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En México, las mujeres de
todas las edades tienen un
panorama poco alentador,
pues día a día se enfrentan a
una serie de trabas que van
más allá de su control. En algunos casos, el trabajo informal resulta la única opción
para conseguir sustento
económico. En la imagen,
como si se tratara de un grito
interno, una comerciante de
laterceraedad empujalonecesario para instalar un
puesto ambulante, transita
por la calle Regina de la Ciudad de México, mientras la
pared grita lo que puede
considerase la exigencia de
todas las mexicanas.

Calificadoras, cómplices
de la corrupción: AMLO

Detectan
robo de
combustible
en buques

b Esos organismos impusieron política que empobreció a México, revira
b Tratan de desprestigiarnos, pero no son “jueces infalibles”, asegura

PAN pide
destituir a
titular de Pemex
Acción Nacional pidió a Andrés Manuel López Obrador
que en lugar de descalificar a
Fitch Ratings destituya al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, por los malos
resultados que está dando y
por su falta de experiencia.
El presidente nacional del
PAN, Marko Cortés, dijo que a
su partido le preocupa que el
Presidente de México “no se
esté asesorando bien”.
“Nos preocupa que al frente
de Pemex no esté un experto
en la materia, sino un ingeniero agrónomo, amigo del presidente” . b Suzzete Alcántara

“No hay guerra”. El Presidente afirmó que oficialmente ya no hay una
guerra contra los capos y el crimen organizado, sino que el objetivo de su
administración es bajar el número de
homicidios, robos y secuestros.
López Obrador narró que cuenta
con un expediente de inteligencia en
el cual revela que era investigado
—como opositor— desde hace 40
años, por el finado Miguel Nazar Haro
cuando estaba a cargo de la antigua
Dirección Federal de Seguridad.
“No existe otra palabra”. Por otro
lado, durante la plenaria de los diputados federales de Morena en San Lázaro, la titular de la Secretaría de
Energía, Rocío Nahle, indicó que no
existe otra palabra para referirse a las
calificadoras que “hipócritas”, como
lo dijo el Presidente. b

El titular de Marina, Rafael Ojeda Durán, y el presidente Andrés Manuel López
Obrador, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

“Violencia limita desempeño”
ANTONIO HERNÁNDEZ
—nacion@eluniversal.com.mx

bbb Además de evaluar el crecimiento económico y manejo de variables financieras, las calificadoras
han señalado a la corrupción y violencia como los factores que limitan
el desempeño de México.
El 31 de octubre pasado, a unos

días del inicio de la nueva administración, Fitch Ratings cambió a
negativa la perspectiva de la nota
crediticia de México, consecuencia de la cancelación del aeropuerto en Texcoco.
En el ajuste, en el que la calificadora ratificó en BBB+ la calificación
del país, argumentó que las calificaciones se apoyan en una económica

A causa de la cancelación del NAIM, la calificadora Fitch Ratings cambió a
negativa la perspectiva de la nota crediticia de México.

diversificada y su historial de políticas económicas disciplinadas.
El mismo día, Standard and
Poor’s advirtió sobre riesgos para
el país por cambios abruptos en las
políticas del nuevo gobierno; pero,
mantuvo sin cambios su calificación crediticia.
“Sin embargo, una tasa de criminalidad persistentemente alta [incluyendo delitos violentos] y una
frustración generalizada sobre corrupción en todos los niveles del gobierno ha generado un costo económico y político”, indicó la agencia.
Por su parte, Moody’s, calificadora
con la nota más alta para México,
ubicada en A3 con perspectiva estable, señaló a la inseguridad y corrupción como grandes retos para el país.
Destacó la estrategia por combatir el
huachicoleo y explicó que de ser positiva la medida, podría reducir la
presión financiera sobre Pemex.
Sin embargo, la calificadora ha
puntualizado los efectos en grandes
empresas en México por factores como corrupción e inseguridad.
“En 2017, las tasas de delincuencia
récord se hicieron sentir en empresas
como Grupo México, que sufrieron
interrupciones operativas o gastaron
más en seguridad”, señaló. b

