
Fepade atrae indagatoria 
de Chihuahua contra PRI

Interviene por 
tratarse de recursos 
destinados a un 
partido político 
nacional

POR MARCOS MUEDANO 

La Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Elec-
torales (Fepade) atrajo las 
investigaciones sobre el pre-
sunto desvío de 250 millo-
nes de pesos, hecho en 2016 
durante la administración de 
César Duarte Jáquez, en favor 
del Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI).

La dependencia ejerció 
su facultad de atracción so-
bre las investigaciones que 
realiza en el fuero común la 
Fiscalía General del estado 
de Chihuahua basadas en 
seis puntos, entre ellos una 
denuncia presentada por los 
partidos Acción Nacional 
(PAN) y Morena en diciembre 
pasado.

Además, la Fepade tie-
ne competencia para actuar 
cuando se destinen apoyos 
ilegales hacia un partido po-
lítico nacional, a pesar de ser 
recursos estatales.
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PRECISAN  
DERECHO  
DE RÉPLICA
La Corte confirmó 
que el derecho se 
puede exigir sólo 
cuando los datos 
sean “inexactos”.
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DESACELERAN 
AFINACIONES  
DE VEHÍCULOS
Los procesos de afinación 
de motores de vehículos 
de los capitalinos 
registraron una baja de 
alrededor de 85% en tan 
sólo 22 días sin programa 
de verificación vehicular.
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TENOR 
MEXICANO  
EN BERLÍN
Andrés Moreno busca “tocar al-
mas desde la música”; su voz se 
escucha en salas de concierto 
de Europa. Audicionó en Nueva 
York y ya debutó en Alemania.

VERACRUZ

CDMX

DURANGO

ELECCIONES

ELECCIONES

POR NAYELI GONZÁLEZ 

El declive de yacimientos y la 
reducción del presupuesto de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
generaron una caída de 9.6% 
en la producción durante 
2017, la más baja en 38 años.

De acuerdo con un reporte 
semanal de Pemex Explora-
ción y Producción (PEP), el año 
pasado la extracción de petró-
leo cerró en un millón 948 mil 
barriles promedio por día.

Esta cifra cumple con la 
meta establecida por la Secre-
taría de Hacienda, pero refle-
ja una caída en comparación 
con los dos millones 154 mil 
barriles por día generados du-
rante 2016.

El nivel de producción re-
gistrado en 2017 es el más 
bajo desde 1980, año en el 
que se alcanzaron un millón 
936 mil barriles por día.

Petróleo cae 
al peor nivel 
en 38 años

25
En 1993 iniciaron los casos de las 

Muertas de Juárez. Desde 
entonces, la violencia contra  

las mujeres no ha parado.
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AÑOS DE 
FEMINICIDIOS

PRODUCCIÓN SE REDUCE 9.6%

Desplome del yacimiento Cantarell, en septiembre  
de 2017, afectó la obtención del hidrocarburo

La reducción en la obten-
ción de petróleo se relacio-
na también con el desplome 
del complejo Cantarell, pues 
de acuerdo con el reporte del 
PEP, en septiembre pasado 

registró apenas 85 mil barriles 
por día, cuando sus volúme-
nes de extracción eran supe-
riores a los dos millones 136 
mil barriles diarios.
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 INVESTIGAN DESVÍO DE 250 MDP

BRONCO Y RÍOS 
PITER, CASI EN  
LA BOLETA
Ambos aspirantes a una candida-
tura independiente por la Presi-
dencia disputan el primer lugar de 
firmas y dispersión en los estados.
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PAN ACUSA 
CHANTAJE  
DE CUEVAS
El PAN reiteró que la salida de la 
expanista se debió a que exigió 
una candidatura. Cuevas dice que 
quieren descalificar su decisión.
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SE UNE NIETO DE 
ELBA ESTHER A LAS 
FILAS DE MORENA
Vía Facebook, René Fujiwara se-
ñala que el partido de López 
Obrador es la última oportunidad 
de México para retomar el rumbo.
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ADRENALINA

RETIRAN CAMPAMENTOS

ABREN PASO A LÍNEA 7
El consejero jurídico de la CDMX aseguró que no 
hay impedimento legal para la construcción del 
Metrobús. Granaderos resguardaron las obras 
para evitar la invasión de vecinos inconformes. 
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E
l Congreso de Estados Unidos aprobó ayer una medida 
provisional para financiar al gobierno federal, a cambio del 
compromiso de la mayoría republicana para regularizar 
a cientos de miles de dreamers. Con esta acción se 
puso fin a una parálisis parcial de tres días y a la crisis 
presupuestaria. Donald Trump dijo sentirse complacido de 
que los demócratas “hayan recuperado la cordura”.
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PROTECCIÓN A 
DREAMERS REACTIVA EU

FUNCIÓN
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Foto: Mauricio Hernández

OJO BIÓNICO
Rusia 2018 será el primer Mundial de 
futbol que implemente el uso del 
árbitro asistente de video (VAR).

TAPAN EL POZO 
Luego del épico error del año pasado en los 

Oscar, cambiaron protocolos para evitar fallas 
en la ceremonia. Hoy se conoce a los nominados

La CFE “maniatada” 
para cobrar: expertos
La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) está 
“maniatada” y no puede 
cobrar los 14 mil millones 
de pesos que le adeudan 
entidades y municipios, 
dato que dio a conocer 
ayer Excélsior.

De acuerdo con es-
pecialistas, los gobiernos 
aprovechan que, por ley, 
la empresa está obliga-

da a brindar el servicio y 
eso es utilizado para no 
responsabilizarse.

Miriam Grunstein, so-
cia fundadora de la con-
sultora Brilliant Energy, 
considera que la morosi-
dad afecta al resto de los 
consumidores porque los 
gastos se encarecen.

 — Nayeli González
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FMI eleva proyección de crecimiento; baja desempleo
El Inegi reporta que al cierre de 2017 la tasa de desocupación se redujo 
a 3.4% anual, el dato más bajo desde 2005. El FMI reconoce que las 
elecciones son un factor de riesgo, pero prevé que la economía nacional 
crezca 2.3%, en 2018, y 3.0%, en 2019.
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José Antonio Meade prometió golpear el bolsillo de  
delincuentes. Andrés Manuel López Obrador garantizó una curul 

a Gabriela Cuevas. En compañía de Alejandra Barrales,  
Ricardo Anaya discrepó del proyecto de Meade.
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BOLSILLO DEL CRIMEN, 
CURUL Y DISCREPANCIAS


