Pide EPN blindar a Pemex de delincuencia organizada
México

E

l mandatario resaltó la
importancia del nue
vo marco legal de la
empresa tras la reforma
energética, pero enfatizó que
hace falta respaldarla contra
quienes roban recursos de
la nación
Al encabezar esta tarde el
77 aniversario de la Expropiación Petrolera, el presidente Enrique Peña Nieto
pidió blindar a Petróleos
Mexicanos (Pemex) contra
la delincuencia organizada.
Tras realizar un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por proteger las instalaciones de Pemex y cuidar el
patrimonio de los mexicanos,

dijo que esta labor de soldados y marinos debe ir acompañada de un marco legal más
estrictocontra quienes le roban a la nación.
«Por ello será muy importante la discusión y eventual
aprobación en el Congreso de
la Ley General para a Prevenir
y Sancionar los Delitos cometidos en contra del Patrimonio
Nacional en materia de Hidrocarburos.
«Este nuevo ordenamiento
legal será de gran utilidad
para combatir el robo y venta
de gasolina y diésel extraída
de forma ilegal de los ductos
de Pemex y con ello reducir
riesgos para la población y
frenar el daño patrimonial que
se genera al Estado»,
enfatizó.

Subrayó que todos los poderes y órdenes de gobierno
tienen que sumar su trabajo
en favor de Pemex pues dijo
que esta empresa trabaja todos los días en favor de México.
En su mensaje, el Presidente hizo notar el escenario adverso que vive México por la
coyuntura de los bajos precios del petróleo. Sostuvo que
gracias a las reforma estructurales el país está mejor preparado para hacer frente a este
escenario.
«Pemex también cuenta con
mejores instrumentos para
seguir adelante y superar estas demandantes condiciones», dijo.
Afirmó que la reforma energética es el cambio económi-

co más importante en los últimos 50 años, que consolida
al sector como una auténtica
fuente de prosperidad para los
mexicanos.
Dijo que a tan sólo siete
meses de promulgadas las
leyes secundarias de la reforma energética ya hay avances
importantes en su instrumentación: se expidieron todos los
reglamentos correspondientes.
Indicó que con la expropiación petrolera de 1938 y la creación de PEMEX, México pudo
transformar su sector energético pero 75 años después las
condiciones de la economía
del mundo son totalmente distintas y el esquema energético nacional se había rezagado.

MÉXICO.- Subrayó que Pemex es y seguirá siendo patrimonio de todos los
mexicanos.
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Atentado en Túnez: 22 muertos

Entre las víctimas hay 17 turistas

Caída en precio del
petróleo no es transitoria:
Videgaray

Túnez

L

México

E

l secretario de Hacien
da, Luis Videgaray, dijo
que la caída del precio
internacional del petróleo no
es transitoria y descartó su
recuperación en el corto plazo, una situación que seguiría golpeando los ingresos
del Gobierno.
El funcionario reiteró que
este escenario pone un
mayor reto para las finanzas
públicas de la segunda mayor economía de América Latina en el próximo año pues
las coberturas petroleras
contratadas para este año
protegen los ingresos.
«El reto en realidad no es
2015» , dijo Videgaray en un
discurso en una cumbre de
negocios. «Realmente el
reto importante para las finanzas públicas ocurre en
2016 y en adelante» , agregó.
El Gobierno mexicano
anunció en enero un recorte
al gasto público en un monto
equivalente al 0.7 por ciento
del Producto Interno Bruto
(PIB) ante el desplome de
los precios del crudo y un
entorno económico global
difícil.

