Belichick,
el mañoso

Música que duele

La actuación de J. K. Simmons
en “Whiplash” lo perfila para
el Óscar como Mejor Actor
de Reparto. gente

El entrenador de los Patriotas ha
sido acusado de usar formaciones
ilegales, de desinflar balones y de
espiar a sus rivales, pero también
es el que ha llegado a más Súper
Tazones: siete.
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Reasume Gustavo Madero presidencia nacional blanquiazul

Ya amarró su curul;
ahora retoma PAN

Prevén que, una vez
que sea diputado,
se autodesigne
líder de la bancada
Mayolo lópez

Gustavo Madero ejecutó una
triple maroma en el circo de la
política y cayó parado: retomó
las riendas del PAN, amarró una
curul por la vía plurinominal y,
a partir de septiembre próximo,
coordinará la bancada blanquiazul en San Lázaro.
Ricardo Anaya le devolvió
anoche a Madero las llaves del
despacho que ocupó por casi
cuatro meses mientras el político chihuahuense gozaba de
una licencia que le permitió
maniobrar para confeccionar la
lista de las 15 candidaturas plurinominales.
A instancias de Madero, el
propio Anaya brincó a San Lá-

zaro para relevar en la coordinación de la diputación a José Isabel Trejo, el mismo que
entró al quite para sustituir a
Luis Alberto Villarreal después
de la polémica fiesta de Puerto Vallarta. Trejo se convierte
ahora en el secretario general
blanquiazul.
Con el camino despejado,
los panistas no descartan un
escenario en el que el propio
Madero pueda, como presidente del Comité Ejecutivo Nacional, autodesignarse coordinador parlamentario. El otro
escenario es que Madero pida
otra vez licencia, que Trejo lo
releve y luego lo nombre jefe
de la bancada.
Anoche, por lo pronto, diputados federales se dijeron engañados y manipulados por el
propio Madero, quien, al comparecer ante la prensa, afirmó
que había hecho la consulta estatutaria sobre el nombramien-

Chapulinazo

Cuando, en septiembre del
año pasado, REFORMA reveló
los planes de Madero, éste
descalificó la información.

to de Anaya, lo cual no resultó
del todo cierto.
“Hay reacciones muy duras a Madero de parte de diputados y diputadas a la llamada
para consultarles sobre Anaya;
primero, porque les está llamando después del anuncio, y

segundo, porque están molestos por su regreso”, confió un
legislador.
La diputada Verónica Sada
aseguró que el proceder de Madero no le extrañaba.
“Tradicionalmente, el presidente del partido trataba con
dignidad a los diputados y les
permitía expresarse por escrito. Todas las decisiones que ha
tomado han sido siempre en beneficio de un grupo y nunca en
beneficio ni del País ni del partido. Estoy muy decepcionada,
pero no puedo esperar más de
él”, resumió la diputada.
La noche del lunes, un grupo de senadores y de líderes
panistas remitió a Madero una
carta en la que le exigían que
no retomase la dirigencia de
Acción Nacional.
GERMÁN
MARTÍNEZ
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Destapa WSJ otra casa
adquirida por Peña
reForMa / staFF

The Wall Street Journal reporta
hoy que, a fines de 2005, cuando Enrique Peña tenía unas
semanas de haber asumido el
Gobierno del Estado de México, compró una propiedad en
el club de golf de Ixtapan de la
Sal a una compañía de Roberto
San Román Widerkehr.
Posteriormente, según la investigación del diario, el empresario ganó durante el sexenio de
Peña (entre 2005 y 2011) contratos por más de 100 millones
de dólares en el Edomex.
Agrega que, desde que Peña es Presidente, la familia San
Román obtuvo 11 contratos con
el Gobierno federal, principalmente a través de Constructora
Urbanizadora Ixtapan, S. A.
San Román nunca había ganado un contrato federal antes
de la actual Administración.

