
PEMEX ALEGA “SEGURIDAD NACIONAL”

Reservan 5 años 
daños de ordeña
Tras una solicitud de este diario, la paraestatal resolvió no hacer público 

cuánto huachicol le saquean y las pérdidas que este delito le causan
POR NAYELI GONZÁLEZ

Con el argumento de que re-
velar los datos podría hacerla 
blanco de atentados y dañar 
la estabilidad financiera del 
país, Pemex determinó reser-
var hasta por cinco años la in-
formación sobre las pérdidas  
que ocasiona el huachicoleo a 
su red de ductos.

D e s d e  n o v i e m b r e , 
Excélsior solicitó a la paraes-
tatal, vía transparencia, deta-
lles sobre el volumen de los 
hidrocarburos hurtados, así 
como el impacto económico 
que estos ilícitos le generan.

Sin embargo, el pasado 9 
de enero el Comité de Trans-
parencia de Pemex Logís-
tica aceptó la solicitud de la 

Subdirección de Transporte 
para mantener bajo reserva, 
hasta por cinco años, la confi-
dencialidad de la información 
requerida.

Otros argumentos señala-
dos fueron que la divulgación 
de los datos pone en riesgo la 
vida de personas, a la infraes-
tructura y el medio ambien-
te, además de que las cifras 

forman parte de las investi-
gaciones judiciales y también 
son un secreto comercial e 
industrial.

De enero a octubre de 2017, 
Pemex registró ocho mil 664 
tomas clandestinas, la cifra 
más alta de su historia, y que 
superó el total de las de 2016, 
según la propia dependencia.
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SIN BALAZOS, 
CAEN DOS 
CAPOS EN NL 
Y LA CDMX
Fuerzas federales 
detuvieron en 
Monterrey a 
Uriel Isaac “N”, 
quien disputaba 
el liderazgo del 
Cártel de Tláhuac. 
Además, en unos 
departamentos de 
lujo en Paseo de la 
Reforma cayó Jorge 
“N”, integrante de 
los Beltrán Leyva.
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MISIVAS INÉDITAS
Como parte del homenaje 
por el centenario del 
natalicio del  ensayista 
y editor José 
Luis Martínez 
se publicará la 
correspondencia 
que mantuvo con 
Alfonso Reyes.

POLÍTICA EXTERIOR

ANTE EU, 
FIRMEZA 
POR EL TLC
Ante embajadores y 
cónsules, el presidente 
Enrique Peña Nieto dijo 
que México renegocia 
el tratado comercial con 
seriedad y buena fe.
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En las carpetas se 
indagan delitos 
como alteración del 
padrón electoral y  
desvío de recursos

POR ADRIANA LUNA
Cor responsa l

GUADALAJARA.– En el ac-
tual proceso electoral, desde 
el 15 de diciembre se han re-
cibido 84 denuncias por pre-
suntos delitos electorales.

Héctor Díaz Santana, ti-
tular de la Fiscalía Especiali-
zada en Delitos Electorales, 
detalló que específicamen-
te por las precampañas hay 
16 carpetas, sobre todo por 

acusaciones de alteración 
del padrón electoral y cre-
denciales, pero también hay 
relacionadas con desvío de 
recursos públicos.
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Fepade ya tiene 84 
denuncias y apenas 
son precampañas

2018   PROCESO ELECTORAL

ELECCIONES

ELECCIONES

DEL TORO  
SE IMPONE
En la gala de ano-
che, el cineasta ta-
patío obtuvo los 
premios a Mejor Pe-
lícula y Mejor Direc-
tor por La forma del 
agua. La cinta tam-
bién ganó otros dos 
galardones.

TRUMP SERÁ FLEXIBLE CON EL CALENDARIO DE NEGOCIACIONES
El presidente de EU dijo estar dispuesto a esperar que pasen las elecciones en México para continuar con las 
pláticas sobre el TLCAN, y sugirió que el país pagará el muro indirectamente, con cambios al acuerdo comercial.
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ADRENALINA

INE INDAGA A 
ASPIRANTES 
SIN PARTIDO
Halló irregularidades 
en firmas recabadas 
por aspirantes 
independientes a 
diputaciones que 
violan la ley de uso 
de datos personales.
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TEMA DEL DÍA

EDOMEX

VERACRUZ

NAYARIT
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Chertorivski 
Woldenberg

Claudia 
Sheinbaum 
Pardo

UNO DE ELLOS 
SERÁ EL PRÓXIMO 
JEFE DE GOBIERNO
Conozca la trayectoria y las 
propuestas de los 5 apuntados 
para despachar desde el  Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento.
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Meade ofreció reforzar el Seguro Popular para mejorar la atención a 
53 millones de mexicanos beneficiarios. López Obrador reprochó los 
cambios en el gabinete federal porque, aseguró, buscan apuntalar a 

su contrincante del PRI. Anaya pidió a las autoridades electorales 
vigilar que no se utilicen recursos públicos durante las campañas.
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PROMESAS 
Y CRÍTICAS

ESCALA PLEITO ENTRE AMLO Y YUNES
Luego de que López Obrador lo llamó corrupto, el gobernador de Vera-
cruz lo retó a debatir hoy en la plaza pública del poblado de Álamo.

... Y JAVIER DUARTE PIDE QUE NO LO METAN
En una carta enviada a Imagen Noticias, el exgobernador veracruzano 
negó conocer al tabasqueño y haberle dado recursos públicos a Morena.
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Donarán 
vida a seis 
enfermos
Dos riñones y 

cuatro válvulas 
cardiacas de un 
joven poblano 

con muerte 
cerebral serán 
trasplantados 

en la Ciudad de 
México.

PRIMERA | PÁG. 18

La Mujer Maravilla, 
estelarizada por Gal 
Gadot, fue la Mejor 
Película de Acción 
de 2017 en los 
Critic’s Choice.

FASCINA A 
CRÍTICOS

medias
tricolores

Ganan salud y diversión 
Apps para niños que hacen entretenido el 
lavado de dientes, y gadgets que toman la 
temperatura, son novedades del CES 2018.

El tapatío MIGUEL GONZÁLEZ pactó 
su regreso a Chicago, equipo donde 
juega el coahuilense JOAKIM SORIA 
y tiene de manager a RICK 
RENTERÍA, de origen mexicano.

CUESTA DE ENERO INICIA EN MARZO
Las solicitudes de préstamos al Monte de Piedad para 
pagar los tarjetazos decembrinos se incrementan 
en el tercer mes del año. En la actualidad, muchas 
personas desempeñan sus prendas durante enero.

OCDE PIDE A MÉXICO NO CONFIARSE
José Ángel Gurría afirmó que, aunque las finanzas 
públicas del país han mejorado, persisten retos que 
urge solucionar, como la pobreza y la informalidad.
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