Meade: necesario
renovar arquitectura
de OEA

E

Madrid

l secretario mexicano de
Relaciones Exteriores,
José Antonio Meade,
consideró necesaria la renovación de la Organización de
Estados Americanos (OEA)
mediante la revisión de su arquitectura ante los desafíos
que obstaculizan el pleno desarrollo.
En un artículo de opinión
publicado en el diario El País
con motivo de la Asamblea
General de la OEA este miércoles, expuso que «México
compromete su liderazgo para
seguir trabajando en la construcción de los consensos
necesarios para la renovación
de la organización» .
Recordó que hace 67 años
México fue parte de la creación
de la OEA, al que tiene «como
un organismo hemisférico de
excelencia» , pero ahora «en
un entorno plural y lleno de
desafíos» se quiere que sea
más «eficaz, que apoye los
esfuerzos en aras del desarrollo» , por lo que es necesario renovarlo y actualizarlo.

TUNEZ.- Los terroristas intentaron asaltar el Parlamento, pero fueron repelidos. Por ello se refugiaron en un museo
cercano donde tomaron varios rehenes.

En España no hay dinero de
campaña de EPN: Fraga Peña
México

E

l abogado Gabino An
tonio
Fraga
Peña, investigado en
España por presuntas operaciones ilícitas en el Banco
de Madrid, rechazó que en la
cuenta bancaria de la institución española haya dinero de
la campaña de Enrique Peña
Nieto o de la empresa Monex.
En entrevista con Carlos
Loret de Mola, Fraga Peña
aceptó que la cuenta bancaria
es de su propiedad y que son
«ahorros de muchos, muchos
años de trabajo».
Respecto a la publicación
del diario español El Mundo,
que lo liga a posibles operaciones ilícitas, dijo que «lo que
se intuye es que se quiere relacionar que hay dinero de la
campaña que yo deposité en
mi cuenta, cosa que es absolutamente falso».
Aseguró que la cuenta ha
recibido depósitos desde el
año 2007 y hasta el 2011 y
no fueron hechos en una
sola exhibición. «Fueron
transferencias y tengo todos
los soportes de honora-

Ocho mexicanos entre rehenes
liberados en Túnez
Túnez

O
MEXICO.- Gabino Antonio Fraga dice que los fondos en un banco de España
es 'patrimonio familiar', acumulado desde 2007.
rios». Fraga Peña rechazó
haber sido jefe de campaña
de Enrique Peña Nieto cuando fue candidato a la Presidencia y detalló que trabajó
como enlace en la parte de
compromisos, donde se dedicaba a validar y analizar compromisos de impacto social
en cinco estado del país y por

lo cual percibía un sueldo de
30 mil pesos al mes.
Respecto al caso Monex,
señalo que existe una confusión
con
su
medio
hermano Emilio Fraga Hilaire,
«que únicamente comparte
apellido conmigo, no comparte ni costumbre ni moralidad
conmigo».

Senadores piden abrir el Imer y Canal del Congreso a Aristegui
México

E

n cuatro puntos de
acuerdo, senadores de
los partidos de la Revolución Democrática (PRD),
del Trabajo (PT) y Acción Nacional (PAN) pidieron abrir
espacios en el Instituto Mexicano de la Radio (Imer) y el

as Fuerzas de Seguridad
tunecinas lograron hoy
asegurar el Museo del
Bardo de Túnez, que fue asaltado por hombres armados,
provocando la muerte de un
total de 22 personas, 17 de
ellos turistas extranjeros, informaron fuentes oficiales.
El primer ministro tunecino
Habib Essid informó el fin del
asalto armado en declaraciones a la prensa, tras sostener
una reunión de emergencia
con su gabinete de seguridad
para examinar la crisis y determinar las acciones a seguir
después del ataque.
Essid precisó que el ataque
fue perpetrado poco después
del mediodía por pistoleros
armados
con
fusiles
Kalashnikov y vestidos con
uniformes militares, quienes
tras intentar tomar el Parlamento, que se encuentra cerca, se enfrentaron con elementos de seguridad.
Después de un tiroteo, agregó, tres de los atacantes huyeron y se refugiaron en el interior del museo, ubicado en la
misma zona del Parlamento,
tomando como rehenes a varios turistas que se encontraban al interior. El jefe de gobierno de Túnez aseguró que
los asaltantes mataron a un
total de 19 personas, 17 turistas extranjeros, un policía y un
ciudadano tunecino, según un