Va a París
talento
nacional

Conoce los
trabajos que seis
mexicanos llevarán
a “Maison et
Objet”, una de las
ferias de diseño
de interiores más
importantes del
mundo.
reforma.com/maison

Rodea
misterio al
caso Nisman
Las autoridades
argentinas
inspeccionaron
la oficina y el
departamento
donde fue hallado
muerto el fiscal
que acusó de
encubrimiento a
Kirchner. Pág. 18

El robo de combustible se disparó 137 por ciento en los últimos tres años en el País.
Según un informe de Pemex, en 2012 se reportaron mil
550 tomas clandestinas; en 2013,
2 mil 167, y en 2014, 3 mil 674.
Tamaulipas encabeza los
reportes de ordeña con 699 casos en 2014.
Le siguen Guanajuato, con
425; Puebla, con 337; Jalisco,
con 310; Sinaloa, con 290; Tabasco, con 275, y el Estado de
México, con 266.
Pemex informó recientemente que, debido a las tomas
clandestinas en el centro de la
República, se había registrado
desabasto de gasolina en Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit, Zacatecas, Coahuila, Nuevo
León, Tamaulipas, Querétaro,
Guerrero, Puebla y Tlaxcala.
Las pérdidas para la empresa por la ordeña también se incrementaron: en 2012 reportó 7
mil millones de pesos; en 2013,
8 mil millones, y el año pasado
se disparó a 17 mil millones.

Amaga Metro rescindir contrato a CAF
Jonás lópez

Tras abofetear a un asistente y desatar indignación, el Mandatario
de Chiapas pide disculpas al afectado y éste le “regresa” el golpe.

y aleJandra lópez

Ya es oficial:
el Instituto de
Artes Gráficas de
Oaxaca, junto con
181 mil objetos,
entre obras
plásticas y libros
de arte, fue cedido
por Francisco
Toledo al INBA.
Las autoridades
aseguran
que el artista
juchiteco seguirá
decidiendo
el destino del
espacio. Pág. 20
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Jorge escalante

Hereda Toledo
legado a México

“La relación de Peña con
algunos miembros de la familia San Román se remonta a
varias décadas atrás”, explicó
Eduardo Sánchez, vocero de la
Presidencia.
La propiedad de 2 mil 138
metros cuadrados en el club de
golf fue comprada por Peña como una estancia de recreo a un
precio de 372 mil dólares, y la
transacción no representa ningún conflicto de interés, dijo el
funcionario.
Si bien el Presidente ya había reportado la compra en su
declaración patrimonial, hasta
hoy se sabe la identidad del propietario de la desarrolladora.
La familia San Román no
respondió al WSJ. San Román
Widerkehr murió en 2010 y su
hijo Ricardo San Román Dunne
controla hoy los negocios.

reforma.com/velasco

Crece 137%
la ordeña
en 3 años

La empresa española CAF tendrá que ajustar los 30 convoyes
que dan servicio en la Línea 12
para hacerlos compatibles con
las vías o el Metro rescindirá de
manera anticipada el contrato
de arrendamiento, advirtió el
director del STC, Joel Ortega.
“Se mejoran los trenes o tendremos que irnos a la rescisión
anticipada”, aseguró el funcionario en entrevista.
El contrato de arrendamiento de los trenes está firmado para 15 años y asciende
a 18 mil millones de pesos, de
los cuales en septiembre se habrán pagado 6 mil 500 millones
de pesos.
REFORMA dio a conocer
que, en un estudio realizado
por peritos alemanes, se reco-

mienda al Metro cambiar los
convoyes de la Línea Dorada
debido a que no cuentan con
la configuración adecuada para circular.
Al respecto, Ortega refirió
que, aunque mantienen pláticas con CAF, existen estudios
suficientes para concluir que
los trenes FE10 no fueron seleccionados correctamente para dar servicio en la línea que va
de Tláhuac a Mixcoac.
Recordó que no fueron elegidos por licitación, sino por un
sondeo de mercado que derivó
en la adjudicación directa.
Entre las recomendaciones
están disminuir la distancia entre ejes de los bogies, mejorar
la suspensión y reperfilar las
ruedas para que se adapten a
los rieles.
Dichos trabajos tendrán

Jorge luis plata

C

Durante un triunfante y optimista sexto
Discurso a la Nación, Barack Obama
aseguró anoche que la recesión y la crisis
económica en EU están superadas. Pág. 18

que ejecutarse de manera paralela a la rehabilitación del sistema de vías que realiza la Secretaría de Obras del GDF, indicó Ortega.
Esto para que en noviembre,
fecha estimada en que concluirá la rehabilitación de 32 kilómetros de vías y se reanude el
servicio en las 11 estaciones cerradas desde marzo pasado, ya
exista un paquete de trenes intervenidos con los que se puedan instrumentar pruebas y verificar si los cambios tuvieron
un efecto positivo.
De lo contrario, el STC comenzará el procedimiento jurídico para realizar el cambio
de convoyes.

