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UN TESORO POR EXPLOTAR
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3.9494
billones de pies cúbicos
(millones de millones)

Esta cantidad equivaldría a la producción total de gas
natural del país por 620 días, es decir, aproximadamente
nte
la extracción realizada en un año y nueve meses
Además, concentra el 10.2%
0.2%
de las reservas nacionales
es
probadas del energético,
o,
que son por 16.5485 billoones de pies cúbicos

FUENTE: ANÁLISIS PROPIO CON INFORMACIÓN DE PEMEX

:: INVERTIRÁN EN ESTUDIO ECONÓMICO

‘Ayudará’ Texas a
detonar negocios
con fracking en
Cuenca de Burgos
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La IP del vecino estado y la UNIVERSIDAD
DE TEXAS invertirán US$250,000 junto
a la UANL para impulsar el GAS SHALE

EL DÍA EN BREVE
■ ALISTAN PRESUPUESTO
La Cámara de Diputados
informó que mañana a las
17:00 horas el gobierno
federal enviará el paquete
económico para 2015
4A
■ NORBERT YA ES HURACÁN
La tormenta tropical
Norbert se convirtió en
huracán I, por lo que
Michoacán, Jalisco, Colima
y Guerrero están en alerta 8A
■ NIÑOS SIN DEFENSORES
Abogados del gobierno de
EUA no asistirán a niños
migrantes, pues crearía un
efecto ‘imán en la frontera’ 10A
■ MONA LISA, ¿A LA VENTA?
Un canal francés aseguró
que el gobierno galo evalúa
vender la Mona Lisa por
$1,000 mdd para ayudar
a saldar la deuda del país 11A

EL HORIZONTE

oportunidades de negocio
que se abren con la reforma
energética, que permite la
participación de extranjeros en la exploración y extracción de energéticos.
El proyecto, anunciado
ayer y que involucra una
inversión de $250,000 dólares, contempla realizar un
estudio económico y legal
para facilitar la explotación del llamado gas shale
o de lutitas, que se encuentra debajo de piedras a
grandes profundidades.
En el mismo participan
la Universidad Autónoma
de Nuevo León (UANL) y
la Universidad de Texas de
San Antonio.
MÁS INFORMACIÓN: 13A

YA VIENE

Miley Cyrus estará en
la Arena Monterrey
el 16 y 17 de septiembre, pero antes irá a la
Semana de la Moda
de Nueva York
»PÁG. 1E

l presidente Enrique
Peña Nieto dio ayer
a conocer el que será
el proyecto de infraestructura emblemático
de su administración y, hasta
ahora, el más costoso de todos los que ha anunciado.
Se trata del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México, que por sus dimensiones y presupuesto opacaría a la terminal actual, cuyos
orígenes datan de 1911 y es la
más concurrida del país.
El proyecto captará inversiones por más de $13,000 millones de dólares, de las que
según funcionarios de Comunicaciones y Transportes hasta 50% podrían obtenerse mediante deuda, y el resto con
apoyo de los flujos de la terminal actual, que son por $634
millones de dólares anuales.
De la inversión total, unos
$10,200 millones de dólares
corresponderán sólo a la infraestructura aeroportuaria.
Las nuevas instalaciones triplicarán el número de pistas
del aeropuerto actual, para
contar con un total de seis.
Además, su capacidad de
flujo de pasajeros será del
cuádruple, con hasta 120 mi-

UNA APUESTA AMBICIOSA

Versión digital del proyecto diseñado por el famoso arquitecto
británico Norman Foster. La obra se desarrollará en un terreno
de 430 hectáreas contiguo a la terminal actual, y contará con
seis pistas y capacidad para 120 millones de pasajeros al año
llones de viajeros anuales.
La nueva mega obra estará
ubicada al norte del aeropuerto actual, en un terreno
de 430 hectáreas propiedad
del gobierno federal.
Para su diseño se contrató
al despacho del arquitecto
británico Norman Foster,

quien desarrolló el aeropuerto de Beijing, el más grande
del mundo. El proyecto lo
llevará a cabo junto al arquitecto mexicano Fernando
Romero, creador de obras
como el Museo Soumaya y la
Plaza Mariana en el DF.
MÁS INFORMACIÓN: 5A

