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La nueva
BMW G 310 GS
resulta atractiva
para sortear
el tránsito
y caminos
de terracería.
Automotriz

Tras la masacre en una preparatoria de Florida,
ayer iniciaron los funerales entre llamados
al control de armas y una visita de Trump
a heridos en hospital.
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LLEGA ÚLTIMO

...Y CAUTIVA

El mexicano Germán Madrazo, de 43 años,
fue último en su competencia olímpica, pero
conquistó su historia de superación. CANCHA 9

Niegan información sobre tomas clandestinas

Opaca Pemex
ordeña 5 años

Restringiría EU
importaciones
nEgocios

z Cinco meses después del temblor de septiembre, un sismo
magnitud 7.2 sorprendió ayer a los capitalinos.

Revive temblor
terror en CdMx
el norTe / STAff

MÉXICO.– Los capitalinos
volvieron a vivir momentos
de pánico la tarde de ayer
al registrarse un sismo de
magnitud 7.2 con epicentro
en el municipio Pinotepa
Nacional, en Oaxaca.
El sismo se sintió, además, en Oaxaca, Guerrero,
Morelos, Puebla y Veracruz.
En punto de las 17:39
horas, la alerta sísmica sonó en los megáfonos de la
capital y el recuerdo del terremoto del pasado 19 de
septiembreavivólaangustia
de miles de ciudadanos en
callesyedificios, muchos de
los cuales fueron evacuados.
El terror se acrecentó cuando la Aplicación
Skyalert se activó y en uno
de sus mensajes notificó a
los usuarios de un sismo de
intensidad “Violento” en Pinotepa Nacional y otro de
igual magnitud en Chilpancingo, Guerrero.
El movimiento telúrico
en la CDMX tuvo una duración de 1 minuto y, como
en otras ocasiones, el servicio telefónico y de mensajería colapsó en los primeros

minutosposterioresalsismo.
Pese a lo fuerte del temblor, las autoridades reportaron saldo blanco tras una
revisión de inmuebles, sobre todo de los que tenían
daños por el de septiembre.
El Jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, indicó que sólo se presentó la
caída de una barda en Tacuba, además del desprendimiento de una fachada
en Avenida Ámsterdam y
Sonora, en la Colonia Hipódromo, en un edificio
que ya presentaba riesgo.
El temblor provocó un
apagón que afectó a 998
mil personas en la CDMX,
Edomex, Oaxaca, Guerrero y Morelos, según la CFE.
En Oaxaca hubo afectaciones en 16 municipios.
La Coordinación Estatal de Protección Civil
estatal informó que en Pinotepa Nacional se cayó
la barda perimetral de la
Comandancia de la Policía estatal y se reportó un
derrumbe en la Carretera
Federal 200, lo que afectó
la circulación en la vía Pinotepa-Jamiltepec.
nAcionAL 8 y 9

Alega paraestatal
‘seguridad nacional’
para no abrir datos
de robo en ductos
BeniTo Jiménez

MÉXICO.– Los mexicanos
no podrán conocer información detallada de la ordeña a
los ductos de Pemex, hasta
cinco años después de ocurrida.
Petróleos Mexicanos decidió cerrar por ese tiempo la
información sobre los operativos, los ductos ordeñados y
los municipios afectados.
La negativa a abrir los datos se da pese a que la ordeña registró cifras récord en el
2017, con más de 10 mil tomas
clandestinas y 2 mil 795 averiguaciones previas, aunque
ninguna persona detenida el
año pasado.
“Se le informa que el Comité de Transparencia confirma la reserva hasta por cinco años y la confidencialidad
de la información requerida...
Alude a la seguridad nacional”, argumenta la petrolera
al responder el 13 de febrero a una solicitud de información.
“Su divulgación (de lo
pedido) pone en riesgo la
infraestructura y el medio
ambiente y, por ende, la seguridad pública; asimismo
porque se trata de secreto comercial e industrial con cuya
publicidad se estaría otorgando una ventaja competitiva a
las empresas que no son parte de la relación con Pemex
Logística”.
En diversas peticiones de
información se ha solicitado
a Pemex el número de tomas
clandestinas halladas en su
red de ductos que han sido
reabiertas por la delincuencia,
los municipios más afecta-

Arman huachicoleros equipos

En la operación de los grupos
de ordeñadores suele
participar un experto
en el manejo de ductos.

