andrés Hernández

Tomada de Twitter: @AtletideSanLuis

Siente vacío
por Michael

De visita en México, La Toya
Jackson reconoce que aún
sufre por la muerte de su
hermano, el Rey del Pop, y
lamenta los ataques que
ensucian su memoria. Gente
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Segundo descalabro

El sábado perdió con Monterrey en Liga y ayer
el América cayó 2-0 contra el Atlético San Luis
en la Copa MX. cancha
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Si no tienes ganas
de hacer carne
asada hoy, sácale
partido a tu asador
y prepara una
deliciosa pizza
desde cero.

reforma.com /estacarbon

312,484.8 mdp

gastó Enrique Peña en 2018
por arriba de lo aprobado
por el Congreso.
neGocios

Siembra dudas Dos Bocas

Karla Omaña y Diana Gante

Analistas del sector financiero coincidieron en que es necesario analizar la viabilidad
de la refinería de Dos Bocas.
REFORMA difundió ayer
un diagnóstico del Instituto
Mexicano del Petróleo (IMP)
solicitado por el Gobierno federal y que concluye que esa
obra es inviable técnica y financieramente.
Carlos Sales, socio director de Cuasar Capital, destacó que las débiles finanzas de
Pemex y el sistema de refinación que ahuyenta la inversión privada confirman que
será difícil concretar la obra.
“Bajo el entorno internacional de los refinados y la
experiencia histórica de Pemex, sobre sus pérdidas y
endeudamiento, no sólo no
veo cómo puede ser rentable financieramente, no le
veo qué beneficio pueda generar”, dijo.
Nymia Almedia, vicepresidente senior de Moody’s Investors Service, alertó sobre
la baja probabilidad de que
la obra esté a tiempo.
Originalmente, Dos Bocas tenía proyectada una inversión de 6 mil millones de
dólares para producir 600
mil barriles diarios. Ahora el
Gobierno federal presupuestó 8 mil millones para 340
mil barriles diarios.
El IMP, por su parte, calculó en 14 mil 740 millones
de dólares la inversión requerida para la refinería.
“Ahí ya estamos hablando
de múltiples cambios en tres
o cuatro meses, entre que fue

azucena Vásquez

El consorcio encargado de la
construcción del edificio terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de México
(NAIM) en Texcoco recibió
la carta de suspensión temporal de la obra por parte del
Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM).
El grupo que ganó el contrato del edificio terminal, de
84 mil millones de pesos, está
conformado por ICA, Cicsa,
FCC Construcción, GIA+A,
entre otras.
Esta suspensión implica frenar la construcción en
lo que se define qué pasará
con el proyecto, pero obliga
a las empresas del consorcio
a preservar la obra, dijo una
fuente vinculada.
La semana pasada, GACM, a cargo del desarrollo
del NAIM, dio a conocer que
había liquidado 10 de los 450
contratos del proyecto.
La Ley de Obras y Servicios Relacionados permite
esta medida y puede implicar una posterior suspensión
definitiva o reactivación del
proyecto, aseguró la fuente.
José Óscar Valdez, experto en derecho constitucionalista, explicó que las empresas estarán a la espera de la
resolución definitiva del Gobierno, pero no significa que
no puedan iniciar demandas
por la cancelación del proyecto.
Además de cancelar los
contratos de obra, el GACM
señaló hace unos días que, a
principios de febrero, iniciará la liquidación de la Fibra E
que tiene 30 mil millones de
pesos de inversionistas.

Terror sobre ruedas

Pasajeros de una camioneta de transporte público fueron víctimas de un
robo con violencia sobre la carretera México-Texcoco. Los delincuentes
los amagaron con una pistola, los catearon y despojaron de celulares,
tabletas y dinero, el pasado viernes. Ayer, autoridades de la CDMX,
Edomex y federales anunciaron un operativo para combatir este delito en
la zona metropolitana. páGina 17

Descalifica
estudio
y a Fitch

Bloquean cuentas
a dueño de Hidrosina

clauDia GuerrerO

El Presidente Andrés
Manuel López Obrador
descalificó el estudio elaborado por el Instituto
Mexicano del Petróleo
sobre la viabilidad de
Dos Bocas.
“No tiene fundamento, porque el Instituto está acompañando a Pemex en todo el proceso de construcción de la
nueva refinería”, dijo.
Y sobre la decisión
de Fitch de degradar los
bonos de Pemex, condenó a las calificadoras.
“Es muy hipócrita lo
que hacen estos organismos”, expresó.

