Hace de crítica
su mejor droga

Protestan por concesión

Artistas poblanos expresaron temor porque la
desaparición del patronato del Teatro Principal
del Estado impida continuar con la obra
cultural en ese recinto. pág. 23
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José Carlos Alonso

Robbie Williams, quien
encabeza el cartel del
Corona Capital, dice en
entrevista que adora
ser juez en un reality
musical del Reino
Unido. “Ahora sé por
qué muchos aman
juzgar a la gente”,
admite. gente

patriotas

LLEGA EL CHIEF

O

R

A

Z

Ó

N

D

E

M

Entregan a ‘Mono Muñoz’ concesión de gasolina

Dan permisos
a huachicolero

Obtiene licencias,
por parte de la CRE,
aunque está preso
en cárcel de España

Consentido

Aunque tiene acusaciones en tres países, ‘El Mono Muñoz’
obtuvo el aval de la Comisión Reguladora de Energía
enero 14, 2016

REFORMA / StAFF

Aunque es investigado por la
PGR como operador de una
red de robo de combustible
a Pemex y actualmente está
detenido en España, el Gobierno federal otorgó a Juan
Manuel Muñoz Luévano, “El
Mono Muñoz”, permisos y
concesiones para transportar
y vender gasolina.
El 16 de marzo del 2017,
un año después de ser detenido en España acusado de
lavar dinero para Los Zetas y
ser requerido en extradición
por Estados Unidos por narcotráfico, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) le
otorgó la autorización para
operar una gasolinera en un
ejido de Saltillo.
“Este permiso autoriza a
Juan Manuel Muñoz Luévano para expender gasolina
Magna, Premium y Diésel en
la estación de servicio ubicada en Carretera ZacatecasSaltillo No. 20915, La Encantada, en Saltillo, Coahuila.
“De conformidad
con la Resolución Núm.
RES/406/2017, emitida por
la Comisión Reguladora de
Energía el 16 de marzo del
2017”, establece el texto firmado por Ingrid Gallo Montero,
actual Secretaria Ejecutiva de
la CRE.

marzo 16, 2017
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No DespegA MéxICo
Mientras en México el futuro del NAIM es incierto, en China se construye el aeropuerto
más grande del mundo que iniciará operaciones el próximo año.

Nuevo Aeropuerto Internacional de México

de Mapimí, entre Durango y
Torreón, así como en los municipios de San Pedro, Matamoros y Viesca, en Coahuila,
área catalogada por la PGR y
la SEIDO como de alta incidencia de robo de combustible en ductos de Pemex.
Dos meses después de
esta autorización, el 18 de
marzo del 2016, Muñoz Luévano fue detenido en España,
a solicitud del Departamento
de Justicia de Estados Unidos, que pretende enjuiciarlo por lavado y narcotráfico.
Tras su detención en España, “El Mono Muñoz” ha
sido relacionado con políticos como los ex Gobernadores Humberto y Rubén Moreira, y el actual Alcalde de
Monterrey, Adrián de la Garza, aunque ellos han negado
las versiones que han trascendido a través de medios
españoles.

Fuente: CAPA, Parsons y GACM

Desorden
hasta en
áreas verdes

En la CDMX, 31
barrancas con
valor ambiental
registran invasiones
históricas, según la
Secretaría de Medio
Ambiente de la
capital.
Ciudad 1 y 3

demandan seguridad
Médicos y
enfermeras
de Acapulco
protestaron por
el homicidio de
la oftalmóloga
Reyna Valenzo y
emplazaron a la
Fiscalía de Guerrero
a aclarar su ejecución
antes del martes, de
lo contrario iniciarán
un paro de labores.
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Debido a la opacidad y manejo discrecional del Ramo
23, la fracción de Morena en
la Cámara de Diputados sugirió desaparecerlo del Presupuesto de Egresos de la
Federación 2019.
Mario Delgado, coordinador de ese partido en San
Lázaro, propuso al futuro Secretario de Hacienda, Carlos
Urzúa, eliminar dicho fondo
que se ha usado para el repar-
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Ofrece López Obrador
democracia a petroleros
REFORMA / StAFF

VILLAHERMOSA.- El Presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador, ofreció ayer
que durante su gestión habrá democracia sindical, en
especial, para los trabajadores petroleros.
En víspera de la emisión
de la convocatoria para renovar la dirigencia nacional,
que ostenta Carlos Romero
Deschamps, y las 36 secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM),
el tabasqueño hizo énfasis en
la necesidad de democratizar
las decisiones en este gremio.
“Voto libre y secreto, en
especial en el caso de los petroleros, ya se termina el voto
a mano alzada, que tiene que
enseñar la ficha, ¡eso ya no!
“El voto secreto, en urna,
trabajador por trabajador, para que sean los trabajadores

quienes decidan quién quieren que sea su representante sindical. ¡Se acaba el charrismo sindical!”, arengó ante
miles de trabajadores petroleros, de las secciones 29, de
Comalcalco, y 44, de Villahermosa, en Tabasco.
Sostuvo que vigilará que
los nuevos líderes sindicales
no sean oportunistas que repitan las actitudes de sus antecesores. “Que los representantes de los trabajadores sean
gente íntegra, gente honesta
que defiendan los intereses
de los sindicalizados”, planteó.
María de Lourdes Díaz
Cruz, dirigente del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, organización disidente del STPRM
y cercana a Morena, manifestó que están listos para ganar
las secciones sindicales y obtener la dirigencia nacional.
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Repunta violencia
entre los capitalinos
Francisco Robles