GUERRA DE CASCOS
Y HOMBRERAS

La NFL rompe hoy
L
h su ayuno d
de
siete meses y vuelve a la acción
con el arranque de su temporada
2014-2015 con el partido entre
los Halcones Marinos de Seattle,
campeones actuales, y los
Empacadores de Green Bay

GREEN BAY

19:15

SEATTLE

HORAS

»PÁG. 12D

ESTADIO CENTURY LINK FIELD, SEATTLE
TV: ESPN2, SKY 551, CABLE 306

:: FUNCIONARIO DE PGR ES TAMBIÉN ABOGADO DE EMPRESAS

Fiscal con conflictos de interés
investigará fraude hipotecario
JAVIER ESTRADA /

Un conflicto de intereses se
interpone en la investigación
por un presunto fraude hipotecario y peculado a 15 constructoras, firmas financieras y
bancos, que involucra avalúos
por montos superiores al valor real de los inmuebles.
El fiscal de la PGR asignado
para investigar a un grupo de
empresas y a la Sociedad Hi-

EL HORIZONTE

potecaria Federal, Jorge Antonio Luna, defiende al mismo
tiempo a una compañía beneficiada con la compra de cartera vencida del Infonavit.
El Horizonte publicó desde
el martes que las empresas investigadas que se ubican en 11
estados, incluido Nuevo León,
estaban citadas a comparecer
en los próximos meses, por

el presunto fraude de más de
250,000 créditos de vivienda.
Luna Calderón, en tanto, es
el abogado de Recuperadora
de Deuda Hipotecaria, que
en 2005 adquirió del Infonavit 18,000 créditos al 11% de
su valor, por lo que los afectados por el fraude exigieron
en julio pasado a la PGR la
separación de su cargo.
MÁS INFORMACIÓN: 3B

PRESIÓN EN AUMENTO

Las fuerzas de tierra ucranianas recorrían ayer las inmediaciones de Slaviansk, ciudad al este del país, que ha
sido escenario de enfrentamientos con grupos prorrusos

:: AVANZA ACUERDO BILATERAL

Rusia presenta plan
de paz para Ucrania

■ APUESTA COREANA EN NL
La inversión de Corea se
disparará 10 veces en el
estado, en un plazo de dos
años, a $2,500 mdd, tras el
arribo de la armadora Kia 13A

REDACCIÓN /

■ NEGOCIA CON BANCA
Cemex informó que
negociará un nuevo
acuerdo con un grupo de
instituciones bancarias
antes del 31 de octubre 13A
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■ CONTROLAN DESBORDE
A causa de las lluvias, el
nivel del río San Juan, en
Cadereyta, ya superó vados,
pero Pemex indica que el
flujo ya está controlado 1B
■ SAN PEDRO FRENA OBRA
Por edificar 12 apartamentos
en lugar de una casa
unifamiliar, el municipio
ordenó la demolición del
desarrollo “Crepúsculo” 4B

Anuncia gobierno PARA EL DF obra
insignia de infraestructura, que
costará US$13,000 MILLONES
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RAFAEL GARZA /

En anticipación a la fiebre
de gas natural que se avecina en la Cuenca de Burgos,
empresarios texanos anunciaron ayer un proyecto
conjunto con instituciones
académicas para aprovechar al máximo el potencial
del energético en la región.
La Cuenca de Burgos, que
abarca Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, es una de
las regiones más apetitosas para la extracción de
gas mediante el fracking o
fractura hidráulica, técnica
controvertida por amenazar a los mantos acuíferos,
y por estar asociada a fenómenos sísmicos.
No obstante, los empresarios están en busca de las

E

REDACCIÓN
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Actualmente la Cuenca de
Burgos representa el 20%
de la producción total de gas
natural en México

FOTO: NOTIMEX

Sus reservas probadas y
potenciales ascienden a:

FOT O: ARC HIV O

Cuenca de Burgos:
Comprende los estados
de Coahuila, Nuevo León
y Tamaulipas
Nuevo
León