ALBERTO MORALES
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El gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador detalló los
operativos que lleva a cabo, en
mar y tierra, contra el robo de
combustibles y el huachicoleo.
En Palacio Nacional, el secretario de Marina, el almirante José
Rafael Ojeda Durán, explicó que
hace tres días detectaron el robo
de hidrocarburos en Dos Bocas,
estado de Tabasco.
Atribuyó los bloqueos del pasado martes, en Guanajuato, al Cártel de Santa Rosa de Lima.
El almirante detalló que el 27 de
enero a la 1:15 horas, en la Quinta
Zona Naval, recibió una solicitud
de apoyo de la Fiscalía General de
la República sobre un posible trasiego ilícito de combustible en el
mar, entre el barco Imiloa y el buque Winchester, en inmediaciones del puerto de Dos Bocas.
El titular de Marina señaló que
el primer punto ilegal es que no
tienen por qué hacer trasiego de
combustible en el mar mexicano,
y lo estaban haciendo.
Señaló que el registro de la bitácora de navegación y de combustibles también presentó irregularidades, porque de la medición realizada en sus tanques, se
registró un total de 880 toneladas
de combustible, de las cuales 253
toneladas se localizaron en tanques de lastre, que no tienen por
qué traer hidrocarburos.
El almirante Ojeda Durán detalló sobre los hechos en Guanajuato, en los que la Marina y el Ejército
tuvieron que intervenir con un
operativo en el predio El Hoyo, localizado en San Salvador Torrecillas, donde se registraron bloqueos carreteros con un saldo de
un detenido. b

EL DATO
ARCHIVO EL UNIVERSAL

El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que hay hipócritas,
charlatanes y cómplices de la corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex)
y en las calificadoras que sólo quieren
desprestigiar a México.
Esto, luego de que Fitch Ratings degradó el pasado martes la nota crediticia de Pemex.
En conferencia de prensa matutina, el mandatario arremetió contra
las calificadoras al decir que esos organismos impusieron en México una
política económica desde hace 36
años con la que saquearon y empobrecieron al pueblo, por lo que un
cambio en esa política les molesta y
tratan de desprestigiar al país.
Incluso, aclaró, dichos organismos
no han tomado en cuenta lo que se
pierde por la corrupción en el país y
que eso deviene en el nulo crecimiento económico.
“Es muy hipócrita lo que hacen (...),
permitieron el saqueo, avalaron la llamada reforma energética, sabían que
no llegó la inversión extranjera y que
no se incrementó la inversión en Pemex. Nunca dijeron nada, guardaron
un silencio cómplice y ahora que estamos recuperando a Pemex salen
con sus recomendaciones”, reviró.
Respondió que México crecerá al
doble al concluir su sexenio, es decir,
a 4%: “Más de lo que se creció en 36
años de política neoliberal”.
“Tratan de desprestigiarnos cuando ahora México tiene mucha fortaleza por su autoridad moral en el país
(...) hoy en el mundo somos un ejemplo por no permitirla”.
Aunque reconoció que sí le importa
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lo que resuelven las calificadoras,
aclaró que “no son jueces que sean infalibles”, y que su administración tiene el derecho a disentir.
Dijo que los inversionistas con ética
conocen muy bien que Petróleos Mexicanos es una empresa sólida y segura porque está manejada bajo el
principio de la honestidad.
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b Titular de Marina, Rafael
Ojeda, detalla actividades
ilícitas en el puerto de Dos
Bocas, Tabasco, hace tres días

Responsables.
El almirante Rafael Ojeda Durán
atribuyó los bloqueos del pasado
martes, en Guanajuato, al Cártel
de Santa Rosa de Lima.

