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Darían reparación económica e información sobre soborno

Pide Odebrecht
pactar a la PGR

Ayuda PRI a Moreira

Ofrece Martí
defensa
a militar
que disparó

Nombran en EU a Fiscal especial por Rusia

MEZCLA 
ÉPOCAS

También llega Shell
Al igual que ExxonMobil, este año, la 

petrolera holandesa planea abrir su 

primera gasolinera en el País y la ubicaría 

en el Valle de México. Proyecta estaciones 

propias y franquicias. NEGOCIOS

Solicita a cambio 

a la Procuraduría 

que no incrimine 

a sus empleados

ABEL BARAJAS

Odebrecht México ofreció a 
la PGR un acuerdo de repa-
ración económica y su cola-
boración para aportar infor-
mación en la indagatoria que 
lleva a cabo sobre los presun-
tos sobornos millonarios a 
funcionarios de Pemex.

Pero también pidió no 
utilizar contra sus emplea-
dos y ex empleados la infor-
mación que revelen y respe-
tar la inmunidad que tienen 
ante la justicia de Brasil y Es-
tados Unidos, informó Carlos 
Requena, representante legal 
de la constructora brasileña 
en nuestro País.

“Lo que se está pidiendo 
es el acuerdo reparatorio en 
favor de la persona jurídica 
Odebrecht México, porque 
las personas físicas tienen ya 
un procedimiento penal y ad-
ministrativo y civil en Bra-
sil y Estados Unidos, donde 
ya han llegado a un acuerdo 
conciliatorio”, dijo.

“Son los que han estado 
declarando, cuya declaración 
o relato debe estar bajo la 
reserva en las investigacio-
nes penales y administrativas 
pero respetándoles a ellos su 
derecho a la no autoincrimi-
nación y, sobre todo, respe-
tándoles la inmunidad, en 
virtud de tener ya procedi-
mientos legales en Brasil”.

Sin mencionar la identi-
dad de los testigos de la em-
presa, el abogado dijo que el 
respeto a su calidad jurídica 
debe darse bajo el acuerdo 

de lenidad que en diciembre 
pasado comprometió a Ode-
brecht a pagar 2 mil millo-
nes de dólares a Brasil, EU y 
Suiza para reparar los delitos 
que se investigan.

“¿Cuántas personas de 
Odebrecht México tienen un 
procedimiento en Brasil?”, se 
le cuestionó.

“Eso lo sabe PGR. Lo que 
sí puedo decir es que esas 
personas están bajo el ampa-
ro del derecho a la no autoin-
criminación, el derecho a no 
ser juzgadas dos veces por los 
mismos hechos, al derecho 
de mantener la reserva en 
sus declaraciones y al dere-
cho de inmunidad mientras 
mantengan un espíritu de 
colaboración en favor, en es-
te caso, de las investigaciones 
en Brasil; seguramente, tam-
bién en un futuro próximo 
en México”.

El apoderado omitió 
mencionar el monto de la re-
paración que eventualmente 
pagarían como persona mo-
ral al Estado mexicano e in-
cluso señaló que los 10.5 mi-
llones de dólares que se men-
cionan en sobornos son una 
cifra que dan los medios de 
comunicación pero no pue-
de confirmarla.

De concretarse el acuer-
do con Odebrecht México, 
sólo serían acusados penal-
mente los funcionarios y ex 
servidores públicos.

Ante dicho escenario, el 
abogado rechazó que se ge-
nere impunidad al no im-
putar a los integrantes de la 
empresa.

“La respuesta es que no 
puede ser entendido ni inter-
pretado como favorecimiento 
de impunidad, sino todo lo 
contrario”, apuntó.

REBECCA R. RUIZ  

Y CHARLIE SAVAGE 

THE NYT NEWS SERVICE

WASHINGTON.- La inves-
tigación sobre los posibles 
nexos de los aliados de Do-
nald Trump con Rusia reci-
bió ayer lo que los demócra-
tas llevaban tiempo exigien-
do: un Fiscal especial.

Robert Mueller, quien di-
rigió el FBI entre 2001 y 2013, 
fue nombrado en el cargo 
por el viceprocurador gene-
ral, Rod Rosenstein.

La decisión se produce 
tras una serie de escándalos 
que han sacudido Washing-
ton, como el despido del su-
cesor de Mueller, James Co-
mey, y la revelación de que el 
Presidente lo había instado a 

abandonar la investigación 
sobre los nexos de su ex ase-
sor de Seguridad Nacional, 
Michael Flynn, con Rusia.

Aunque Mueller seguirá 
respondiendo, en última ins-
tancia, al Departamento de 
Justicia y, por ende, al Presi-
dente, tendrá una autonomía 
para dirigir la investigación 
mucho mayor a la de cual-
quier Procurador.

El ex director, de 72 años 
y ampliamente respetado tan-
to por demócratas como por 
republicanos, cuenta ahora 
con la autoridad para no só-
lo investigar los nexos entre 
Rusia y la campaña de Trump, 
sino cualquier asunto que 
surja a raíz de la pesquisa.

Esto permitirá a Mueller 
indagar si las interacciones 

CLAUDIA SALAZAR,  

IRIS VELÁZQUEZ  

Y ROLANDO CHACÓN

El PRI echó ayer una ma-
no al ex Gobernador de 
Coahuila y ex priista Hum-
berto Moreira.

