos tandas, 
debido al numeroso grupo de diputados suplentes que asumieron la titularidad.
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Llueven 
licencias de 
‘chapulines’
CLAUDIA SALAZAR

Al arrancar el último perio-
do de sesiones llovieron las 
licencias de diputados “cha-
pulines” que buscarán otro 
cargo de elección popular.

El pleno de la Cámara de 
Diputados conoció el informe 
de la Comisión Permanente, 
según el cual desde enero y 
hasta ayer se habían presen-
tado 31 licencias de quienes 
quieren ser senadores, dipu-
tados locales o alcaldes.

Después de que se tomó 
protesta a 18 suplentes, ayer 
se aprobaron otras tres licen-
cias, para un total de 34 en lo 
que va del año.

La cascada de licencias se 
dio en una sesión que arran-
có sin la presencia de 171 di-
putados, cambios en la presi-
dencia de la Mesa Directiva y 
el relevo de coordinador en 
tres bancadas.

Por el PRI han solicitado 
licencia este año 17 diputados 
(incluidas las tres presenta-
das ayer), del PAN 9, PRD 4, 
Morena 2, MC 1, y PVEM 1.

Como presidenta de la 
Cámara en funciones, la priis-
ta Martha Hilda González 
Calderón tomó protesta a los 
suplentes.

La ceremonia se dividió en 
dos tandas, debido al nume-
roso grupo de nuevos dipu-
tados que asumieron el cargo.

Al concluir la sesión, pi-
dieron licencia las diputadas 
priistas Yarith Tannos Cruz, 
Edith Villa Trujillo y Azul 
Etcheverry Aranda, quienes 
buscarán otros cargos de 
elección popular.

Proponen ONG crear 200 reservas de agua
ISABELLA GONZÁLEZ 

Para proteger los humedales 
en México, distintas orga-
nizaciones no gubernamen-
tales buscan incrementar a 
200 el número de reservas 
de agua.

Con esa meta, planteada 
para 2018, se ayudará a con-
servar 65 sitios reconocidos 
por la Convención Relativa a 
los Humedales de Importan-
cia Internacional Especial-
mente como Hábitat de Aves 
Acuáticas, conocidos como 
Sitios Ramsar, de los cuales 
hay 142 en México.

En el marco del Día 
Mundial de los Humedales, 
las asociaciones internacio-
nales del Fondo Mundial pa-
ra la Naturaleza (WWF) y la 
Convención Ramsar, así co-
mo el Comité Nacional de 
Humedales, destacaron la im-
portancia de la protección de 
estas zonas que sirven, entre 
otras cosas, como barreras 
ante desastres naturales.

“A lo largo de su historia, 
México ha perdido la mitad 
de sus humedales”, señaló 
en entrevista Eugenio Barrios, 
director de Política y Desa-
rrollo de WWF.

El especialista indicó que 
en la actualidad en el país se 
cuenta con 6 mil 300 zonas 
de humedales, las cuales mi-
den en total 10 mil km cua-
drados, lo que lo convierte 
en el segundo a nivel mun-
dial con más sitios Ramsar, 
después de Inglaterra.

“Muchas ciudades se han 
ido construyendo cerca de los 
cuerpos de agua, por lo tanto 
están cerca de los humedales, 
que son todas estas zonas de 
inundación y transición en-
tre los cuerpos de agua y los 
ecosistemas terrestres.

“Un muy buen ejemplo 

de esto es Xochimilco. El Va-
lle de México eran un gran 
humedal y ahora es una gran 
ciudad”, añadió. 

Everardo Barba, líder del 
Proyecto Caudal Ecológico 
del Río Usumacinta, señaló 
que es importante conser-
var los humedales, porque 
ayudan a evitar inundaciones, 
retienen contaminantes, em-
bellecen la ciudades y sirven 
como fuente de ingreso para 
las poblaciones cercanas.

Desde el año 2013 las or-
ganizaciones han logrado que 
el Gobierno federal decrete 
16 reservas.

Ordenan
reponer
proceso
a Padrés
ABEL BARAJAS

Un juez federal invalidó la 
formal prisión dictada a Gui-
llermo Padrés, ex Goberna-
dor de Sonora, por el lavado 
de dinero que se le imputa 
en un caso de 178 millones 
de pesos y ordenó volver a 
resolver su situación jurídica.

Alberto Roldán Olvera, 
Juez Quinto de Amparo y 
Juicios Federales en Toluca, 
estimó que la formal prisión 
dictada por una de las dos 
imputaciones de lavado no 
precisa con fundamentos la 
ilicitud de los recursos.

Por ello, ordenó a la juez 
responsable del juicio can-
celar el procesamiento que 
dictó el 19 de diciembre y re-
poner el procedimiento, pues 
esa resolución no se apega a 
la sentencia del amparo que 
él concedió al ex mandatario.

Guillermina Matías, Juez 
Cuarto de Distrito de Distri-
to en Procesos Penales Fede-
rales de esa ciudad, ya pidió 
una prórroga para emitir de 
otra resolución; sin embargo, 
no fijó un plazo preciso.

Con esta decisión, han 
quedado sin efecto los dos 
autos de formal prisión dic-
tados en cumplimiento a di-
versas sentencias de amparo.

El juez federal Erik Za-
balgoitia ya había invalidado 
el procesamiento por una de-
fraudación fiscal de 8.8 millo-
nes de dólares.

entre ellos el Fiscal General 
y el de Anticorrupción, que 
están pendientes en el Sena-
do de la República.

En tanto, dijo, los dipu-
tados siguen en falta por no 
definir a los titulares de tres 
órganos de control interno en 
organismos autónomos, así 
como al auditor.