reporte de la cadena árabe Al
Arabiya. Essadi destacó que
entre los extranjeros fallecidos hay ciudadanos italianos,
polacos, alemanes y españoles, aunque no dio más detalles. La agencia estatal de noticias TAP informó que los dos
atacantes fueron abatidos por
las fuerzas de seguridad
tunecinas que ingresaron al
museo para liberar a los rehenes, mientras que un oficial
de la policía había perdido la
vida en el asalto, que en total
dejó 22 muertos.
El reporte destacó que por
ahora no está claro quienes
fueron los asaltantes, aunque
medios occidentales reportaron que un grupo ligado al extremista Estado Islámico (EI) ,
que opera en Irak y Siria, se
responsabilizó de la acción.
El ataque del miércoles fue
el primero que se registra en
un sitio turístico de Túnez, que
desde el levantamiento de la
llamada Revolución de los
Jazmines de 2011 ha estado
sumergido en medio del caos
y la violencia.
El Museo Nacional del Bardo, construido dentro de un
Palacio del siglo XVI, es el más
grande de Túnez y alberga una
de las mayores colecciones
del mundo de mosaicos romanos, además de que cuenta con objetos de la prehistoria, la época fenicia y púnica,
así como romana, cristiana e
islámica.

Canal del Congreso a la
periodista Carmen Aristegui,
tras su salida de MVS.
Los senadores perredistas
Alejandro Encinas, Mario Delgado y Alejandra Barrales presentaron proposiciones publicadas hoy en la Gaceta del
Senado. Mario Delgado formalizó la propuesta de que el Imer

abra sus emisoras y programación a la comunicadora.
El panista Javier Corral, al
frente de un grupo de 11 legisladores del PAN, PRD y PT
pidió abrir el Canal del Congreso a Aristegui en vivo y en
retransmisión diferida, con la
aceptación de que se adhiera
a México Leaks.

cho ciudadanos mexi
canos fueron libera
dos en el grupo de rehenes que fue rescatado en el
Parlamento tunecino, en un
ataque terrorista de milicianos
al museo Bardo que dejó al
menos 17 turistas muertos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) refirió
que en el atentado terrorista
ocurrido este mediodía en la
capital de Túnez fueron tomados como rehenes a 300 turistas de diversas nacionalidades en el Museo Nacional
de Bardo.
Entre los rehenes se
encontraban ocho mexicanos, cuatro hombres y cuatro
mujeres.
Después de ocurridos los
hechos, destacó la Cancillería, se activaron los protocolos de protección consular a
través de la embajada de México en Argelia, con concurrencia en Túnez, y se estableció
comunicación con la cónsul
honoraria en la capital
tunecina.
«Nuestra representación diplomática en Argelia pudo
contactar a una de las rehenes mexicanas, quien confir-

mó que los 8 connacionales
mexicanos no sufrieron ningún daño físico y que las autoridades tunecinas ya tomaron
control de la situación, por lo
que ya salieron del Museo
Bardo y partirán en las próximas horas a Barcelona en crucero turístico en el que realizaban un recorrido por la zona»,
subrayó la SRE.
MÉXICO CONDENA ACTO
DE VIOLENCIA EN TÚNEZ
El Secretario de Relaciones
Exteriores de México, José
Antonio Meade, condenó hoy
el acto de violencia y terrorismo que se ensañó contra 17
personas que perdieron la
vida durante un fallido intento
de asalto al Parlamento de
Túnez y se congratuló al mismo tiempo por la liberación de
ocho ciudadanos mexicanos
que se vieron atrapados durante este incidente.
«Condenamos enérgicamente este acto de violencia y
terrorismo. Y celebramos la
liberación de los ocho ciudadanos mexicanos gracias a
los buenos oficios de nuestra
cónsul honoraria en ese
país», aseguró Meade quien
participa en la Asamblea General de la OEA en esta ciudad.

