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prevén
capturar
al ex
de abril
Según la Policía
de CDMX esta semana
podría caer el ex esposo
y sospechoso
del asesinato
de la sampetrina
Abril Pérez Sagaón.
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Propone AET reclasificar rutas

Al cambiar perfil,
permitirían
subir tarifas
hasta un 41.7%

Daniel Reyes

Con la negociación para au-
mentar la tarifa al transporte
público entrampada, el Go-
bierno estatal alista un plan
alterno que implica un in-
cremento, pero disfrazado
deuna“reclasificación”en la
modalidad de 254 rutas.

Al etiquetar como subur-
banas a 114 rutas que actual-
menteoperancomoperiféricas,
y como periféricas a otras 140
quehoysonradiales,elEstado
autorizaría en automático un
alzadehasta5pesosenlatarifa.

Este incremento, que se-
ría del 41.7 por ciento, esmuy
superioralalzamáximade25
por ciento contemplada en la
propuesta de aumento que el
Estado decidió no someter a
consideracióndelConsejoEs-
tataldelTransporteelviernes
pasadoargumentandoqueno
hay condiciones para un alza.

Las rutas suburbanas son
las que transportan pasajeros
desde los municipios subur-
banos al área metropolitana;
las radiales operan en el área
metropolitana, mientras que
lasperiféricasatraviesanmás
de tres municipios.

Según el titular de la
Agencia Estatal del Transpor-
te (AET), Noé Chávez, la re-
clasificación sólo se autoriza-
rá a las rutas o ramales que
cumplan sus frecuencias de
pasoytengan“ceroquejas”de
los usuarios.

“Vamos analizando ruta
por ruta”, expresó, “las que
pueden pasar a ser suburba-
nas, siempre y cuando cum-
planunbuenservicio, (vamos
a) poderlas reclasificar.

“En automático es permi-
tirles que puedan cobrar un
poco más, pero el plantea-
miento de la sociedad y del
Gobiernoesque,primerome
das, y luego te doy”, añadió.

Las rutas radiales, queac-
tualmente concentran el 59
por ciento de los viajes, tie-
nen una tarifa en efectivo de
12 pesos, y con Tarjeta Feria
el cobro es de 11.19 pesos.

Al ser reclasificadas como
periféricas el pago en efectivo
permanecería igual, pero con
tarjeta pasaría a 11.67 pesos.

Elaumentorelevantesería
en las 114 rutas que se reclasi-
ficarían de periféricas a subur-
banas,pueselpagoenefectivo
pasaría de 12 a 17 pesos,mien-
trasquecontarjetalavariación
sería de 11.67 a 16.36 pesos.

Aunque a partir del 2016
la mayoría de las rutas su-
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MÉXICO.– La Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF)
investiga cómo recursos de
la Secretaría de Gobernación
(Segob) fueron a parar a una
empresadeGenaroGarcíaLu-
na,que fueSecretariodeSegu-
ridadPúblicadel2006al2012
yelpasado9dediciembre fue
detenido enEstadosUnidos.

El titular de la UIF, Santia-
goNieto, dijo ayer quedurante
elsexeniodeFelipeCalderónse
transfirieron 2 mil millones de
pesosdelaSegobaunaempresa
que,asuvez,desvió24millones
aunacompañíadeGarcíaLuna.

“Se trata de un desvío de
2 mil millones hacia una em-
presa, y de esa empresa se des-
vió una cantidadmenor a otra
perteneciente a la familia Gar-
cíaLuna”,explicóelfuncionario.

“Estamos en ese proceso
de investigación. En estemo-
mentoéseesel temacentral”.

El desvío de esos fondos
motivó el congelamiento de 11
cuentas bancarias de compa-
ñías vinculadas a García Luna,
acusadoenEstadosUnidospor
presuntos vínculos con miem-
brosdelCártel deSinaloa.

Entre las cuentas blo-
queadas están las de una de
las hermanas del ex funcio-
nario y las de su esposa, Lin-
da Cristina Pereyra.

“ElPresidentedecidióque
presentáramos la información
a la Fiscalía General de la Re-
pública y esa transferencia es
lo que ampara el bloqueo de
cuentas”, detallóNieto.

