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Cortesía: marina alonso Bolaños

El etnomusicólogo
Thomas Stanford,
fallecido en
diciembre
pasado, recibirá
el próximo jueves
un homenaje
póstumo en la
Fonoteca Nacional.
PÁGINA 14

Las finales
de Conferencia
de la NFL
enfrentan
a dos generaciones
de quarterbacks.

CANChA

al Pastor, Pero de Pollo

Pollos Poncho es una rosticería que además
ofrece los tradicionales tacos con la especialidad de la casa.
Video de liBre aCCeso
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Al menudeo

su nivel más bajo desde el 17 de octubre de 2018.

O

Rastrea la SHCP movimientos de 50 personas o empresas

Como si fuera agua

Mientras el Gobierno capitalino busca ordenar
la venta de combustible, prohibiendo incluso
que se surta en bidones, en la gasolinera
de Tlalpan y Popocatépetl, se llenaron
contenedores de 500 litros, tambos de 300 y
garrafas de 20 litros. CIUDAD

Alista Pemex contratos
sin licitación abierta
karla omaña

Pemex hizo a un lado el mecanismo de licitación.
La petrolera optó por invitar a seis grupos de empresas para realizar trabajos de
perforación en aguas someras del Golfo de México y
campos terrestres, como parte de su plan para reactivar la
producción petrolera.
Se usó el esquema de invitación para que estas empresas participen en cada
uno de los primeros dos paquetes de desarrollo de los
campos petroleros Xikin,
Esah y Uchbal, en el Litoral
de Tabasco.
Podrán concursar por 13
plataformas y 14 ductos en
ambas zonas, según el portal de licitaciones de Pemex.
Se estima que el valor de
los contratos es de 500 millones de dólares para cada uno
de los paquetes.
Las empresas invitadas
son Permaducto, filial de
Protexa, de Humberto Lobo, (asociado con ESEASA
para el paquete A y con Bosnor-Industria Perforadora de
Campeche, IPC para el paquete B); así como ArendalHOC-ICA-Industrias de Hierro, de Jesús García Pons y
Bernardo Quintana.
Otros consorcios son
COMMSA-Micoperi; ICSASapuraKencana, que lleva
Shahril Shamsuddin; Diavaz-J. Ray McDermott, de
Luis Vázquez y McDermott,
de David Dickson, así como
el grupo español Dragados-

...Y convocan
a empresa
inhabilitada
VíCtor Fuentes

La Secretaría de la Función
Pública inhabilitó a Avanzia,
una filial del consorcio español ACS, que en México
preside el ex Secretario de
Hacienda Francisco Gil Díaz,
por presentar información
presuntamente falsa al
participar en una licitación
para el Nuevo Aeropuerto
Internacional de México.
La empresa es filial de
Grupo Cobra, que a su vez
forma parte de ACS, cuyo
Presidente es el también
dirigente del Real Madrid,
Florentino Pérez.
Y pese a estar inhabilitada, Avanzia es una de las
empresas que fueron invitadas por Pemex para realizar trabajos de perforación
en aguas someras del Golfo
de México.

Avanzia, inhabilitado por
presentar información falsa
para obras en el NAIM.
El paquete A considera 7
plataformas y 7 ductos, mientras que el paquete B contempla 6 plataformas y 7 ductos.
El 15 de enero se publicaran las bases finales de la
invitación y el 25 será la presentación y apertura de propuestas para asignar el contrato el 28 de enero.

Detecta autoridad
operaciones
de lavado de dinero
hasta por 10 mmdp
Érika Hernández
y Claudia Guerrero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga
operaciones por 45 mil 567
millones de pesos presuntamente ligadas al robo de
combustible.
En el primer informe dado a conocer por el Presidente Andrés Manuel López Obrador e integrantes
de su gabinete después de
aplicar la estrategia de combate al huachicol, destacaron
las cifras sobre operaciones
irregulares y por montos relevantes.
Con base en un modelo de investigación aplicado
a operaciones con montos
superiores a los 10 mil dólares, la dependencia identificó
anomalías de 50 sujetos en
ocho Estados.
Nuevo León aparece a la
cabeza con operaciones por
más de 19 mil 859 millones
de pesos. Tan solo en un caso, una persona o empresa
concentró transacciones por
17 mil millones de pesos, cifra
que equivale al presupuesto
para el Programa de Becas
de Estudiantes de Educación
Media Superior en 2019.
En segundo lugar está la
CDMX, con operaciones por
10 mil 757 millones de pesos,
seguida de Baja California,
con movimientos de dinero

Ofrecían hasta $2 más barato el diesel

nal del Autotransporte de
Carga, denunció que el precio de diesel que vendían los
supuestos importadores era
de alrededor de 17 pesos en
2018, cuando en las gasolineras estaba en 19 pesos.
Y cuando los transportistas les pedían los permisos
otorgados por la CRE, simplemente desaparecían.

