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Un vuelo
dorado

Gente
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Agrava ordeña ilegal
desabasto de gasolina
Jorge escAlAnte
y Jorge VelAzco

El abasto de gasolina se agravó
ayer en el centro y occidente
del País.
Pemex suspendió las ope
raciones del poliducto que lle
va combustible de la refinería
de Salamanca, Guanajuato, a
los estados de Aguascalientes
y Zacatecas debido a una fuga
que se registró en una toma
clandestina.
La ordeña se reportó en un
predio de la comunidad Ba
jío de Bonillas, en Silao, Gua
najuato.
La petrolera tuvo que blo
quear las válvulas que abaste
cen también a otras ciudades
del Estado.
Personal especializado de
la empresa recuperó la gasolina
derramada mediante una bom
ba de presiónvacío.
También se retiró el artefac
to a través del cual se robaba el
combustible.
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Destina Federación $2.5 billones de 2000 a 2014

reuters

“Birdman”, de
Alejandro González
Iñárritu, se llevó
2 Globos de Oro:
Mejor Guión,
que el director
compartió con tres
colaboradores, y
Mejor Actor para
Michael Keaton.
“Boyhood” ganó 3.

X

Para repudiar los ataques terroristas de la
semana pasada, unos 50 líderes mundiales
y miles de personas de todas las edades
y religiones colmaron ayer las calles de
París, lo que fue calificado por el Ministro
del Interior galo como una marcha sin
precedentes. InternacIonal

Ésta es la cuarta toma clan
destina en el Municipio de Si
lao que se reporta en la última
semana.
Por otra parte, en el occi
dente del País, el abasto se com
plicó por el moche que cobran
los piperos para surtir las gaso
lineras en Jalisco, Michoacán,
Colima y Nayarit.
Empresarios del ramo de
nunciaron que, para recibir con
celeridad el combustible, deben
pagar a los piperos entre 500 y
mil 500 pesos por viaje.
“Aprovechando este mo
mento de escasez y la premura
de que el gasolinero necesita el
producto temprano para poder
abastecer la demanda del públi
co que está haciendo compras
de pánico por temor a una nue
va alza, el jefe de operaciones
de la terminal dice: ‘¿Quieres
el viaje temprano? Te vas a mo
char’”, denunció Alonso Torres,
gasolinero de Michoacán.

Es sur del País
barril sin fondo

Pese a inversión,
siguen en pobreza
Chiapas, Michoacán,
Oaxaca y Guerrero
Antonio BArAndA
y diAnA BAptistA

Si no viviera
en la Casa
Blanca...

Las residencias
oficiales de los Jefes de Estado del
mundo sólo son
prestadas. Conoce
las casas que los recibirán al terminar
su mandato, como
ésta de Obama.

estados

Los estados pobres del sur del
País son un barril sin fondo.
De 2000 a 2014, recibieron
transferencias de la Federación
por 2.5 billones a pesos cons
tantes de 2014, pese a lo cual
sus índices de marginación y
pobreza no mejoraron sustan
cialmente.
En ese periodo, que abarca
tres administraciones sexenales
diferentes, Chiapas ha recibido,
a pesos constantes de 2014, un
total de 754 mil 254 millones.
En orden decreciente,
Oaxaca obtuvo, en el mismo
periodo, 598 mil 767 millones;
Michoacán, 572 mil 396 millo
nes, y Guerrero, 565 mil 830
millones.
Para este 2015, tan sólo de
participaciones y aportaciones
federales, a esos estados llega
rán otros 193 mil 712 millones, a
los que deberán sumarse otros
fondos regionales, proyectos y
convenios que se detallarán en
los próximos meses.
Aunado a ello, el Presiden
te Enrique Peña anunció en
noviembre, a raíz de la desa
parición de los normalistas de

