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Carlos Loret
“¿Ha cambiado Andrés Manuel?
Parece, pero nadie puede estar se-
guro. ¿Es este el verdadero Andrés
Manuel o es una puesta en escena
para campaña?”. NAC I Ó N A7
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DESTACA SOLIDEZ DE INSTITUCIONES
En el aniversario de EL GRÁFICO, el Lic. Ealy Ortiz dijo
que en 2018 México consolidará su democracia. A1 2
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EXIGE REDEFINIR
D E T E N C I O N ES
Ante el caso de Marco, el
rector de la UNAM pide
protocolos en el actuar de
policías hacia menores. C1
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VOLPI GANA
EL ALFAGUARA
En Una novela criminal,
retrata la desconfianza
en el sistema de justicia
m e x i c a n o. E4

Sensores sísmicos
no funcionan,
acusa Mancera
b Culpa a Oaxaca de falla, por adeudo millonario
b Gobierno estatal dice que viento derribó la torre
PHENÉLOPE ALDAZ, ALBERTO
MORALES Y LIZBETH FLORES
—metropoli@ eluniversal.com.mx

Los sensores sísmicos en Oaxaca no
funcionan, por lo que en caso de un
temblor con epicentro en esta enti-
dad no se activará la alerta en la Ciu-
dad de México, informó el jefe de Go-
bierno, Miguel Ángel Mancera.

Explicó que la falla se debe al
adeudo de 24 millones de pesos que
tiene la administración estatal —de
la gestión de Gabino Cué— con el
Centro de Instrumentación y Regis-
tro Sísmico (Cires) que los opera.

“Las estaciones de alerta sísmica
de la zona de Oaxaca no están en-
viando señal en este momento. Es

mi deber informar a la ciudadanía
que tenemos un reporte de que no
hay servicio”, indicó.

Además del adeudo, se suman los
14 millones de pesos que Oaxaca tie-
ne que aportar este año y que no se
han pagado, añadió.

Autoridades federales confirma-
ron a EL UNIVERSAL la falla y el
adeudo en Oaxaca, pero argumen-
taron que tampoco Guerrero, Mi-
choacán y Colima están al corriente
con el pago para el mantenimiento
de los sensores sísmicos y, sin em-
bargo, funcionan sin problema.

El gobierno de Oaxaca explicó que
el problema se debe a los fuertes
vientos provocados por el frente frío
25 que ocasionaron la caída de una
torre del Sistema de Alerta Sísmica
de Oaxaca, ubicada en San Antonio
Cuajimoloyas, y que ya se trasladó
una cuadrilla para repararla. Respec-
to al tema del adeudo, no hubo co-
mentario alguno.

METRÓPOLI C1

Mar se traga
a tiburoneros
en Chiapas

Texto y foto: MARÍA DE JESÚS PETERS

En el último mes han desaparecido cuatro lanchas con ocho
pescadores de tiburón en Chiapas. Salieron al mar pese a las
advertencias de mal tiempo, por los frentes fríos, porque la ne-
cesidad también apremia. En alta mar enfrentaron vientos de
70 km por hora y olas de hasta cuatro metros. Sólo uno fue ha-
llado con vida. La familia de Rogelio Trinidad, su esposa y sus
tres hijas, han asumido la responsabilidad de pescar camarón,
mojarra y lisa para sobrevivir.

Paulina Cruz pide al mar que le devuelva a su esposo Rogelio Trinidad. Junto con sus hijas sale a pescar. “Ha sido
muy difícil. Entre más días pasan aumenta mi desesperación, pero tengo esperanza de que regresará”, dice.

ESTADOS A 24

Partidos censuran
acarreo de Barbosa
a favor de AMLO
b Es una guerra sucia
orquestada por Moreno
Valle, dice el aspirante
al gobierno de Puebla

SUZZETE ALCÁNTARA
Y MISAEL ZAVALA
—politica@ eluniversal.com.mx

Dirigentes de partidos políticos cen-
suraron a Miguel Barbosa, aspirante
al gobierno de Puebla por Morena,
luego de que EL UNIVERSAL difun-
dió un video en donde se ve que or-
ganiza acarreos a un evento de An-
drés Manuel López Obrador.

Exigieron al Instituto Nacional
Electoral vigilar la fiscalización.

El presidente del PRI, Enrique
Ochoa, dijo que Barbosa se caracte-
riza por infringir la ley.

Damián Zepeda, líder del PAN,
señaló que los perfiles de Morena
realizan siempre estas prácticas, por
lo que analizarán si presentan una
queja. Del PRD, su dirigente Manuel
Granados aseguró que el video
muestra el esquema que los more-
nistas utilizan como oferta política
a los ciudadanos.

Barbosa, senador con licencia,
justificó su actuar y acusó al ex go-
bernador Rafael Moreno Valle de or-
questar una guerra sucia.

NACIÓN A9

EL TABASQUEÑO
YA NO ES UN
PELIGRO: ESPINO

b El ex presidente del PAN
Manuel Espino dice que
cambió su opinión de AMLO
y opina que Calderón es un
lastre para Margarita Zavala. A8

LOZANO: CORRAL
QUE GOBIERNE
Y NO CRITIQUE

b El vocero de la precampaña
de Meade refuta al gobernador
de Chihuahua por decir que
fue un error la elección del
abanderado del PRI. A 10
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Defiende nuevo
a e ro p u e r to

b Meade dice que cance-
lar obra implica perder
450 mil empleos. A6
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Morena alista
plan antifraude

b López Obrador anun-
cia hoy estrategia para
reforzar precampaña. A7
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Anaya reprocha
a tecnócratas

b Ricardo Anaya acusa
que endeudaron al país
de manera brutal. A6
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Shell se lleva
la joya de la
corona del
p et ró l e o

IVETTE SALDAÑA
—maria.saldana@ eluniversal.com.mx

El gobierno federal asignó 19 contra-
tos de las 29 áreas de crudo y gas en
aguas profundas en México que se li-
citaron ayer, de las cuales nueve se ad-
judicó la empresa anglo-holandesa
Shell, gran ganadora de la jornada.

El resultado se traducirá en inver-

siones por 93 mil millones de dólares
en el país, casi 1.5 veces el monto com-
prometido en las siete anteriores ron-
das, las cuales se calculan dejarán 60
mil millones.

El subsecretario de Hidrocarburos
de la Secretaría de Energía, Aldo Flo-
res, explicó que si todos los bloques
son exitosos para su exploración y ex-
plotación lograrán una producción

de 1.5 millones de barriles diarios en
2032, aunque el primer bombeo será
en 2028.

Además de Shell, la empresa Petro-
nas, a través de su subsidiario PC Ca-
rigali, Qatar Petroleoum y Petróleos
Mexicanos fueron las firmas que más
contratos se llevaron ayer durante
la licitación.

CARTERA B1

“En caso de sismo con
epicentro en Oaxaca
se buscarán medidas
alternas para avisar
a la población con
t ie mp o”
MIGUEL ÁNGEL MANCERA
Jefe de Gobierno de la CDMX

19 DE 29
ÁREAS DE AGUAS PROFUNDAS
fueron adjudicadas en la ronda
de ayer; la firma anglo-holandesa
Shell se quedó con nueve.

C UA N DO
LA LUNA
SA N G RÓ
LA MADRUGADA DE
AYER SE APRECIÓ
LA SUPERLUNA. E4

CU LT U R A

b Funcionario de Chihuahua
amenaza a periodistas. A 10
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