610972000016

Miércoles 21 de Enero del 2015 z REFORMA

N AC I O N A L

Dr. Eruviel Ávila Villegas
Gobernador Constitucional del Estado de México
Segundo Comunicado

Sr. Gobernador:
Los usuarios del CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE, los mexiquenses y todos los mexicanos
también tenemos derecho a saber:
1. ¿De verdad el monto de la inversión de OHL (Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.) pendiente de recuperar con
cargo al proyecto es superior a los CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS?
2. Si el monto reconocido por el Gobierno del Estado y firmado por OHL al 30 de junio de 2013, que incluye tanto
inversión como rentabilidad, fue de VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS*, ¿por qué registra OHL en sus
estados financieros auditados por DELOITTE (Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu
Limited) una “inversión en concesión, neto” al 31 de diciembre de 2013, por la cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS?
3. ¿Cómo se explica una diferencia de casi VEINTITRÉS MIL MILLONES DE PESOS?
4. ¿Cómo se llega a estas cifras a partir de un proyecto cuyo costo total (original) era de aproximadamente CINCO MIL
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS?
5. ¿Por qué se permitió a OHL, y quién se lo permitió, destinar la cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
MILLONES DE PESOS del refinanciamiento obtenido en diciembre de 2013 con cargo al proyecto, para el pago del
costo de rompimiento de operaciones financieras derivadas (SWAPS)? ¿Qué beneficio le genera esto al Gobierno del
Estado o a los usuarios del Circuito Exterior Mexiquense o a los mexiquenses o a los mexicanos? ¿Y además de todo
OHL pretende que se le pague la tasa interna de retorno sobre esta cantidad?
6. El incremento a la tarifa que OHL cobra en el Circuito Exterior Mexiquense a partir del 19 de enero de 2015 es 2 veces
el incremento de la inflación durante 2014. ¿POR QUÉ?
7. Entre el 1º de enero de 2013 y el día de hoy, la tarifa en el Circuito Exterior Mexiquense se ha incrementado más de
30% (TREINTA POR CIENTO). ¿POR QUÉ?
8. ¿Sabe usted que el accionista de control de OHL ha llegado a un acuerdo para vender el 25% de su participación
en el proyecto en aproximadamente OCHO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS, lo que supone un valor de
la participación total de OHL en el proyecto de aproximadamente SESENTA Y CUATRO MIL MILLONES DE PESOS
(más de 2 veces la deuda pública total del Estado de México) si se considera la deuda de la concesionaria por
aproximadamente VEINTINUEVE MIL MILLONES DE PESOS? ¿El Gobierno del Estado otorgó su consentimiento a esta
operación?
9. ¿Sabe usted que el accionista de control de OHL está a punto de emitir certificados bursátiles por aproximadamente
SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS con cargo a sus derechos residuales (!) sobre el proyecto, con la garantía
de un banco estatal, para cumplir con sus obligaciones de aportar capital a otros proyectos? ¿Es decir, que el capital que
OHL aporta a otros proyectos está financiado (así sea indirectamente) por un banco estatal? ¿La infraestructura del país
financiada con cargo a un proyecto de infraestructura del Estado de México y con la garantía de un banco estatal?

La sociedad sigue esperando sus respuestas.
La transparencia y la rendición de cuentas son condiciones necesarias de un eficaz combate
al abuso y la corrupción.
A partir del 1º de febrero de 2015, la sociedad podrá consultar la página
www.finalabuso.net
en la que encontrará información y documentación sobre este tema, que resulta del más alto
interés nacional.
* Registro de la inversión pendiente de recuperar en Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. al 30 de junio de 2013,
firmado por OHL y el Saascaem.

Reponsable de publicación: Vicente Zuñiga López.
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