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CANCELAN FERIA
DE LIBRO
Entre dimes y diretes de
organizadores y políticos, el
encuentro de Mazatlán fue
suspendido de nuevo. C8
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José Woldenberg
“Las opiniones de una persona son
ahora parte de un mecanismo su-
perior de confrontación. La razón
no está en los argumentos, sino en
el bando de su preferencia”. A15
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Ce p i l l a
AMLO 6 mil
m i l lo ne s
a las ONG
b 2,600 organizaciones civiles
trabajaban con dinero público
b Para fondearse, ahora venden
productos y montan conciertos

ALEXIS ORTIZ
—nacion@ eluniversal.com.mx

La política de austeridad del presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor impide que las organizaciones
de la sociedad civil accedan en 2019
a recursos públicos similares a los
que obtuvieron el año pasado y que
ascendieron a 6 mil 200 millones de
pesos para sus actividades.

Representantes de organizacio-
nes, consultados por EL UNIVER-
SAL, advierten que con esta deci-
sión se corre el riesgo de que algunas
de ellas dejen de operar debido a que
el apoyo del Estado era vital.

Para enfrentar la falta de financia-
miento algunas organizaciones so-
ciales han emprendido actividades
como vender condones, organizar

conciertos, impartir talleres y diplo-
mados, hacer alianzas con empre-
sas, conseguir donaciones y planear
fondeos a través de internet.

Información oficial detalla que 2
mil 656 asociaciones —de las más
de 22 mil que existen en el país—
recibieron el año pasado financia-
miento por parte de 18 dependen-
cias a través de convenios y acciones
de fomento económico.

En febrero pasado el mandatario
dijo que no entregaría más recursos
a las ONG.

NACIÓN A8

INCENDIOS
Se registran 108
en 17 estados

Al menos 17 estados del país enfrentan 108 incendios vivos en
una temporada particularmente intensa, sobre todo en el centro
y sur del país. Uno de los más afectados es Michoacán, que ayer
reportaba 10 siniestros y 558 en lo que va del año, con lo que se
ubica en segundo lugar nacional detrás del Estado de México,
que ayer registraba 12 fuegos activos. ESTADOS A 24

Abundan baches
en la alcaldía MH

SALVADOR CORONA
—metropoli@ eluniversal.com.mx

Baches de todo tipo y tamaño, cas-
cajo y coladeras sin tapa son los
obstáculos que los automovilistas
tienen que sortear por calles de la
alcaldía Miguel Hidalgo, donde el

deterioro de la carpeta asfáltica
afecta la circulación, al igual que la
gran mayoría de las vialidades de
la capital del país.

El alcalde Víctor Hugo Romo
anunció 50 millones de pesos para
el reencarpetamiento.

METRÓPOLI A2 3

Bancos apalancan a
Pemex con 8 mmdd
MISAEL ZAVALA
Y ANTONIO HERNÁNDEZ
—cartera@ eluniversal.com.mx

El gobierno federal firmó un decreto
para reducir la carga fiscal de Pemex
y un acuerdo con HSBC, J.P. Mor-
gan y Mizuho Securities para el re-
financiamiento de su deuda y la re-
novación de dos líneas de crédito
para fortalecer sus finanzas.

Los dos apoyos permitirán un
apalancamiento por 8 mil millones
de dólares para la salud financiera
de la empresa petrolera nacional.

Por separado, la calificadora Moo-
dy ’s informó que la decisión de que
Pemex construya la refinería de Dos
Bocas, Tabasco, será mucho más
costosa y su levantamiento llevará
más tiempo del previsto.

CARTERA A28
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El mal estado de las calles se ha acentuado desde hace más de 6 meses.

Naufraga plan
contra la ley
de salarios
má x i m os
b Tres de 11 ministros de la
Suprema Corte votaron en
contra; si hoy se suma otro,
la norma quedará sin efectos

DIANA LASTIRI
—nacion@ eluniversal.com.mx

La Suprema Corte de Justicia de la
Nación está a punto de desestimar
la propuesta para declarar inválida
la ley de salarios que prohíbe a
funcionarios ganar más que el Pre-
sidente. Ayer, tres de 11 ministros
se pronunciaron contra el proyec-
to. Si hoy se suma un ministro más
no se reunirán los ocho votos ne-
cesarios para invalidar la ley.