$18,000

Es el costo del equipo
que necesitan
para perforar un ducto

Mando que,
por lo regular, controla
el operativo a distancia

Técnico
Grupo
experto
que realiza
en el manejo
un muro
de ductos de seguridad
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El robo de acero repuntó en
Nuevo León en el 2017 y, después de seis años, el Estado
volvió a ser el más afectado
en este rubro a nivel nacional.
Según un documento
elaborado por la Cámara
Nacional de la Industria del
Hierro y el Acero (Canacero), los robos a siderúrgicas
en la entidad sumaron mil
308.3 toneladas en carretera y ferrocarril, equivalentes al 14 por ciento del total
nacional.
Después se ubicaron
Puebla y Veracruz, con 12 por
ciento cada una, y Edomex,
con 10 por ciento.
Un año antes, en el 2016,
los robos en Nuevo León habían representado el 10 por
ciento del total nacional, con
lo que se ubicó en tercer lugar,
sólo después de Guanajuato y
Edomex, con 16 y 12 por ciento, respectivamente.
No obstante, ese año no
se dieron a conocer las cifras
de toneladas robadas.
Cuestionado ayer acerca
del repunte del robo de acero
en Nuevo León, Juan Antonio Reboulen Bernal, director
de relaciones institucionales
y comercio internacional de
Deacero, consideró que se ha
relajado la presencia de fuerzas armadas.
“Estamos trabajando bien
en la zona de El Bajío con las
fuerzas armadas”, dijo, “pues
allá también la situación de
la delincuencia es delicada y
hemos bajado los siniestros.
“Pero en Nuevo León sentimos que se ha relajado”.
También ha contribuido la implementación de un
nuevo sistema de justicia penal más laxo, señaló.
“Todo esto acentuó el
problema de la impunidad
en algunos Estados donde los
delincuentes entran y salen
de las cárceles como si fueran puertas giratorias”.
A nivel nacional, la cifra
de 9 mil 345 toneladas robadas en el 2017 implica un
aumento del 19 por ciento
respecto a las 7 mil 852 de
un año antes.
Pese al alza, la Canacero
señala que, con la colaboración de las autoridades judiciales, las empresas recuperaron 40 por ciento de la
mercancía robada, cuando en
el 2016 ese indicador fue del
2 por ciento.
El organismo aseguró
que los productos que usa
la industria de la construcción fueron los que reportaron los mayores volúmenes
de robo.
La varilla fue la que registró la mayor cantidad de toneladas hurtadas, con un 67
por ciento del total, así como
el alambrón, que representó
el 13 por ciento.

Armando Vázquez

Alfredo González

dos, las pérdidas económicas
por el robo de combustible y
el volumen de hidrocarburo
robado.
Sobre el hallazgo de tomas clandestinas por municipio, la empresa advirtió que
proporcionar esa información coloca en “alta posibilidad a esta empresa de sufrir
algún tipo de atentado”.
“O bien (puede ocasionar) que se destruya la infraestructura de distribución
y transporte de los productos,
con lo cual se puede dañar la
estabilidad financiera y económica del País”, señala.
“Se podrían perder capitales de inversión extranjera
y nacionales, así como afectar
de manera directa a la economía de las familias mexicanas, derivado del desabasto
de los hidrocarburos que se
distribuyen.

“Esto se trata, sin duda alguna, de un tema de seguridad nacional y de seguridad
pública”, indica.
En cuanto a los ductos
afectados y el producto robado, Pemex advirtió que esa
información implica identificar a la delincuencia lo que se
distribuye por tal vía.
“Las acciones ilícitas e indebidas sobre los ductos han
provocado que los productos
se fuguen y, dependiendo de
la magnitud de la acción ilícita,
se ha afectado a la población”,
reitera la empresa en otra respuesta del 15 de febrero.
“De ahí (viene) la necesidad por velar por su no divulgación”, responde Pemex.
La empresa también advirtió que la información es
reservada debido a que están
en curso una serie de investigaciones por la ordeña.

Cae helicóptero con titular de Segob y Murat
el norTe / STAff

Adrián
Fernández

Priscila
Perales

coronan
su amor

La ex reina regia
y el ex piloto
se casarán
el 4 de mayo.
GENtE

MÉXICO.– El helicóptero militar MI17 donde viajaban el
Secretario de Gobernación,
Alfonso Navarrete Prida, y el
Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, cayó anoche de
unos 30 metros de altura cuando intentaba aterrizar en un
paraje de Santiago Jamiltepec,
municipio costero oaxaqueño.
Navarrete y Murat fueron
reportados ilesos, pero la Segob informó de dos fallecidos
que se encontraban en tierra.
Sinembargo,elAlcaldede
Jamiltepec, Efraín de la Cruz,
dijo que fueron 10 muertos.
Fuentes oficiales aseguraron anoche que hubo 11 heridos, sin aclararse su gravedad.
Cuando la nave, de fabricación rusa, se aproximaba a
tierra sobre las 22:15 horas, levantó una enorme columna
de polvo y, segundos después,
se desplomó.
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DespiDen a sus amigos

z El helicóptero militar quedó anoche sobre vehículos en un paraje del municipio de Jamiltepec,

Oaxaca. Según la Segob murieron dos personas, pero el Alcalde afirmó que fallecieron 10.

Tras el impacto se deslizó
paragolpearcarrosypersonas
que aguardaban el aterrizaje.
Navarrete acudió a Jamiltepec para verificar daños por
el temblor de ayer por la tarde.
El municipio es aledaño
a Pinotepa Nacional, epicentro del sismo de magnitud 7.2.
LosMI17sonhelicópteros
bimotorescongrancapacidad

de carga y utilizados para el
transporte de tropas.
En la nave siniestrada viajaban,ademásdeNavarreteyMurat,dosfuncionariosdelaSegob
ycuatrodelGobiernodeOaxaca.
“Perdió control el piloto.
El helicóptero desplomó, volcó”, narró el propio Navarrete en entrevista televisiva con
Denise Maerker.

Un piloto militar, consultado por Grupo REFORMA y
quien pidió anonimato, dijo
que era un grave riesgo volar
sin equipo de visión nocturna
y sin iluminación en el punto
de aterrizaje.
“El polvo de por sí es riesgoso en el día para un helicóptero”, afirmó. “En la noche es la muerte”.