Ayotzinapa, un Plan para el De
sarrollo del Sur, donde destacó
que se invertirán 195 mil mi
llones de pesos en obras de in
fraestructura, como autopistas,
hospitales y gasoductos.
Además, insistió en un pro
yecto para crear zonas econó
micas especiales en el Istmo de
Tehuantepec, en Puerto Chia
pas y en municipios colindantes
al Puerto Lázaro Cárdenas.
Con las transferencias a es
tados y la obra pública federal,
de 2000 a 2015 se habrán inver
tido en las cuatro entidades 2.9
billones de pesos, lo que con
trasta con los avances margina
les que han tenido en desarrollo
y combate a la pobreza.
Según estadísticas del Con
sejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social,
entre 2010 y 2012, en Chiapas
disminuyó 2.2 por ciento la po
blación en pobreza, y otro 13.6
por ciento, la que está en pobre
za extrema.
Sin embargo, esto implica
que 3 millones 782 mil personas,
aproximadamente el 74.7 por
ciento de la población chiapa
neca, aún se hallaban en situa
ción de pobreza.
Con todo y la disminución,
Chiapas ocupó el primer lugar
de pobreza extrema en el País.
Para Oaxaca y Guerrero, el
panorama ha sido similar.
En 2012, en Oaxaca se con
tabilizaron 2 millones 343 mil

Y lo que falta

Éstos son los montos
que recibirán este año
las entidades del sur
del País tan sólo en lo que
corresponde al Ramo 33*:
(Cifras en millones de pesos)

34,824
30,570

28,955
24,929

Chiapas Oax.

Gro.

Mich.

*El Ramo 33 está compuesto por
fondos para servicios de salud,
infraestructura social y seguridad
pública, entre otros.
Fuente: SHCP

pobres, lo que equivale al 61.9
por ciento de la población del
Estado, cifra idéntica a la regis
trada en la medición de pobre
za de 2008.
En tanto, en Guerrero, entre
2010 y 2012, se incrementó en
116 por ciento la carencia de la
población en servicios básicos
en vivienda, como acceso al
agua, a la electricidad, al dre
naje y al combustible.
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les apagan
la estrella
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ASÍ SE JUGARÁN
LAS FINALES
DE CONFERENCIA
AMERICANA
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hugo Balcázar

Redefinirá batalla en EU el internet
rAfAel mAthus
corresponsAl

NUEVA YORK. En Washing
ton, una batalla entre el Go
bierno federal y un puñado de
compañías ha comenzado a de
finir el futuro del internet a ni
vel global.
“Aunque la pelea por la neu
tralidad en la red es doméstica,
tiene ramificaciones alrededor
de todo el mundo”, alertó a RE
FORMA Jeremy Malcolm, de
Electronic Frontier Foundation,
organización que busca preser
var la red de redes tal como se
conoce hasta hoy.
El principio de neutralidad
en la red, hoy en vigor, obliga

a los proveedores de internet
a tratar de la misma forma to
da la información que circula
en la web.
Además de garantizar igual
dad y dejar el control de los
contenidos en manos de los
usuarios, esa neutralidad en la
red es considerada un motor de
innovación, pues permite que
compañías nuevas compitan en
igualdad de condiciones frente
a Google, Twitter o Netflix.
El futuro de ese principio
está en manos de la Comisión
Reguladora de Telecomunica
ciones (FCC, por sus siglas en
inglés), que prepara un nuevo
paquete de reglas bajo la pre
sión de las grandes empresas de

telecomunicaciones y de cable.
Las compañías, por su par
te, ven con buenos ojos el fin
de la neutralidad porque po
drían discriminar, partir la red
y cobrar más por un servicio de
más velocidad.
De un lado de la pelea apa
rece el Gobierno de EU, em
presas como Google, organiza
ciones que quieren proteger la
neutralidad de la red y usuarios
que han dado vida a un movi
miento nacional.
Del otro, firmas como Ve
rizon, AT&T, Comcast y Time
Warner Cable, que se beneficia
rían al segmentar el mercado.
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“Tus Pies Toco en
la Arena y Otros
Poemas Inéditos”
reúne 21 textos
nunca antes vistos
del Nobel chileno.
cultura

610972000016

Recibirán en Tlalne
generosa despedida
guillerminA treJo

Al término de su gestión, los 19
miembros del Cabildo, el Se
cretario del Ayuntamiento y el
Alcalde de Tlalnepantla recibi
rán un jugoso seguro de sepa
ración de casi 17 millones 400
mil pesos.
La mitad del monto es un
ahorro de los funcionarios; el
resto lo pone la Alcaldía con el
dinero de los mexicanos.
De acuerdo con el tesorero
municipal, Hugolino Ortiz San
tillana, la prestación existe des
de que arrancó la actual Admi
nistración, en enero de 2013.
En la página de Transpa
rencia del Gobierno municipal
consta que los miembros del