Comopartedelaindagato-
ria se investiga también a cin-
co ex funcionarios del círculo
cercanodeGarcíaLuna, entre

José DíaZ BRiseño

WASHINGTON.–Portercera
vezensus233añosdehistoria,
EstadosUnidosllevaráajuicio
político a unPresidente.

En una jornada histórica,
laCámaradeRepresentantes
aprobó anoche someter a un
proceso de destitución a Do-
nald Trump por abusar de
su autoridad y obstruir una
investigación del Congreso.

Los demócratas acusan a
Trump de traicionar al País y
corromper la democracia al
condicionarayudaeconómica
de Estados Unidos a Ucrania
a cambio de que el Gobierno

ClauDia GueRReRo
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MÉXICO.– Mandatarios es-
tatalesacusaronayerdurante
la sesión del Consejo Nacio-
naldeSeguridadalGobierno
federal de actuar demanera
mezquina y partidista en el
combatea la inseguridad.

A pesar de la urgencia
deltemaylapresenciadelos
Gobernadores, seaplazóuna
reunión para revisar la estra-
tegiade seguridad.

El pronunciamiento de
los Mandatarios llega luego
dequeelSecretariodeSegu-
ridad, Alfonso Durazo, exhi-
bió el pasadomartes a quie-
nes no acuden a las mesas
de seguridad en losEstados.

Esedía,ELNORTEpu-
blicóque,pesealaviolencia
enNuevoLeón,elGoberna-
dor Jaime Rodríguez sólo
asistió al 3 por ciento de las
reuniones estatales de se-
guridad realizadas desde el
2 de diciembre del año pa-
sado, cuando iniciaron por
orden presidencial.

“Nodebepartidizarseni
ser mezquinos con la segu-
ridad de todos los mexica-
nos”,planteóelGobernador
panista de Querétaro, Fran-
ciscoDomínguez,anombre
de la Conferencia Nacional
deGobernadores (Conago).

“Eltemadelaseguridad
noesuntemapolítico”,dijo
“El Bronco” en entrevista.

“CreoqueelPresidente
lo politizó porque nosotros
novamosadecirle laspifias
que él comete porque nos
vamos a pelear. Tenemos
que trabajar todos juntos”.

En una reunión priva-
da previa con Durazo, los
MandatariosdeChihuahua,
JavierCorral;deMichoacán,
Silvano Aureoles, y de Ta-
maulipas, Francisco García
CabezadeVaca,reclamaron
airadamente la exhibición
de las inasistencias.

El encuentro se tensóy,
paradestrabarlo, se acordó
que los Gobernadores sos-
tendrán una reunión el 13
deeneroconmiembrosdel
Gabinete para revisar la es-
trategia de seguridad.

A esa reunión asistirán
los Secretarios de Seguri-
dad Pública, Defensa Na-
cional, Marina y Goberna-
ción, entre otros funciona-
rios federales encargados
del tema de seguridad.

Pese a los reclamos, el
Presidente Andrés Manuel
López Obrador mantuvo
ayer suposición sobre lane-
cesidaddeque losGoberna-
dores no deleguen su res-
ponsabilidadenestamateria.
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TriangulaSegob
$24millones
aGarcíaLuna

Manda Congreso a juicio a Trump

Disfraza
Estado
tarifazo

PeleaConago
porexhibida;
¿yestrategia?

burbanas habían bajado su
tarifa a 12 pesos como parte
del proyecto de consorcios
impulsadopor laAET,desde
marzo de este año volvieron
al cobro que tienen autoriza-
do, ante la renuencia del Es-
tadoaotorgarlesunaumento.

El viernes 13, el plenodel
CETyV votaría una propues-
ta de aumento previamente
acordadapor laComisiónde
Costos y Productividad del
mismo organismo, con alzas
de entre 16 y 25 por ciento.

Sin embargo, consejeros
representantes de usuarios,
de municipios y del Con-
greso advirtieron su voto en
contra,mientrasquecámaras
empresariales y organismos
anunciaron que votarían en
abstención, por lo que el Go-
bernador Jaime Rodríguez
decidiónosometeravotación
el acuerdo.

ellos Luis Cárdenas Palomino,
quiensedesempeñócomotitu-
larde laDivisióndeSeguridad
Regional de laPolicíaFederal.

