¡Ya es viernes!
NIÑOS. “Las Terribles

Desventuras del Dr.
Panza”, en el Teatro
Benito Juárez. Sábado
y domingo, 13:00
horas. gEntE 12
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COMIDA. Goza este fin de semana con el Festival
de la Paella en la Finca Sala Vivé de Freixenet
México, en Querétaro; habrá espectáculos de
flamenco y artesanías.

reforma.com /depaella

Este fin disfruta de eventos deportivos, culturales,
infantiles y gastronómicos.
SALTO CON
GARROCHA

POESÍA
Para
conmemorar el
centenario
de Pita Amor,
este domingo
en Bellas Artes,
Ofelia Medina,
Cecilia Toussaint
y Manuel Ojeda
leerán textos de
la poetisa.

Viernes 25 / Mayo / 2018 Ciudad de MéxiCo
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Los Merengues van por su tercer título
consecutivo de Champions League.

vs.

Algunas estrellas
latinoamericanas
participarán en el
encuentro que se
realizará frente
al Monumento
a la Revolución.
Domingo, a partir
de las 12:00
horas.

real madrid
liverpool
Mañana, 13:45 horas
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¿DóNDE VERLO?

Te sugerimos restaurantes
españoles y pubs ingleses para
seguir el choque. gEntE 12

Conoce otras recomendaciones en:
C

O

R

A

Z

Ó

N

D

E

M

É

X

I

C

O

reforma.com /yaesviernes

Socavón ¡en Insurgentes!

Una fuga en una tubería de agua potable en la
Colonia La Joya, Del. Tlalpan, provocó que se
reblandeciera la tierra y se hundiera el asfalto
justo cuando una camioneta pasaba por ahí.
No hubo heridos y una grúa sacó el vehículo.

Ejecutan en Guanajuato
a 46 personas en 4 días
GUANAJUATO.- En sólo cuatro días, 46 personas
fueron asesinadas en Guanajuato.
Entre las víctimas se encuentran tres menores de
edad, entre ellos una niña
de 5 años, y cinco mujeres.
Los homicidios acontecieron de lunes a jueves en
15 municipios de la entidad.
En León hubo 8 asesinatos; en Irapuato, 6; en Tarimoro, 5; en Salamanca, 4; en
Pénjamo, 2; en Manuel Doblado, 2; en Jaral del Progreso,
2, y en Apaseo El Grande, 2.
También ocurrieron ho-

Castiga CJF
a juzgador
del caso
Gutiérrez
reForMa / staFF

El Consejo de la Judicatura
Federal (CJF) resolvió enviar a Chiapas al juez penal
que, desde hace tres meses,
mantiene una disputa con el
Gobierno de Chihuahua por
el caso Alejandro Gutiérrez.
Se trata del proceso que
se sigue al ex secretario general adjunto del PRI acusado
de peculado de 250 millones
de pesos.
En la sesión del miércoles pasado, el pleno de la Judicatura acordó la readscripción del juez Gerardo Moreno García, quien despacha en
la Ciudad de México.
En febrero resolvió que
el proceso contra Alejandro
Gutiérrez y dos coacusados corresponde a la justicia
federal.
El juzgador también ha
sido el encargado, desde un
inicio, del proceso por lavado de dinero y delincuencia
organizada contra el ex Gobernador de Veracruz Javier
Duarte.
El Gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, presentó una queja administrativa contra Moreno, y
fuentes judiciales informaron
que, si bien la Judicatura tiene abierta una investigación
derivada de esa queja, por
ahora se optó por no suspender al juez.

micidios en Silao, Pueblo
Nuevo, Yuriria, Apaseo El
Alto y Villagrán.
En Celaya, a pesar de estar desplegados 500 policías
militares en labores de seguridad, se cometieron nueve
asesinatos.
Allí, en un ataque de presuntos sicarios a un puesto de
venta de mariscos, murieron
cinco personas y tres más resultaron heridas.
El Procurador General
de Justicia del Estado afirmó que el 85 por ciento de
los homicidios en la entidad
se relaciona con el huachicol.
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Premian
a Fred
Vargas

La escritora
francesa ganó el
Princesa de Asturias
de Letras. “Entiende
la sociedad como
un misterioso
y complejo
ecosistema”,
destacó el jurado.
Página 15

Intervienen la planta
que en tres meses
registró aumento
de robo de gasolina

Y se disparan compras a EU
Ante la caída en la
producción de gasolinas,
México ha incrementado
su dependencia de
Estados Unidos.