En la Comisión Perma-
nente y en el Congreso de 
Coahuila, el tricolor blo-
queó el análisis de puntos 
de acuerdo dirigidos a au-
toridades federales y elec-
torales para tomar medidas 
contra Moreira.

REFORMA reveló que 
familiares del ex Goberna-
dor transfirieron 62.1 mi-
llones de dólares a paraí-
sos fiscales.

Legisladores del PAN 

solicitaron que le sean de-
comisadas a Moreira cuen-
tas bancarias y le cancelen 
el registro como candidato 
a diputado local por el Par-
tido Joven en Coahuila.

“El PRI no tiene nin-
gún inconveniente en que 
se desahogue el punto so-
bre Coahuila, pero seamos 
respetuosos. El País hoy tie-
ne una gran preocupación, 
que es el tema de los ase-
sinatos de los periodistas”, 
justificó el senador priista 
Miguel Romo.

Marko Cortés, coordi-
nador del PAN en San Lá-
zaro, alertó: “Le están dan-
do tiempo para que alcance 
el fuero y evada la acción 
de la justicia”.

BENITO JIMÉNEZ

Alejandro Martí, presidente 
de la organización México 
SOS, ofreció defender al sol-
dado que disparó el 3 de ma-
yo a un presunto huachicole-
ro que se encontraba someti-
do en Palmarito, Puebla.

En entrevista con RE-
FORMA, Martí dijo que en 
el País se ha exagerado la de-
fensa de los derechos huma-
nos de los delincuentes.

“Los soldados se tienen 
que proteger de la excesiva 
crueldad de los criminales 
con armas de alto poder y a 
veces no pueden hacer nada.

“Y, si hacen algo, resulta 
que son los peores. Los ciu-
dadanos, la opinión pública, 
Derechos Humanos y orga-
nizaciones sociales los juzga-
mos como si fueran crimina-
les”, manifestó.

En un mensaje publica-
do en Twitter el martes, el 
empresario ofreció de ma-
nera gratuita los servicios del 
abogado Alejandro Robledo 
Carretero para encabezar la 
defensa del militar.

“Yo quiero patrocinar su 
defensa. Para mí, sería un 
privilegio poder defender a 
una persona que estuvo en 
un momento de fuego en que 
tuvo que reaccionar.

“Porque, además, a la per-
sona que le disparó no es un 
campesino: es un cuate que 
traía armas poderosas. Los 
campesinos en México son 
gente buena, sencilla, hu-
milde. Éste era huachicolero, 
con una camioneta blindada 
BMW y con un arma en la 
mano”, aseguró.

de Trump con Comey repre-
sentan un intento de obstruc-
ción a la justicia.

Ayer, el titular del Comité 
de Supervisión de la Cáma-
ra de Representantes, Jason 

Chaffetz, anunció que solici-
tará a Comey que testifique 
para que aclare si el Presi-
dente lo presionó.

PÁGINA 13

Corona  
a la vista
El Madrid se 
acercó ayer a su 
Liga 33 y primera 
desde 2011 tras 
vencer al Celta 
4-1. Le basta 
un empate el 
domingo para 
ser campeón. 
CANCHA 
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Poniatowska 
a los 85 años
“¿Por qué está 
uno aquí?”. 
La escritora 
se lo sigue 
preguntando y 
habla del acervo 
que heredará a 
los mexicanos 
a través de su 
fundación. PÁG. 15
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z En el Senado, se manifestaron contra Humberto Moreira. 

CONTINGENCIA... 

EN EL TRANSPORTE

A los ya saturados 
vagones del 
Metro se sumaron 
100 mil usuarios 
más debido a 
la contingencia 
ambiental, la 
cual continuará 
hoy y obliga a 
1.5 millones de 
vehículos a dejar 
de circular al día. 
Metrobús, trolebús, 
camiones y micros 
también se vieron 
saturados. CIUDAD

D
ie

g
o

 G
a
ll

e
g

o
s

Y Trump les pega a mercados 
Los resbalones de Donald Trump provocaron ayer 
nerviosismo en las bolsas del mundo:

ÍNDICE DEL MIEDO (VIX)*ÍNDICES  VARIACIÓN

Mayo 8 Mayo 17

Aumentó

59.6%
9.77 
pts.

15.59 
pts.

Fuente: Bloomberg
*Indica la volatilidad  
de los mercados

Nasdaq (EU) -2.57%

S&P 500 (EU) -1.82

Dow Jones (EU) -1.78

Euro Stoxx 50 
(Zona Euro) -1.57

IPC (México) -1.44

ÍNDICE 
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*Indica 
de NEG. 2

Identifican 
a agresor
El hombre que 
apuñaló a un 
cura en Catedral 
es Juan René 
Silva Martínez, 
originario de 
SLP y fanático 
del videojuego 
Assassin’s 
Creed.  
CIUDAD 8

Sting 
regaló 

anoche en 
el Auditorio  
lo mejor de 

The Police, sus 
viejos hits de solista y 

los más recientes. GENTE

En agosto, 
negociación  
del Tratado
El 17 de ese mes 
arrancaría el 
diálogo, según 
la notificación 
que hará hoy 
el Gobierno 
de Trump al 
Congreso para 
modernizar el 
TLC, afirman 
medios de EU. 
PÁGINA 13

Prometen... 
más fiscalía
Ante el asesinato 
de reporteros 
y activistas, los 
gobiernos federal 
y estatales 
ofrecieron 
ampliar la 
Fiscalía Especial 
y crear fiscalías 
locales. PÁGINA 3