“Estos pendientes hablan 
del comportamiento político 
que vivimos en México. Se-

ría irresponsable de nuestra 
parte no mencionar que aquí, 
más que debates, se llevan a 
cabo luchas de poder.

“Y en esas luchas impe-
ra la conveniencia partidista 
para asignar nombramientos. 
Se cuida a quien nombrar pa-
ra tener un alfil en dependen-
cias de procuración de jus-
ticia o en el mismo Sistema 
Anticorrupción”, reclamó la 
legisladora.

Brincan
En la primera sesión del último periodo 
de sesiones de la 63 Legislatura, rindieron 
protesta 18 diputados suplentes.

PRI

Arturo Huicochea Alanís César Camacho

Silvino Reyes Téllez Antonio Amaro Cancino

Idalia Espinoza Meraz María del Rocío Rebollo

Mariana Ruiz Ledesma Sandra Méndez Hernández

Dalila Rodríguez García Maricela Serrano Hernández

Josué Muñoz Guevara Telésforo García Carreón

Horalia Pérez González Carolina Monroy del Mazo

Martha Bojórquez Castillo Silvana Beltrones Sánchez

Joaquina Viveros Córdoba Georgina Trujillo Zentella

PAN

Víctor Odín Castillo Ávila Jorge López Martín

María Elena Castro Terrazas Jisela Paes Martínez

Lucina Rodríguez Martínez María del Rosario Rodríguez

Alba María Milán Lara Angélica Moya Marín

Jaime Mauricio Rojas Silva Luis Gilberto Marrón Agustín

José Armando Jasso Silva Pedro Garza Treviño

PVEM

Georgina Paola Villalpando Daniela de los Santos Torres

Morena

Sergio René Cancino Cuitláhuac García Jiménez

MC

Dalia María Rocha María Elena Orantes

LLEGA SE VA

PAN

PVEM

Morena

MC DESFOGUES  
EN REFINERÍA
REFORMA / STAFF

Debido a una interrupción 
eléctrica en la refinería “An-
tonio Dovalí Jaime” en Salina 
Cruz, Oaxaca, se realizaron 
desfogues controlados en las 
chimeneas de la instalación, 
informó Petróleos Mexicanos 
(Pemex).

Esa acción se llevó a ca-
bo, indicó la empresa, “bajo 

estrictos estándares de segu-
ridad con la finalidad de dar 
confiabilidad a la operación 
de la refinería, por lo que des-
cartamos cualquier tipo de 
incidente mayor”.

 Agregó que no hubo 
afectaciones ni situación de 
riesgo y que se mantiene la 
coordinación con Protección 
Civil para garantizar la seguri-
dad de la población.

E
sp

ec
ia

l

VIERNES 2 / FEB. / 2018 / Tel. 5628 7100

nacional@reforma.com El Congreso 
de Sonora eligió  
a Pedro González 
Avilés como presi-
dente de la Comi-
sión Estatal de DH.

@reformanacional

Grupos ambientalistas demandan proteger los hume-
dales, que son barreras ante desastres naturales.

Piden cuidados

Área natural
protegida

Reserva potencial
de agua

Sitio
Ramsar

El pleno de la Cámara 
de Diputados aprobó 
la designación del 
nuevo presidente de 
la Mesa Directiva e 
informó de los relevos 
en coordinaciones 
parlamentarias.

AJUSTES EN 
SAN LÁZARO
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PRESIDENCIA
n Llegó:

Edgar Romo García (PRI) 
n Salió:  

Jorge Carlos Ramírez  
Marín (PRI)

  El gran reto  
de esta Cámara  
es no permitir  
que las contiendas 
se resuelvan aquí  
en el pleno”.

DESAFÍO

Edgar Romo, presi-
dente de la Cámara

DESAFÍO

BANCADAS
PRI
n Llegó: Carlos Iriarte
n Salió: César Camacho

MC
n Llegó: Salomón Tamez
n Salió: Clemente  

Castañeda

PES
n Llegó: José Alfredo  

Ferreiro
n Salió: Alejandro González

BANCADAS
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Aspirantes al SNA
Los siete aspirantesa una silla 
en el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA) 
comparecieron ante la Comisión 
de Selección.

PLAZO
La Comisión de Selección 
dará a conocer quién fue  
elegido el próximo 8 de febrero.

RELEVO
Quien resulte seleccionado ocu-
pará el lugar que dejará Jacque-
line Peschard el 9 de febrero.

POR EL CARGO
n Enrique Joaquín Arce  

Bravo. Asociado de la firma 
MGI Bargalló Cardoso.

n Areli Cano. Comisionada 
del INAI.

n Rosa María Cruz Lesbros.
Presidenta del Colegio 

de Contadores Públicos.
n María Rebeca Félix Ruiz. 

Directora jurídica y titular 
de la Unidad de Transpa-
rencia de Coparmex.

n Luis González Placencia.
Ex presidente de la CNDH 

de la Ciudad de México.
n Irene Levy Mustri.

Presidenta de Observatel.
n Tania Sánchez Andrade.

Directora de investigación 
de Global Initiative 
for Fiscal Transparency.

POR EL CARGO
n

n

n

PLAZO
La Comisión de Selección 
dará a conocer quién fue  
elegido el próximo 8 de febrero.

RELEVO
Quien resulte seleccionado ocu
pará el lugar que dejará Jacque-
line Peschard el 9 de febrero.

PLAZORELEVO PLAZORELEVO

z La Comisionada 
Areli Cano en su 
comparecencia. 