Benito JiMénez

Autoridades federales investigan a mandos y empleados
de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor de Salamanca, Guanajuato, implicados
presuntamente en el robo de
combustible.
La indagatoria apunta a
que personal de Pemex manipula los sistemas de medición y verificadores para no
dejar rastros.
Los constantes robos de
combustible desde la refinería de Salamanca llevaron
al Ejército, la Gendarmería
y personal de Seguridad de
Pemex a asegurar documentación y bitácoras sobre el
manejo de productos terminados en la planta.
“Se trató de un operativo
ordenado para verificar los
procesos por los cuales probablemente se extrae de manera ilícita combustible en la
refinería, además de realizar
tareas de inteligencia”, revelaron fuentes castrenses de la
16 Zona Militar, en el Municipio de Sarabia, en Guanajuato.
Los reportes de robo
coinciden con informes elaborados por el jefe de Seguridad Física de Pemex en Salamanca, Tadeo Lineol Alfonzo,
quien fue asesinado cuando
viajaba a bordo de su auto en
compañía de su hijo, en enero pasado.
Desde 2017, el entonces
mando recopiló información
sobre el modus operandi del
robo de combustible a la refinería, afirmaron las fuentes.
De acuerdo con las primeras indagatorias, en mar-
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z En enero ejecutaron al jefe
de seguridad de la planta.

Vigilan
el tren

zo, abril y mayo aumentaron
los casos de robo de gasolina
Premium, Magna y diesel en
la refinería.
La ordeña se hizo mediante la alteración de sistemas de medición y verificadores, citaron las fuentes
castrenses, información que
concuerda con la investigación de Alfonzo.
El mando era responsable de la vigilancia de las ins-

talaciones de la refinería de
Salamanca, así como de toda
la infraestructura de ductos
en Guanajuato, Estado puntero en la ordeña a través de
tomas clandestinas junto con
Puebla e Hidalgo.
Alfonzo perteneció al
cuerpo de Infantería del Ejército de 1991 a 2012 y alcanzó
el grado de teniente.
Tras su salida de los cuarteles se enlistó como jefe de

Decenas de
elementos de
la División de
Gendarmería de la PF
fueron desplegados
desde ayer en zonas
de las Cumbres
de Acultzingo, en
Veracruz, para
inhibir, identificar y
detener a los líderes
de las bandas y
distribuidores de
mercancía robada al
ferrocarril. Pág. 2
unidad de vigilancia en la refinería en 2013, con la llegada
del General Eduardo León
Trauwitz como gerente de
Servicios de Seguridad Física.
Desde Salamanca se
bombea combustible a Guadalajara, Tula y la TAR de
Irapuato. En esos ductos sumaron 415 tomas clandestinas en el primer trimestre del
año. En 2017, reportaron mil
872 puntos de ordeña.

Objeta AMLO reimpresión;
es un derecho, dice Anaya
Mayolo lópez
y Claudia Guerrero

Dan vajillas
por votos

A cambio de votar por el PRD,
brigadistas reparten en este domicilio
despensas, platos, monederos
electrónicos, juegos de mesa y
tabletas electrónicas que ellos mismos
reconocen fueron comprados con
recursos de la Delegación Coyoacán.
CiUDaD

alejandro león

JorGe esCalante

Indagan por ordeña
a mandos en Pemex

Saúl Ramírez

tomada de twitter @ruiz_tito

Manipulan sistemas de medición desde refinería de Salamanca

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición
Juntos Haremos Historia, rechazó la reimpresión de boletas que solicitó el PAN.
“No estoy de acuerdo. La
verdad es que eso se me hace
un absurdo. Es algo irracional
completamente. ¿Por qué no
lo vieron antes?
“No es posible que se hagan de nuevo las boletas porque se pone en riesgo la elección, porque ya no les daría tiempo de distribuirlas”,
alertó.
En tanto, Ricardo Anaya, candidato de la coalición
Por México al Frente, defendió la solicitud del PAN para
que se reimpriman todas las
boletas de la elección presidencial después de que Margarita Zavala renunció a su
candidatura.

“Esto le daría mucha mayor transparencia al proceso, no habría confusión a la
hora en que la gente vaya a
votar. Lo mejor es que haya
absoluta transparencia. Me
parece razonable lo que el
PAN está pidiendo”, sostuvo
el frentista.
A su vez, el presidente
del INE, Lorenzo Córdova,
indicó que no hay manera de
reimprimir el material.
“Lo digo con toda franqueza: no hay manera de
reimprimir, aunque sólo fueran las más de 60 millones de
boletas que ya se imprimieron, que ya distribuyen en
los consejos distritales, que
es lo que dice la ley, antes del
15 de junio”.
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