reuters

NACIONAL

vaqueros empacadores

El regreso
de Neruda

patriotas

Cabildo ahorran el 10 por cien
to de su sueldo para este fin.
En tanto, según nóminas
del Ayuntamiento en poder de
REFORMA, el Edil con licencia,
Pablo Basáñez, y el Secretario
Guillermo Martínez ahorran el
mismo porcentaje.
Si tomamos en cuenta que
el sueldo del Alcalde priista es
de 169 mil 660 pesos al mes, en
tres años podría ahorrar 610 mil
776, que duplicados sumarían
un millón 221 mil 552.
El Secretario del Ayunta
miento alcanzaría 855 mil 360
pesos; cada uno de los 3 síndi
cos, 990 mil 838, y los 16 regido
res, 768 mil 627 por persona.

Valle

Lunes 12 de Enero del 2015 z REFORMA

Dr. Eruviel Ávila Villegas
Gobernador Constitucional del Estado de México

Primer Comunicado

Sr. Gobernador:
Los usuarios del CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE, los mexiquenses y todos los mexicanos tenemos derecho a
saber:
1.

¿Cuál es el monto del “capital de riesgo” (recursos propios) invertido por OHL (Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.)
en el proyecto?

2.

¿Cuál fue el monto de inversión propuesto originalmente por OHL y cuál es actualmente el monto de la inversión de OHL
pendiente de recuperar con cargo al proyecto, incluyendo el rendimiento correspondiente?

3.

¿Cuál fue la tasa interna de retorno propuesta por OHL en el proceso de licitación?

4.

¿Cuántas empresas presentaron oferta en el proceso de licitación?

5.

¿De verdad sólo en 2013 el monto del rendimiento “no pagado” a OHL sobre su inversión (“capital de riesgo”) fue superior a los $8,000 MILLONES DE PESOS?

6.

El monto referido en el numeral anterior, ¿resulta 1.4 veces mayor que el monto total (original) del proyecto?

7.

¿Cuál fue el monto original del proyecto y cuántos kilómetros incluía este último?

8.

¿De verdad sólo en 2013 el monto de los intereses pagados por OHL al amparo de los financiamientos obtenidos con
cargo al proyecto (“gasto por intereses”) fue de $4,255 MILLONES DE PESOS?

9.

El monto referido en el numeral anterior resulta “sustancialmente” superior al monto pagado durante 2013 por el Gobierno del Estado, por concepto de servicio de toda la deuda pública estatal, ¿no es cierto?

10.

¿Cuál es el monto de las contraprestaciones pagadas por OHL por el otorgamiento de la Concesión y sus modificaciones?

11.

Esas contraprestaciones, ¿fueron pagadas por OHL “en dinero” o “en especie”?

12.

¿Tiene alguna relación con la Concesión el “Monumento Bicentenario” en Toluca?

13.

¿Cómo se determina el monto de la tarifa que deben pagar los usuarios en el Circuito Exterior Mexiquense y los incrementos a las mismas?

14.

El incremento de la tarifa en el Circuito Exterior Mexiquense durante 2013 y 2014 representó más de 2.4 veces el incremento de la inflación durante 2012 y 2013, respectivamente. ¿Por qué?

15.

¿Por qué se amplió el plazo de la concesión hasta el año 2051?

16.

¿Cuál es el monto de los financiamientos y/o refinanciamientos obtenidos por OHL con cargo al proyecto?

17.

¿Qué obligaciones o responsabilidades ha asumido el Gobierno del Estado en relación con estos financiamientos y/o
refinanciamientos?

18.

Entre los acreedores de OHL, ¿se incluyen personas físicas y/o morales extranjeras?

19.

¿Cuál es el valor de los flujos que se espera genere el Circuito Exterior Mexiquense en el período 2013-2051?

2 0 . A d e m á s d e s e r e l a u d i t o r e x t e r n o d e O H L , ¿ G a l a z , Ya m a z a k i , R u i z U r q u i z a , S . C . , m i e m b r o d e
Deloitte Touche Tohmatsu Limited es asesor del Gobierno del Estado en relación con el proceso de reconocimiento
de la inversión de OHL en el proyecto y su rendimiento?
La sociedad espera su respuesta.
La transparencia y la rendición de cuentas son condiciones necesarias de un eficaz combate al abuso y la corrupción.

Reponsable de publicación: Vicente Zuñiga López.
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