Otros son Facundo Rosas
Rosas,excomisionadodelaPo-
licía Federal; JavierGarza Pala-
cios, ex coordinador de Seguri-
dadRegionaldelaSecretaríade
Seguridad,yMaribelCervantes,
titular de la División de Inteli-
genciadelaSecretaríadeSegu-
ridad y actual Secretaria de Se-
guridaddelEstadodeMéxico.

La UIF presentará una
denuncia ante la Fiscalía por
presunto conflicto de interés,
enriquecimiento ilícito y la-
vado de dinero en contra de
GarcíaLunay colaboradores.
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Elba Esther Gordillo
subió a las redes

un mensaje navideño,
llamando al magisterio

a prepararse para
los “grandes cambios”
que vivirá el sindicato.
“Nos vemos pronto”,

prometió.
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Jo, Jo, Jo

de Kiev investigara a Joe Bi-
den,aspirantealacandidatura
presidencial demócrata.

Trump enfrentará el jui-
cio político en el Senado,
donde la mayoría republica-
naestádecididaaexonerarlo.

“Losactosimprudentesdel

Presidentenosobligaronatener
quepresentar estos cargos”, di-
jo la presidenta de la Cámara
Baja,lademócrataNancyPelosi.

La votación para enjuiciar
a Trump por abuso de poder
registró230votosa favory 197
votos en contra, mientras que

lavotaciónparaenjuiciarlopor
obstrucciónalCongresofuede
229a favor y 198 encontra.

En un mitin de campa-
ña en Michigan, Trump dijo
que la votación es un suicidio
político y que los demócra-
tas quedaránmarcados por la
vergüenza.

“(Ningún) Presidente de-
bería pasar por toda la mier-
dapor laquehemospasado”,
dijo Trump, quien se une así
adosPresidentespreviosque
fueron sometidos a juicio po-
lítico: Bill Clinton, en 1998, y
Andrew Johnson, en 1868,
ambos exonerados.
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abandonan
patrimonio
El Alcalde Adrián
de la Garza dejó
ir fondos estatales
para restaurar obras
en Monterrey,
afirma Carmen Junco.
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ENLACDMXEl Gobernador Jaime Rodríguez
acudió ayer a la reunión deMandatarios
del Consejo Nacional de Seguridad en Palacio Nacional.
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elnorte.com/reuniones

el círculo
de Genaro
AdemásdeGarcía Luna,
varios ex funcionarios
cercanos al ex Secretario
deSeguridadestánsiendo
investigados por la UIF:

Luis Cárdenas
PaLomino
Ex jefe de la División de
Seguridad Regional de la
Secretaría de Seguridad
Pública Federal en 2012.

FaCundorosas
Ex Comisionado de la
Policía Federal (PFP) y ex
Secretario de Seguridad
Pública en el Gobierno
de Puebla que encabezó
Rafael Moreno Valle

maribeL Cervantes
Ex Comisionada General
de la Policía Federal
y actual Secretaria de
Seguridad del Gobierno
del Estado deMéxico.

Pública Federal en 2012.

Rafael Moreno Valle.

LosCArgos
nabusodepoder
nobstrucción
deuna indagación
del congreso
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Se lucen,
pero caen

Tras juego casi perfecto, Rayados es eliminado
del Mundial de Clubes y se enfoca en la Final.

rayados-liverpool
1 2
semifinal

munDialDe clubes

Para arriba
Lapropuestade laAET
de reclasificar rutas
permitiríaa transportistas
subir las tarifas, sin tener
queanunciarlo comoalza.

DeraDial
aPeriférica:

Número
de rutas:
Tarifa actual
a reclasificar:
Nueva tarifa
con tarjeta:

140
$11.19
$11.67
4.29%Variación

con tarjeta: 4.29%con tarjeta:

enefectivo

...ycontarjeta

DePeriférica
asuburbana:

Número
de rutas:
Tarifa
actual:
Nueva
tarifa:

114
$12
$17
41.7%Variación:

DePeriférica
asuburbana:

Número
de rutas:
Tarifa actual
a reclasificar:
Nueva tarifa
con tarjeta:

114
$11.67
$16.36
40.1%Variación

con tarjeta:

Nota: Las rutas que cambian
de radial a periférica no tendrían

variación, pues cobran $12.