GuAdAlupE FERnándEz

Pide Morena desaparecer Ramo 23
ClAudiA GuERRERO

Aeropuerto Internacional Beijing Daxing

2015
Inicio de construcción
2014
2022*
Terminación de construcción
2019
2022
Inicio de operación
2019
3
Pistas en primera etapa
4
6
Pistas en segunda etapa
7
70 millones
Pasajeros etapa inicial
72 millones
125 millones
Pasajeros etapa final
130 millones
550 mil
Operaciones anuales
620 mil
2
Carga aérea (millones de toneladas)
5.5
13,300
Costo primera etapa (mdd)
13,800
743
Tamaño de la terminal (miles de metros cuadrados)
700
Metrobús, Mexibús, Metro
Conectividad
Tren de alta velocidad, Metro, Metrobús
*Cronograma de Parsons

En enero del 2016, dos
meses antes de su detención
en España, ese mismo organismo le otorgó una concesión a 30 años para transportar combustibles en la región
Laguna de Coahuila y Durango, considerado un punto rojo en robo de combustibles.
“Este permiso definitivo
de transporte por autotanque
de gasolina y diésel autoriza
a Juan Manuel Muñoz Luévano para realizar la actividad transporte de conformidad con la Resolución Núm.
RES/010/2016 emitida por
esta Comisión Reguladora
de Energía el 14 de enero del
2016”, dice el documento firmado por Luis Alonso Marcos González de Alba, entonces Secretario Ejecutivo del
organismo.
La autorización permite a Muñoz Luévano movilizar combustible en la zona
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Tom Brady sufrió, pero le dio una
lección al novel Patrick Mahomes para
que Patriotas le quitara el invicto a
Kansas City. CanCha

to de “moches” o para castigar a estados.
“Le sugerí a Urzúa que
debería desaparecerse, para
que no hubiera ningún ramo que tenga estas características, que sirve para meter
muchas cosas que se prestan
al ‘moche’ o a los proyectos
que surgen en la noche de la
aprobación del Presupuesto.
“Pudiera ser que desde el
proyecto del Ejecutivo ya no
venga el Ramo 23, aunque la
otra alternativa es que du-

rante la discusión se elimine”,
consideró.
Delgado estimó que los
fondos y partidas del Ramo
23 podrían pasar directamente a dependencias federales o
estados, y con ello se combatiría la corrupción fomentada
desde el Poder Legislativo.
En 2018 se programaron
156 mil 463.2 millones de pesos en este ramo. El diputado Ernesto Ruffo señaló que
esta partida surgió en los 90,
como un instrumento de de-

sarrollo para orientar fondos
públicos a estados y municipios, pero, admitió, su uso ha
sido opaco.
Académicos y agrupaciones empresariales han cuestionado la opacidad con que
se maneja, y el Gobernador
de Chihuahua, Javier Corral, ha dicho que se trata
del “principal instrumento
de control político” del Gobierno federal.
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La Ciudad de México padece cada vez más delitos y más
violentos.
La Encuesta de Victimización y Percepción de la
Violencia, Envipe 2018, revela
que mientras el año pasado el
36 por ciento de los capitalinos mayores de 18 años fueron víctimas de algún delito,
este año subió a 43 por ciento.
Además, en el último periodo ha habido más daños a
la integridad de las víctimas.
Mientras que el año pasado 11.7 por ciento de las
personas que estuvieron presentes en un delito sufrieron
agresión física, en 2018 fueron 12.4 por ciento.
De acuerdo con México
Unido contra la Delincuencia, los delitos que han mostrado un incremento son el
robo a transeúnte, en transporte público, a negocio y el

homicidio.
“No es solamente que le
quiten la cartera o el celular
a alguien y te provoquen un
daño emocional, sino que ya
utilizan armas de fuego o un
arma blanca.
“Y eso ya provoca la percepción de que se puede perder la vida en esos momentos.
Eso a nosotros sí nos preocupa y sí va en incremento”,
alertó Alejandra Gasca, Coordinadora de Atención a Víctimas en México Unido.
Ángel, un joven de 25
años, sufrió un robo al volver
a su casa cerca de la Estación
Lomas Estrella, en Iztapalapa.
Como sólo llevaba 50 pesos y el celular, los ladrones
lo golpearon. “Me patearon,
se enojaron, yo creo que por
traer poco”, relató el joven.
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