Tendrá México
aeropuerto de
primer mundo
+ EL 50% SE PAGARÁ CON DEUDA

Las reservas de gas natural de la Cuenca de Burgos,
que empresarios texanos están interesados en aprove-char, se encuentran entre las más ricas del país

HACEN POLÍTICA CON NAVES DE GUERRA: El gobierno francés anunció ayer que habría
cancelado la entrega de uno de los dos buques Mistral que Rusia le encargó construir en 2011 a
un precio de €1,200 millones de euros cada uno. Según el comunicado, el presidente François
Hollande “considera que no existen condiciones apropiadas” para suministrar la primera de las
unidades, por las acciones de Rusia en Ucrania. No obstante, una fuente del Palacio del Elíseo
dijo que el proceso de venta sigue en pie, y que la reacción era sólo una “postura” política. Estas
unidades son de lo más sofisticado que ofrece la manufactura bélica francesa y tienen capacidad
de transportar hasta 16 helicópteros de guerra, barcazas de desembarco y más de 70 vehículos

Moscú.- El presidente de
Rusia, Vladimir Putin, presentó ayer un plan de paz
con acciones a seguir en el
este de Ucrania, en donde
prorrusos luchan por su independencia, luego de hablar con su homólogo ucraniano, Petro Poroshenko.
“Quiero subrayar (...) que
esta declaración se hace
como resultado de nuestra
conversación telefónica con
el presidente Poroshenko”,
explicó el jefe del Kremlin.
A su vez, el líder ucraniano confirmó que trató
con su colega ruso “de qué
manera poner fin a los terribles sucesos” en Ucrania.
En un tono menos conciliador, el primer ministro
ucraniano, Arseni Yatse-

EL HORIZONTE

niuk, calificó la propuesta
de Putin como un ‘‘intento
de embaucar a la comunidad internacional’’ para
evitar más sanciones, y
que su intención real es
“destruir Ucrania y restaurar la Unión Soviética”.
El plan del mandatario
ruso incluye siete puntos,
en los cuales insta principalmente a los dos bandos a
poner fin a cualquier ofensiva en las provincias separatistas (Donetsk y Lugansk),
así como a excluir el uso de
aviones de combate contra
civiles y poblados en la zona
del conflicto, organizar un
canje de prisioneros y a
abrir corredores humanitarios para los refugiados.
MÁS INFORMACIÓN: 11A
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+ INVESTIGA MEGAFRAUDE DE VIVIENDAS

Envuelve a fiscal de la PGR
un conflicto de intereses
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PIDEN a titular de la PGR, Murillo Karam, SEPARARLO del caso; actúa como
abogado de empresa que COMPRA CARTERA vencida al INFONAVIT
TRAS LOS CULPABLES

JAVIER ESTRADA

l fiscal encargado de
investigar a un grupo de empresas que
habrían
incurrido
en peculado y fraude es, al
mismo tiempo, abogado de
una recuperadora de crédito
hipotecario que compró cartera vencida al Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Jorge Antonio Luna Calderón, titular de la Unidad Especializada en Investigación
de Delitos Cometidos por
Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, de la Procuraduría General de la República (PGR),
tiene a cargo una indagatoria contra exfuncionarios de
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y exdirectivos de
financieras y constructoras.
El fiscal fue el representante legal de la empresa
Recuperadora de Deuda
Hipotecaria, cuando el 24
de octubre de 2005 compró
al Infonavit 18,000 créditos
hipotecarios al 11% de su
valor real, como consta en
documentos públicos.
Es vigente su participación
como abogado de la compañía, pues todavía hace seis
meses continuaba apareciendo en esta calidad en el
juicio especial hipotecario
número 191/2011, radicado
en el Juzgado Noveno Civil
de Morelos, promovido contra el ciudadano Felipe Prado Guerrero.
Luna Calderón aún aparece
como litigante en un acuerdo
judicial fechado el pasado 3
de marzo, según el expediente público, a pesar de que un
año atrás había tomado la

La PGR informó que se han entrevistado a 25 personas
que aportaron datos para la investigación

:: SON ACUSADAS DE FRAUDE POR SOBREVALUAR VIVIENDAS

Callan las financieras y constructoras

El grupo de empresas
involucradas en la
sobrevaluación de
créditos hipotecarios y
la inadecuada aplicación
de fondos públicos
federales para construir
viviendas de baja calidad,
prefirió guardar silencio
en lugar de explicar las
acusaciones que pesan en
su contra.