azuCena Vásquez

Desde la liberalización de los
precios de los combustibles
en 2017 y hasta el año pasado supuestos importadores
ofrecían a los transportistas
de carga 2 pesos más barato
el diesel.
Refugio Muñoz, vicepresidente de la Cámara Nacio-

por 5 mil 76 millones.
En el listado también están personas o empresas del
Edomex, Jalisco, Michoacán,
Puebla y Querétaro, entidades donde en los últimos días
se ha resentido el desabasto
de combustible.
“Un modelo de riesgo nos
permitió encontrar que una
gran parte de las gasolineras
reciben y hacen depósitos en
efectivo, que son diferentes al
número de recursos con los
que operan.
“Muchas gasolineras
compran a Pemex e importan combustibles, sin embargo, sus ventas superan las
compras ante Pemex. ¿Qué
significa eso? Ese diferencial
no puede ser otro más que
el suministro de huachicol”,
planteó Santiago Nieto, titular de la UIF.
Derivado de las investigaciones, la dependencia también halló 14 mil operaciones
vinculadas a lavado de dinero
en todo el País por cerca de
10 mil millones de pesos, entre 2017 y 2018.
Bajo este esquema de in-
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vestigación, el Edomex encabezó los reportes irregulares
por lavado de dinero con 2
mil 467 operaciones por 2 mil
450 millones de pesos, seguido de la CDMX con mil 334
casos por mil 947 millones.

El Servicio de Administración Tributaria comenzó a
congelar las cuentas de gasolineros en 7 estados del País.
El SAT detectó una evasión fiscal del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 3 mil
217 millones de pesos en el
2017 de 194 empresarios asociados a estaciones de servicio de combustibles.
El 54 por ciento de ese
quebranto, mil 742 millones
de pesos, se generó en gasolinerías de la Ciudad de
México, Michoacán, Estado
de México, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla,
algunas de esas entidades con
el mayor desabasto, informó
la directora del organismo,
Margarita Ríos.
La funcionaria explicó
que hasta que no aclaren su
situación, estos contribuyentes están ubicados dentro del
mercado ilícito de gasolina,
diésel y turbosina.
“Se ordenaron acciones
para recuperar los recursos
fiscales que no fueron enterados al fisco por las prácticas
asociadas al transporte, almacenamiento, distribución
y venta de combustible. Entre las acciones destacan auditorías y revisiones fiscales
profundas”, informó.

Pedirá Morena cuentas
a Congresos gastadores
Los Ángeles, sin clases

Más de 30 mil maestros en EU iniciaron una
huelga indefinida, la primera en 3 décadas. El
paro afecta a más de medio millón de alumnos.

“Es la primera vez que
a nivel de calle y de manera
recurrente van a poder ver el
punto exacto en el que ocurren los delitos”, dijo.
El siguiente paso será incorporar al portal la relación
de predios con proyectos de
impacto urbano.

CIUDAD

datos.cdmx.gob.mx

Con un nivel de detalle casa
por casa, la Ciudad de México abrió ayer un portal en internet para conocer información oculta o no divulgada en
administraciones anteriores.
La Agencia Digital de Innovación Pública presentó
el Portal de Datos de la CD-

MX, con estadísticas de incidencia delictiva, uso de suelo,
riesgos ambientales, rutas de
transporte, entre otras.
José Merino, director de
la ADIP, consideró que no
hay registro en el País de un
Gobierno que abra en volumen y detalle tal cantidad de
datos, sobre todo relacionado
con seguridad pública.

El Gobierno presentó
denuncias ante la Fiscalía.

Érika Hernández
y Claudia Guerrero

Un juez de la CDMX decidió vincular a proceso
a HSBC, además de uno de sus apoderados, por
un presunto fraude procesal de 1.2 millones de
dólares. PÁGINA 2

Difunde CDMX calles peligrosas
samuel adam

Cinco casos
en la mira

Congela SAT
cuentas en 7
entidades

Vinculan a banco con fraude

aP

alfredo moreno

Indagan 45 mmdp
ligados a huachicol

z La información se puede
consultar en: https://datos.
cdmx.gob.mx

Claudia Guerrero

La dirigencia nacional de
Morena solicitará a la Comisión Nacional de Honestidad
y Justicia abrir expedientes a
los diputados locales de ese
partido que se olvidaron de
la austeridad.
Dichos diputados avalaron en los Congresos locales en donde son mayoría
aumentos presupuestales y
salariales para 2019, contrarios a las medidas impulsadas por el nuevo Gobierno a
nivel federal.
“Vamos a analizar caso
por caso y voy a convocarlos
para que aclaren qué está pasando y decirles que queremos congruencia total con el
proyecto”, aseguró Yeidckol
Polevnsky, dirigente nacional

de Morena.
REFORMA publicó ayer
que legisladores de Morena
en varios Congresos locales
donde son mayoría aprobaron salarios y prestaciones
que rebasan los 108 mil pesos mensuales que recibirá
el Presidente Andrés Manuel
López Obrador.
El presidente del Senado, Martí Batres, exigió a los
Congresos locales ajustarse a
la política de Estado en materia de austeridad. Puso de
ejemplo a la Cámara alta que
reintegró 281 millones de pesos de los ahorros generados
en los primeros meses de la
Legislatura.
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