NACIÓN A1 2

El paso de las
historias de las

consolas al cine no
siempre ha sido

bien aceptado ni
por gamers ni por

cinéfilos. C1

SEÑALAN ACOSO POR
PLAZAS EN CASA DE MONEDA

CARTERA A 32

b CDMX restringe actividades al aire libre en escuelas por polución. A2 0
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DENUNCIAN A
CÁ R D E N AS
El candidato al gobierno
de Puebla fue acusado de
fraude fiscal por más de
14 millones de pesos. A 26
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Un trabajador de Protección Civil lucha contra un incendio forestal en Michoacán, el estado más afectado hasta ahora.

IMPONEN
SU LEY

EL PLANTEL
FEMENIL DE LOS

TIGRES DERROTA
AL MONTERREY Y

GANA SU SEGUNDO
TÍTULO DE LIGA. B1
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Acumula la Metrópoli 4 días de mala calidad del aire

Rebasa a la CDMX
polución por fuego

Indagan a Magistrado; le congelan cuentas

Aumentan los incendios
Los incendios forestales han pintado de rojo el occidente  
y el sur del País, según una imagen de la Nasa.

GuadalajaraCdMX

Admite Sheinbaum 
que no hay protocolo  
para las partículas 
de incendio forestal

Israel Ortega,  

selene VelascO e IVán sOsa

Las altas temperaturas en la 
Ciudad, la falta de viento y 
de lluvias y un sinnúmero de 
incendios forestales ha dis-
parado por cuarto día con-
secutivo la contaminación 
por partículas menores a 2.5 
micras (PM 2.5)... y la Ciudad 
de México no está preparada 
para enfrentar un escenario 
similar.

El cambio climático se 
dejó sentir con intensidad en 
el mes de mayo en la capital 
del País: la CDMX ha tenido 
73 días del año con tempe-
raturas mayores al prome-
dio y se han producido 771 
incendios en suelos de con-
servación.

Aunque hace dos años 
en el mismo lapso  de enero 
a mayo hubo mil incendios, 
la superficie afectada ha sido 
mayor este año. Tres mil hec-
táreas dañadas en 2017 por 3 

mil 909 hectáreas ahora
“No hay un programa de 

contingencia ambiental esta-
blecida claramente para par-
tículas 2.5, es así”, reconoció 
la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, ayer en confe-
rencia. 

“Estamos trabajando en 
una mesa permanente des-
de el sábado. Todavía no te-
nemos una fecha pero va a 
ser lo antes posible (para ac-
tualizar el protocolo de con-

tingencias)”.
Tan sólo ayer se registra-

ron 23 incendios forestales en 
la metrópoli.

Las estaciones del Siste-
ma de Monitoreo Atmosfé-
rico reportaron en 60 horas 
concentraciones de PM2.5 
por encima de los 130 pun-
tos del Índice Metropolitano 
de Calidad del Aire (Imeca).

A las 19:00 horas de ayer, 
Neza superó los 155 Imeca, 
el umbral de la contingencia.

abel barajas

El Magistrado federal Isidro 
Avelar Gutiérrez está en la 
mira de la Fiscalía General 
de la República y la Unidad 
de Inteligencia Financiera 
de la Secretaría de Hacienda.

La FGR lo comenzó a in-
dagar desde el sexenio pasa-
do por presuntamente dejar 
en libertad en forma injus-
tificada a líderes del Cártel 

de Jalisco Nueva Generación.
En la nueva administra-

ción federal, la UIF le inició 
una investigación a raíz de 
que la fracción parlamenta-
ria de Morena en el Senado 
diera a conocer que adquirió 
inmuebles por 18.7 millones 
de pesos entre 2010 y 2016.

Ayer la UIF informó que 
congeló sus cuentas banca-
rias que suman un saldo de 
50 millones de pesos, según 

informó Santiago Nieto, titu-
lar de esa entidad.

Autoridades federales 
confirmaron que el 17 de ju-
lio de 2018, cuando presidía 
el Sexto Tribunal Unitario 
de Jalisco, Avelar Gutiérrez 
ordenó la libertad de Juan 
Francisco Aguilar Santana 

“Juan Pistolas”, hombre cerca-
no a Rubén o Nemesio Ose-
guera Cervantes “El Men-
cho”, capo del CJNG.

Esta liberación la justifi-
có con el argumento de que 
un agente del Ministerio Pú-
blico Federal que firmó el 
acta de cateo del inmueble 
donde Aguilar fue deteni-
do, también firmó otra de 
un allanamiento diverso, con 
dos minutos de diferencia.