Buscan identificar
a los responsables
ASEGURA delegado que hay varias
LÍNEAS de investigación sobre EL CASO

De las 15 constructoras
y Sofoles (Sociedades
Financieras de Objeto
Limitado) que habrían
incurrido en peculado y
fraude, sólo Corporación
GEO dio una constestación
a la solicitud de entrevista.

FERNANDA ARES
EL HORIZONTE

INDICIADOS

Las constructoras, hipotecarias y algunos funcionarios
públicos se “unieron” para sobrevaluar las viviendas

indagatoria que la
Procuraduría General de
la República (PGR) abrió
para investigar posibles
prácticas fraudulentas.

Alejandro Haiducovich
Gavaldón, gerente
corporativo de
Comunicación Social
de esa empresa, declinó
en comentar sobre
la reactivación de la
tarea de encabezar la unidad
investigadora que se encarga
de indagar el peculado de financieras y constructoras.
La asociación civil Frente
Mexiquense en Defensa para
una Vivienda Digna señaló en
julio de este año en un escrito
dirigido a la PGR, que el fiscal
tenía un conflicto de interés e
impedido de resolver el caso,
pues representa a una empresa que participó con Sofoles

:: SOBRE DERRAME EN CADEREYTA
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El resto de las Sofoles y
desarrolladoras señaladas
en la averiguación
previa no contestaron
las llamadas telefónicas
(Sociedades Financieras de
Objeto Limitado) que cofinanciaron créditos con Infonavit.
La organización solicitó al
procurador federal Jesús
Murillo Karam que debía de
separarse del cargo al titular
de la unidad investigadora y
que el asunto debía ser remitido a la Subprocuraduría de
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a
la Comunidad.

o no respondieron en los
números que presentan en
sus páginas web oficiales.
El Ministerio Público
federal se comprometió
a resolver en 90 días si
ejercita, o no, acción penal
contra los que ofrecieron
viviendas con calidad
inferior a la exigida.
Incluso, desde principios del
2006 hasta febrero de 2013,
de acuerdo con documentos
oficiales, el fiscal especial
de la Procuraduría General
de la República, Jorge Antonio Luna Calderón, participó
como apoderado legal de la
misma empresa y participó
en la estrategia jurídica de
otros juicios especiales hipotecarios en los estados de Morelos e Hidalgo.

:: EL CENTRO FRANCISCO ZARCO, EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD

Mantendrán albergue por contingencia
EL HORIZONTE

Rodríguez Quiroz, coordinadora de centros comunitarios del DIF en Monterrey,
explica el proceso de cómo
funcionan estos albergues
ante una contingencia climatológica.
La coordinadora de estos
centros comunitarios mencionó que a este centro en
específico sólo llegan familias, y es Protección Civil
quien se encarga de recogerlos y traerlos a estos lugares,
principalmente.

FOTO: CORTESÍA

JOVAN AYALA /

El centro DIF Francisco Zarco, ubicado en la colonia Tierra y Libertad, se mantendrá
en alerta ante la continencia
de la depresión “Dolly”.
El inmueble funge como
albergue cuando hay contingencias climáticas desde
hace más de cuatro años.
Este centro DIF recibe
principalmente a familias
en situaciones de riesgo en
momentos que requieran
resguardo, por no tener un
techo que las cobije. Rosalba

