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Luis Videgaray regresa 
al gabinete en la SRE

2017 traerá nuevos cambios 
al gabinete del presidente En-
rique Peña Nieto, entre ellos, 
el regreso de Luis Videgaray; 
quien llegaría a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) 
en sustitución de Claudia Ruiz 
Massieu, así lo afirma Joaquín 
López Dóriga en su columna 
publicada este día en su sitio 
web López Dóriga Digital.

Según explica el perio-
dista, el ex secretario de Ha-
cienda será nombrado nuevo 
titular de Relaciones Exte-
riores. “Todo indica que Luis 
Videgaray, quien, como tal, 
será el enlace oficial con el 
gobierno de Donald Trump”.

Además, López Dóriga ex-
plica que el motivo que lleva 
de regreso de Videgaray es 
el mismo que lo hizo renun-
ciar: Donald Trump.

Luis Videgaray, ¿enlazado 
con Donald Trump?
En agosto de 2016, Donald 
Trump visitó nuestro país. 
Aunque en la conferencia de 
prensa Trump dijo que no se 

había discutido su propuesta 
de la construcción de un muro 
fronterizo; más tarde en un 
evento de campaña reiteró 
que se edificará el muro y que 
México lo va a pagar.

Esto desencadenó una 
“guerra” en Twitter entre el 
ahora presidente electo de 
Estados Unidos y el mandata-
rio mexicano.

Por otro lado, López Dóriga 

explicó que también 
en enero se nombrará 
al nuevo secretario de 
Cultura; tras el falleci-
miento de Rafael To-
var y de Teresa.

Después de la visita 
de Donald Trump a 

México, Luis Videgaray 
salió de la Secretaría 

de Hacienda, pues 
supuestamente fue 
el contacto con el 

republicano

Repartidores pagan por repartir, 
sufren extorsión en el Edomex
Isaías Ramírez, es repartidor 
de productos alimenticios en 
el Estado de México, un em-
pleo en apariencia tranquilo, 
sin embargo, desde hace 
meses su trabajo se convirtió 
en una actividad peligrosa y 
de alto riesgo.

Cuando empezó a entregar 
pedidos en las tienditas de la 
esquina ubicadas en la colonia 
Infonavit Norte del municipio 
de Cuautitlán Izcalli, de inme-
diato se enfrentó a la realidad 
que asola la zona; le robaron 
la mercancía a mano armada. 
Desde entonces ha aprendido 
a que en cada recorrido la 
mejor manera de protegerse 
es cumplir con la “cuota” que 
las bandas delincuenciales 
le solicitan a él y a todos los 

repartidores de alimentos y 
bebidas.

Cuautitlán Izcalli es uno de 
los municipios del Estado de 
México con mayor incidencia 
delictiva y las colonias más 
peligrosas, según los reparti-
dores, son: Infonavit Norte, 

La Piedad, San Antonio, San 
Francisco Tepojaco, Ejido 
de San Francisco Tepojaco y 
Santa María de Guadalupe las 
Torres.

De acuerdo a los testimo-
nios recabados por Uno Tv, 
algunos repartidores atra-

viesan estas colonias hasta 3 
veces por semana. Su “cuota” 
va de los 40 a los mil pesos 
semanales, es decir, entre 160 
pesos y 4 mil pesos mensuales. 
Si se niegan a entregarla, los 
delincuentes roban parte de 
su mercancía o los agreden 
físicamente.

Los repartidores aseguran 
que los grupos delincuenciales 
están constituidos por jóvenes 
de entre 17 y 25 años, que son 
los encargados de cobrar un 
“derecho de reparto” cada vez 
que entregan mercancía.

Ante el incremento de 
la incidencia, las empre-
sas agrupadas en la Unión 
Industrial del Estado de 
México (UNIDEM) han 
implementado medidas de 
seguridad para evitar inci-
dentes mayores, tales como 
rotar a los repartidores.
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Buena relación
Después de la renuncia de 
Videgaray, Trump publicó 
dos mensajes en Twitter. 
“México perdió a un brillan-
te secretario de Hacienda 
y a un hombre maravilloso 
que sé, era altamente 
respetado por el presidente 
Enrique Peña Nieto”.

Y otro: “Con Luis, México 
y Estados Unidos habrían 
hecho tratos maravillosos 
juntos, ambos se habrían 
beneficiado, tanto México 
como Estados Unidos”.

Infonavit fortalecerá 
su cobertura de 
calidad
El Consejo de Administración 
del Infonavit aprobó facultar al 
Comité de Calidad de las Vivien-
das para revisar y replantear 
los términos de la Cobertura de 
Calidad con el fin de consoli-
darla, robustecer los beneficios 
para los derechohabientes y 
propiciar la competencia. Con 
esta medida, el Instituto estará 
en condiciones de fortalecer 
la cobertura de los hogares de 
cientos de miles de familias.

La Cobertura de Calidad 
tiene el objetivo de reparar una 
vivienda que haya sufrido algún 
daño en su estructura o imper-
meabilización, ocasionado por 
un vicio oculto en la construc-
ción. Cabe destacar que a partir 
de los procesos de supervisión, 
el índice de siniestralidad ha 
sido de apenas 0.07% en el 
período comprendido entre 
julio de 2014 y octubre de 2016. 
PUBLIMETRO

España aprueba 
extradición a México 
de uno de los Porkys
El gobierno de España aprobó 
ayer la extradición a México de 
Diego Gabriel Cruz Alonso, uno de 
los llamados Porkys de Veracruz, 
acusado de delitos de pederastia, 
y cuya entrega se realizará en los 
próximos días.

En una nota informativa, el 
Ministerio de Justicia confirmó la 
decisión del Consejo de Ministros 
a propuesta del titular del ramo 
Rafael Catalá, una vez que el 
pasado 2 de diciembre la Sala 
Penal de la Audiencia Nacional 
confirmara la sentencia a favor de 
la extradición.

El joven, de 21 años, fue 
detenido en Madrid el 10 de junio 
cuando salía de una residencia 
universitaria conforme a una 
orden internacional de detención 
cursada por las autoridades 
mexicanas, por presuntos delitos 
de pederastia, por agresión sexual 
a una menor en enero de 2015. 
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