
COSTOS DE 2006 A 2017

Pemex gastó tres mil 
mdp en reparar ductos

Además de tener pérdidas de 20 mil mdp al año por huachicoleo, debe 
invertir en arreglar los daños que la ordeña deja a su infraestructura

POR NAYELI GONZÁLEZ

La reparación de los ductos 
perforados por la delincuen-
cia organizada representó 
para Pemex un gasto de tres 
mil 24 millones 555 pesos en-
tre 2006 y octubre de 2017.

Estos recursos se suman a 
los 20 mil millones de pesos, 

en promedio, que la paraesta-
tal pierde cada año debido al 
huachicoleo.

De acuerdo con datos ob-
tenidos por Excélsior a través 
de la solicitud de transpa-
rencia 1857000055317, la in-
fraestructura más afectada 
por la ordeña de combusti-
bles, e incluso petróleo crudo, 

es la que corre por Veracruz, 
Oaxaca, Puebla, Nuevo León, 
Tamaulipas,  Guanajua-
to, Aguascalientes y Jalisco. 
Le siguen Tlaxcala, Hidalgo, 
Edomex, Sinaloa, Sonora, Mi-
choacán, Tabasco, Querétaro 
y la Ciudad de México.

En su respuesta, Pemex 
detalló que el ducto más 

ordeñado es el que va de la 
refinería de Minatitlán, Vera-
cruz, a la Terminal de Alma-
cenamiento de Azcapotzalco, 
en la capital del país.

Sólo entre enero y octubre 
de 2017 la empresa gastó 199 
millones 364 mil pesos para 
tapar las tomas clandestinas.
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El pavimento 
congelado causó que 
40 vehículos chocaran 
en Saltillo y una 
volcadura múltiple en 
Ramos Arizpe. Ambos 
percances dejaron 
un saldo de siete 
heridos. Por el frío en la 
capital de Coahuila las 
autoridades cerraron 
puentes, túneles 
y suspendieron la 
recolección de basura.
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Urbes como Reynosa, 
Chilpancingo o el 
norte de la CDMX 
son en las que la 
ciudadanía se siente 
más insegura
POR PAULO CANTILLO

En diciembre pasado, 82.3% 
de la población mayor a 18 
años sintió temor de usar los 
cajeros automáticos de la ca-
lle, reveló la Encuesta Na-
cional de Seguridad Pública 
Urbana elaborada por el Inegi.

Otros lugares en los que los 
ciudadanos se sienten inse-
guros son el transporte públi-
co, los bancos y las calles que 

transitan cotidianamente. La 
percepción de inseguridad 
en estos sitios fue 72.9, 69.2 y 
68.2%, respectivamente.

Alrededor de 76% de la po-
blación consultada manifestó 
sentirse insegura en la ciudad 
donde vive, el nivel más alto 
desde que el Inegi mide la en-
cuesta (septiembre de 2013).

El ejercicio mostró que los 
sitios donde los adultos viven 
más inseguros son Reynosa, 
con 95.6% de su población en 
esta situación; Chilpancingo 
(95.4%), Fresnillo (94.8%), Vi-
llahermosa (94.4%) Coatza-
coalcos (93.6%) y el norte de la 
CDMX (92.7%).
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Cajeros, transporte 
y bancos son los 
sitios más temidos

INEGI   ENCUESTA DE SEGURIDAD

ESTACIONAN AUTOS... SOBRE HISTORIA
Un predio del Centro Histórico de la Ciudad de México donde se descu-
brieron vestigios prehispánicos y coloniales, ahora es estacionamiento.

PRIORIDAD, COMBATE A LA POBREZA

EL PAÍS VA POR LA RUTA 
CORRECTA: PEÑA NIETO
El Presidente destacó que el crecimiento 
económico en su sexenio es mayor al registrado 
en las dos administraciones anteriores.
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“ABAJO, AMOR: ES  
UN SIMULACRO”
Una maestra de primaria 
tranquilizó a sus alumnos durante 
una balacera en Ciudad Obregón, 
Sonora. Grabó un video para 
demostrarle a los padres que, a 
pesar de que le mintió a los 
menores, estuvieron a salvo.
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LA LEY DE SEGURIDAD VIOLA 47 
PRECEPTOS, DICEN DIPUTADOS
La acción de inconstitucionalidad que interpondrán 
hoy ante la SCJN afirma que vulnera la Carta Magna y 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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MEGACARAMBOLA BAJO CERO
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ACUÉRDATE 
DE ACAPULCO
Rafael Nadal jugará en el 
Abierto Mexicano de Tenis que 
se disputará del 26 de febrero 
al 3 de marzo en el puerto.

FUNCIÓN

GLOBAL

COMUNIDAD

AHORCAN 
A LA JUÁREZ
Unos cuatro mil campesinos 
se instalaron en calles como 
Reforma, Milán, General Prim 
y Lucerna. Además de causar 
caos vial, los campamentos 
limitaron el acceso a hoteles 
y negocios de la zona.
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ELECCIONES

ELECCIONES

ADRENALINA

LAS ACTRICES SE 
OFRECEN: BARDOT
Para el símbolo sexual de los 60, 
muchas denuncias de acoso son 
hipócritas porque hay quienes 
“calientan” a los productores 
para obtener papeles.

ROCAZO ESPACIAL CIMBRÓ A DETROIT
Un meteorito se estrelló y causó un sismo de intensidad dos 

grados. El suceso generó alarma incluso en Ontario, Canadá; las 
autoridades no recibieron reportes de heridos.
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Meade dijo que de ganar ga-
rantizará la protección de los 
mexicanos que viven en otros 
países. López Obrador reco-
mendó al presidente Enrique 

Peña tomar “amlodipino”, 
medicamento que controla la 
hipertensión. Anaya sumó a 
Xóchitl Gálvez como enlace 

con comunidades indígenas.
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POLÍTICA 
EXTERIOR, 
RECETAS Y 
ADEPTOS

SEGOB DESCARTA 
INJERENCIA RUSA

PRIMERA | PÁGINA 7

JAVIER LOZANO 
ENTRA EN ACCIÓN
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BARRALES ES LA CANDIDATA 
DEL FRENTE POR LA CDMX
La exsenadora fue la mejor evaluada en la encuesta aplicada por 
el PRD para definir al abanderado de la coalición a la Jefatura de 
Gobierno. Armando Ahued y Salomón Chertorivski la respaldaron.

COMUNIDAD

Previenen 
nacimientos 
prematuros

Un mexicano ayudó 
a que un equipo 

internacional 
desarrollara un 

método que previene 
esta condición.
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