Sobrevive  
su leyenda
Doris Day,  
actriz y cantante 
que cautivó  
por sus papeles 
de belleza 
inocente en los 
años 50 y 60, 
murió ayer  
a los 97 años.  
GENTE
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z El uso de cubrebocas empieza a ser una constante entre los capitalinos; en Jalisco se vive una situación similar.

No obstante, la CAME 
solo decreta contingencia 
ambiental por Ozono y PM10 
al superar los 150 puntos. A 
pesar de que el gobierno de 
la CDMX publica el índice 
de calidad del aire de par-
tículas menores a PM2.5, el 
Programa de Contingencias 
Ambientales Atmosféricas no 
incluye protocolo de aplica-
ción de Fase 1 o fase 2 de con-
tingencia por esas partículas .

De acuerdo con un es-
tudio de la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad de 
Harvard, en la Ciudad hay 
contaminación por partícu-
las sólidas totales, que son 
polvos de mayor dimensión, 
micropartículas y nanopar-
tículas, las cuales, por su di-
minuto tamaño, ingresan al 
torrente sanguíneo a través 
de los alveolos pulmonares.

Frente a la emergencia, la 
Comisión de Derechos Hu-
manos de la capital, señaló 
que hasta ahora se han obser-
vado fallas en las políticas de 
la autoridad.

La Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) suspen-
dió para hoy las actividades 
al aire libre.

Día rojo  
en la CIUDaD
Al menos 6 personas murieron ayer 
de manera violenta. En Polanco 
(foto) un militar en retiro fue 
asesinado al resistirse a un asalto; 
en Tepito mataron a tres presuntos 
extorsionadores, y en la Doctores un 
matrimonio fue baleado. Ciudad 4
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Titanes  
del arte
Marcel Duchamp, 
quien redefinió la 
historia del arte en 
la primera mitad del 
siglo 20, y Jeff Koons, 
que haría lo propio 
en la segunda mitad, 
llegan al Museo Jumex 
con “Apariencia 
desnuda”. PáGiNa 18

Tianguistenco
Tlalpan

Ocuilan
Milpa 
Alta

Tianguistenco
Tlalpan

Tianguistenco
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Cobran 
venganza
El equipo femenil de Tigres de la 
U. de Nuevo León conquistaron, a 
costillas de las Rayadas, su segundo 
campeonato de liga.

Aumentará 71%
la deuda de CFE
DIana gante

Si las nuevas plantas que 
proyecta la CFE son cons-
truidas por privados, la 
deuda de la empresa es-
tatal podría incrementarse 
en 12 mil 483 millones de 
dólares en los próximos 
tres años.

La deuda total de la 
CFE se ubicaba al cierre de 
marzo en 17 mil 554 millo-
nes de dólares, por lo que 
si a ese monto se agrega-
ran en un solo movimiento 
los requerimientos previs-
tos, el alza equivaldría a 71 
por ciento.

REFORMA publicó 
ayer que el Plan de Ex-
pansión de Infraestructu-

ra de Generación 2019 de 
la CFE contempla la cons-
trucción de 17 centrales, de 
las cuales 12 serán financia-
das a través de Pidiregas, 
mediante el cual la planta 
es construida por empre-
sas privadas y la empresa 
emite deuda o crea un fi-
deicomiso para pagarla a 
su entrega.

La CFE defendió ayer 
el uso de ese esquema por 
rentable, además de que le 
permitirá recuperar de for-
ma rápida su capacidad de 
generación eléctrica.

El tiempo para la cons-
trucción de una planta de 
energía eléctrica, desde su 
proyección hasta su puesta 
en marcha es de 3 a 4 años.
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La construcción de la refi-
nería de Dos Bocas costa-
rá más de 12 mil millones 
de dólares, superior a los 
8 mil millones presupues-
tados por el Gobierno del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, aseguró la 
calificadora Moody’s.

De acuerdo con su aná-
lisis, la falta de experiencia 
en construcción llevará a 
Pemex a gastar más, lo que 
agravará su necesidad de 
apoyo del Gobierno para 
su financiamiento. 

“La última vez que Pe-
mex construyó por sí mis-
mo una refinería fue hace 

40 años, a finales de la dé-
cada de 1970, con tecnolo-
gías y procesos muy dife-
rentes”, aseguró Moody’s 
en un comunicado. 