VíctOr fuentes
y abel barajas

anunciado el proyecto y lo último que se tiene. Realmente
hay un riesgo de que el proyecto sea mucho más caro y
más lento”, estimó Almedia.
Los senadores panistas
Gustavo Madero y Julen Rementería advirtieron que
podrían fincarse responsabilidades patrimoniales si el
Gobierno federal insiste en
invertir en la obra.
Anoche, en un boletín, la
nueva dirección del IMP indicó que sí es viable la Refinería pero no ofreció algún
documento que lo avalara.
Aseguró que el anterior
director culminó su periodo de 4 años por lo que fue
sustituido.
cOn infOrmación De clauDia
GuerrerO y mayOlO lópez

La Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) bloqueó las
cuentas bancarias de William
Jorge Karam Kassab, dueño
de Hidrosina, el grupo gasolinero más grande del mercado,
con más de 200 estaciones de
servicio en el País.
Además, Karam fue incluido en la Lista de Personas
Bloqueadas, que tiene la finalidad de prevenir y detectar
actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer
diversos delitos, entre ellos
el lavado de dinero.

El bloqueo de cuentas a
Karam se realiza justo cuando el nuevo Gobierno realizó
un operativos contra gasolineros y empresas vinculadas
al robo de gasolina.
El empresario presentó
el lunes un amparo contra la
inmovilización de sus cuentas ante el juez federal Francisco Gorka Migoni, el cual le
concedió ayer la suspensión
provisional, para que pueda
disponer de su dinero, según
los listados judiciales.
Karam también estuvo
implicado en la red de lavado
del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Sí EXISTE
DENUNCIA
EN SU CONTRA

En medio de la lucha contra
el robo de combustible, el
Presidente Andrés Manuel
López Obrador reveló que sí
existe una denuncia en contra del líder del sindicato de
Pemex, Carlos Romero Deschamps, justo por ese delito.
El Mandatario informó que
la denuncia aún no ha sido ratificada ante la Fiscalía
General de la República
(FGR). Claudia Guerrero

Suspende
ecocidio

Rolando Chacón

Analistas y políticos
ven riesgo de que
el proyecto sea
más caro y lento

reforma.com /asalto

Exigen
analizar
la nueva
refinería

Suspenden
construcción
de edificio
del NAIM

Quitan bloQueo... en Coahuila

A diferencia de Michoacán, donde la Federación permite que maestros
bloqueen vías del tren, policías estatales retiraron ayer a manifestantes de la
Autopista Saltillo-Torreón.

Un Juez ordenó
suspender la tala
de 186 mil árboles para construir
el proyecto
inmobiliario
Bosque
Diamante en
Jilotzingo, Estado
de México.
páGina 3

Chocan México y la OEA por Venezuela
isabella GOnzález

especial

y ériKa HernánDez

Da AMLO aventón a Sánchez

Los Presidentes de México y España, viajaron
en el auto compacto del tabasqueño, de
Palacio Nacional al Colegio de San Ildefonso.

La vía elegida por México y
Uruguay para resolver la crisis venezolana no fue bien
recibida por la cúpula de la
OEA.
Los Gobiernos de ambos
países convocaron ayer a una
conferencia internacional, a
realizarse en una semana en
Montevideo, como una alternativa para crear un mecanismo de diálogo entre las distintas fuerzas de Venezuela.

Sin embargo, el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, calificó
de ridiculez abogar por el
diálogo y la mediación con el
régimen del Presidente Nicolás Maduro.
“La mediación es un concepto extraño en este caso.
Creo que lo más ridículo que
podemos hacer de este tipo
es el ofrecimiento de mediación porque esto no es un
tema de negociar entre dos
partes, sino de redemocratizar el país”, expresó Almagro

desde Washington.
Pese a estas declaraciones, el Presidente Andrés
Manuel López Obrador argumentó horas después que
México no interviene en
otros países para que otros
Gobiernos no intervengan en
los asuntos de los mexicanos.
“Desde luego no descartar
la vía democrática de ninguna forma, pero respetando
la decisión de los venezolanos, esa es nuestra postura”,
planteó tras reunirse con el
Presidente del Gobierno es-

pañol, Pedro Sánchez.
El gobernante ibérico a
su vez indicó que la hay necesidad de constituir un grupo
de contacto que pueda propiciar diálogo entre las dos
partes y se puedan celebrar
un nuevo proceso de elecciones en Venezuela.
cOn infOrmación De aGencias
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