...Y la lED sE hizo

EscápatE
a diario

Lámparas LiFi
y macetas
inteligentes son
algunos de los
gadgets que
utilizan esta
tecnología
de forma
innovadora.

Hay calzado
que llama la
atención por
su originalidad:
de goma,
plástico o
peluche.
MoDa

Para quienes
buscan su primera
motocicleta, la
nueva BMW G 310 GS
es capaz de sortear el
tránsito de la ciudad
o para un buen
fin de semana.
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Limitan a gruyeros
Desde hoy ya no podrán arrastrar
vehículos al corralón sin el aval de un
agente de tránsito ni tampoco podrán
aplicar multas. Página 13
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armando Vázquez

Reserva información 5 años

z En los multifamiliares de Tlalpan, el miedo a que se repitiera la tragedia del 19S impactó a los damnificados del lugar.

Revive temblor pánico de capitalinos
RefoRma / Staff

$18 MIL

Es el costo del equipo
que necesitan para
perforar un ducto

Mando: por lo regular,
controla el operativo
a distancia

La Ciudad de México
registró saldo blanco tras
el temblor.
n La alerta sísmica sonó

con al menos 72 segundos de anticipación al
movimiento telúrico.

Técnico
experto
en el manejo
de ductos

n Los desalojos de casas,

edificios y negocios se
llevaron a cabo de manera ordenada.

daños por el sismo del 19 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
la fachada de un edificio en
la Avenida Ámsterdam y Sonora, en la Colonia Hipódromo, inmueble que ya presentaba riesgo.
El temblor dejó sin energía eléctrica a cerca de un mi-

de una barda en la Delegación Tláhuac.

daños por el sismo del
19S no sufrieron mayores
afectaciones.

rrumbe en la Carretera Federal 200, en el paraje de Río
de la Arena, lo que afectó la
circulación en la vía Pinotepa-Jamiltepec.
El sismo se sintió, además, en el Edomex, Guerrero,
Morelos, Puebla y Veracruz.
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cipio es aledaño a Pinotepa Nacional, epicentro del
sismo de magnitud 7.2. Los
MI17 son helicópteros bimotores con gran capacidad
de carga y utilizados para
el transporte de tropas. En
la nave siniestrada viajaban,
además de Navarrete y Murat, dos funcionarios de la
Segob y cuatro del Gobierno de Oaxaca.
“Perdió control el piloto; el helicóptero desplomó,

volcó”, narró el propio Navarrete en entrevista televisiva con Denise Maerker.
Un piloto militar consultado por REFORMA y
que pidió el anonimato dijo que es un grave riesgo
volar sin equipo de visión
nocturna ni iluminación en
el punto de aterrizaje. Agregó que “el polvo de por sí es
riesgoso en el día para un
helicóptero. En la noche es
la muerte”.

miguel fuantos

especial

RefoRma / Staff

heridas.

Un
chofer

n Los edificios que tenían

llón de usuarios de la CDMX,
el Estado de México, Morelos,
Oaxaca y Guerrero, reportó
la Comisión Federal de Electricidad.
En Oaxaca hubo afectaciones materiales en 16 municipios.
La Coordinación Estatal
de Protección Civil informó
que en Pinotepa Nacional se
cayó la barda perimetral de
la comandancia de la Policía
estatal y se reportó un de-

z En el accidente fallecieron 10 personas y 11 quedaron

Halcones
con radios

Staff

z En Oaxaca, hasta anoche no se reportaban daños mayores
pese a la intensidad del sismo.

Un grupo
monta
un muro de
seguridad

n Sólo se reportó la caída

Cae helicóptero con titular de Segob
El helicóptero militar MI17
donde viajaban el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el Gobernador Alejandro Murat
cayó de unos 30 metros de
altura cuando intentaba aterrizar en un paraje de Santiago Jamiltepec, municipio
costero de Oaxaca.
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;
tras el impacto se deslizó
para golpear carros y personas que aguardaban el
aterrizaje. La Segob informó de 2 fallecidos, aunque
el Alcalde de Jamiltepec,
Efraín de la Cruz, dijo que
fueron 10 los muertos.
Navarrete acudió a Jamiltepec para verificar daños por el temblor ocurrido
ayer por la tarde. El muni-

Arman huachicoleros equipos
En la operación de los grupos
de ordeñadores participa
siempre un experto
en el manejo de ductos,
probablemente empleado
o ex empleado.

Lección
aprendida

especial

Los capitalinos volvieron a
vivir momentos de pánico la
tarde de ayer al registrarse
un sismo de magnitud 7.2 con
epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca.
En punto de las 17:39 horas, la alerta sísmica sonó en
los megáfonos de toda la Ciudad, y el recuerdo del terremoto del 19 de septiembre
avivó la angustia de miles de
ciudadanos.
El miedo se acrecentó
cuando la aplicación Skyalert se activó y en uno de
sus mensajes notificó a los
usuarios de la misma de un
sismo de intensidad Violento
en Pinotepa Nacional y otro
de igual fuerza en Chilpancingo, Guerrero.
El movimiento telúrico
tuvo una duración de un minuto y, como en otras ocasiones, el servicio telefónico
y de mensajería colapsó en
los primeros minutos posteriores al sismo.
Pese a lo fuerte del movimiento telúrico en la Ciudad
de México, las autoridades
reportaron saldo blanco tras
una revisión de inmuebles,
sobre todo de los que tienen

Opaca
Pemex
ordeña

Va Mancera
por el PAN

La dirigencia
nacional
blanquiazul
postulará al Jefe
de Gobierno
de la CDMX
como candidato
al Senado de
la República.
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Alude la empresa
motivos de seguridad
para no divulgar
datos del tema
Benito Jiménez

Los mexicanos no podrán conocer información detallada
de la ordeña a los ductos de
Pemex hasta 5 años después
de ocurrida.
Petróleos Mexicanos decidió cerrar por un lustro la
información sobre los operativos, los ductos ordeñados y
los municipios afectados.
“Se le informa que el Comité de Transparencia confirma la reserva hasta por 5
años y la confidencialidad de
la Información requerida (...)
alude a la seguridad nacional”, argumenta la petrolera
en una respuesta fechada el
13 de febrero.
“Su divulgación 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 conocer el número de
tomas clandestinas halladas
en su red de ductos que han
sido reabiertas por la delincuencia, los municipios más
afectados, las pérdidas económicas por el robo de combustible y el volumen de hidrocarburo hurtado.
Sobre el hallazgo de tomas clandestinas por muni-

cipio, la petrolera advierte
que proporcionar esa información coloca en “alta posibilidad a esta empresa de
sufrir algún tipo de atentado
o bien 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”.
“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 advierte que
dicha información permite a
la delincuencia identificar 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 la necesidad por
velar por su no divulgación”,
responde Pemex.
Además, la compañía señala que la información es reservada debido a que está en
curso una serie de investigaciones por la ordeña.
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