LUGAR SEGURO

El establecimiento es para albergar a familias en casos de riesgo

De acuerdo con las investigaciones realizadas por
la PGR para dar con los
responsables del derrame
de crudo en el río San Juan
en Cadereyta, éstas están
arrojando buenos resultados luego de recabar el
testimonio de 25 personas.
Luego de asistir a la reunión de seguridad que se
celebra los martes en Palacio de Gobierno, el delegado de la PGR en el estado, Ramon Badillo Vidal,
informó que se encuentran en la fase de interrogatorios para dar con los
responsables del derrame
“Llevamos más de 25
testimoniales recabados
oficialmente, estamos verificando y viendo cuál es
la información que nos están proporcionando. Aún
no sabemos cuántos participaron”, dijo.
También aseguró que se
sigue la investigación de
los daños al medio ambiente respecto a la denuncia que interpuso la
Profepa.
“Por supuesto que hay
avances, estamos en la
etapa de recabar dictámenes periciales en relación
al daño que sufrieron el
suelo y las aguas, pero a
la par estamos haciendo el
seguimiento puntual sobre
el probable responsable
Señaló que pese a llevar
este avance, no puede proporcionar mayor información sobre la investigación
por motivos legales.
Aseguró que por ahora
no se descarta ninguna
línea de investigación, incluso, la participación del
crimen organizado.
De acuerdo al último reporte de Pemex llevaban
un 90% del crudo recolectado; sin embargo, en
la acequia que recorre los
ejidos aún se encuentra

“Estamos
verificando
y viendo la
información...
Aún no
sabemos
cuántos
participaron”.
RAMÓN BADILLO
VIDAL
DELEGADO DE LA PGR EN NL

esta sustancia. Por ahora,
la PGR investiga la denuncia interpuesta por Pemex
en contra de quien resulte
responsable del derrame
de más de 4,000 barriles
de crudo y la denuncia de
la Profepa en contra de
quien resulte responsable
de los daños a la flora y
fauna de la zona.
Además, la CNA inició
un proceso administrativo para determinar quién
fue el responsable y también sobre quién deberá
pagar una multa de entre $100,000 y $1 millón
200,000 pesos por la contaminación del agua y los
daños al medio ambiente.

:: PESE A QUE LAS LLUVIAS FUERON FUERTES

Reportan daños mínimos en
zona rural sur por ‘Dolly’

LA LIBRA EL SUR

EL HORIZONTE

tectaron que varias piedras
de tamaño pequeño se desprendieron de la montaña e
invadieron la carpeta asfáltica, pero sin poner en riesgo
la vialidad.
Por su parte, el secretario
del Municipio de Iturbide,
Romeo Carreón, dijo que se
están monitoreando los ejidos de la sierra, y hasta el
momento no se han reportado daños mayores a causa de
los remanentes de “Dolly”,
aunque explicó que en la rehabilitación que se está haciendo a la entrada del municipio se suspendieron los
trabajos a causa de la lluvia.
Con las lluvias, también en
Linares se suspendieron los
trabajos de rehabilitación de

Debido a que “Dolly” cambió su trayectoria la tarde del martes,
la zona rural del sur del estado no se vio tan afectada

Aunque lluvias
fueron fuertes,
Galeana,
Iturbide y
Linares no
reportaron
emergencias.
la carretera La Chona a La
Escondida, al igual que en
Aramberri, los trabajos en
la carretera que llevan a los
ejidos Puerto de Anteojitos
y El Pinalito. Autoridades
reportaron que las lluvias
habían bajado de intensidad.

EFECTOS TORRENCIALES

FOTOS: ÉDGAR CARRILLO

REDACCIÓN /

Lluvias torrenciales, daños
menores a las vías de comunicación es lo que se reporta en la zona sur del estado
a causa de la influencia de
la depresión “Dolly”, que el
día de ayer pegó en la región
norte de San Luis Potosí.
Arnulfo Torres Aguilar, tesorero del Municipio de Galeana, informó que aunque
durante la mañana de ayer
se dejó caer una torrencial
lluvia en la región, tras un
recorrido en varios ejidos,
no se detectaron daños graves ni mucho menos inundaciones.
Añadió que se hizo un recorrido sobre la carretera
Linares-San Roberto y entre
el kilómetro 35 al 43, se de-

VADOS SUPERADOS

En Galeana algunos caminos ejidales se vieron invadidos por la crecida de arroyos

La tormenta “Dolly” ocasionó lluvias en áreas de los estados
de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz

SUSPENDEN TRABAJOS

En Linares e Iturbide a causa de las lluvias se suspendieron
los trabajos de rehabilitación en varios de sus ejidos