Otra posibilidad es que 
el proyecto no se complete 
debido a su complejidad y 
el Gobierno gaste en con-
sultorías, trabajos de pre-
paración y otros rubros, lo 
que debilitará más la per-
cepción sobre la calidad de 
las políticas públicas y au-
mentará el perfil de riesgo 
del país, agregó.

La semana pasada Citi-
banamex coincidió en que 
la refinería costaría 12 mil 
millones de dólares y se  
construiría en ocho años.

Prevé Moody’s suba 50%
el costo de Dos Bocas

Dan oxígeno… con riesgos
El Gobierno anunció un refinanciamiento de la deuda de 
Pemex. Lo presentó como un logro pero pagará más por el 
riesgo que representa el futuro de la empresa.

183,178 millones de dólares debe Pemex.  
Un tercio de la deuda total del País.

6,600
millones de dólares

Fuente: Pemex

¿A QUiÉN DEbE?

… Y CUESTA MÁS ¿PARA QUÉ SE USARÁN  
LoS RECURSoS?

Lo QUE ANUNCiÓ
106,502 mdd
a bancos y  
a inversionistas

76,676 mdd
en pensiones,  
impuestos  
y proveedores

8,000 mdd* 
(4.6% de deuda total).
2,500 mdd
a 5 años.
5,500 mdd
en línea revolvente  
a 5 años.

*Crédito con bancos internacionales.

Vencimientos de deuda  
de 2019, estimados en:

(Refinanciamiento)

Tasa Libor + 2.35 puntos
(may 2019)

Tasa Libor + 1.85 puntos
(nov 2016)

DIFERENCIA: 
0.50 puntos base

Página 6 • negocios

PREGUNTA (P): ¿Cuál es el 
porcentaje de ese préstamo?

CARLOS URZÚA (CU):
¿Cuál es el qué?

P: El interés que se va a pagar.

CU: No sé. ¿Cuál es? ¿lo sabemos?

Contrata ¡y se le olvida la tasa!
Carlos Urzúa, titular de SHCP 
en la conferencia mañanera



Pascal Beltrán del Río 2
Federico Reyes Heroles 6
Yuriria Sierra 12

CUENTA 
HISTORIAS A 
SU MANERA
Mon Laferte relata la 
experiencia de creación 
de su nuevo álbum, 
Norma, proyecto en 
el que conjuntó las 
canciones con el cine 
y rompió esquemas  
en la manera de 
hacer la música.
FUNCIÓN | PÁGINA 6

IÑÁRRITU LLEVA 
LA BATUTA  
EN CANNES
El director mexicano 
presidirá el 
jurado en el 
Festival. Destaca 
también la 
presencia de 
Tarantino y 
Almodóvar. 

FUNCIÓN | 
PÁGINA 8

COMO LA 
PALMA DE  
SU MANO
Rubens Sambueza fue 
campeón en dos ocasiones 
con el América y conoce 
bien la estrategia del 
equipo de Coapa, al que 
enfrentará ahora vistiendo 
la playera del León, en el 
encuentro de semifinales 
del Clausura 2019.

ADRENALINA | PÁG. 5

ARANCELES METEN PIE AL T-MEC
DINERO | PÁGINA 3

LEY DE SALARIOS, A OTRO DEBATE
Luego de que 3 ministros se pronunciaron por desechar las 
impugnaciones contra la legislación y se perfila descartar 
el proyecto de Alberto Pérez Dayan, la discusión sobre la 
constitucionalidad de esta ley dependerá de si la Corte da 
entrada a un nuevo recurso presentado por la CNDH. 

PRIMERA | PÁGINA 6SARAMPIÓN 
AVANZA EN 
EU: 839 
CASOS
Tan sólo de enero a 
mayo de este año, 
se han presentado 
6.3 casos por día en 
dicha nación.

PRIMERA | PÁGINA 20

Foto: Cortesía Satus Media Foto: Reuters

Quienes son los encargados 
de comercializar esas balas 
no tienen intermediarios, las 
venden directamente con 
delincuentes”.

ELEMENTO POLICIAL
DECLARACIÓN HECHA  
EN EL ANONIMATO

SUSPENDEN CLASES EN ESTADOS AFECTADOS

INCENDIOS ELEVAN LA CONTAMINACIÓN
Los 144 incendios forestales que hay en 21 estados del país elevaron los niveles de 
alerta por contaminación en la Ciudad de México, Durango y Jalisco. Actividades al aire 
libre y clases fueron suspendidas. Autoridades de Salud emitieron recomendaciones. 

PRIMERA | PÁGINAS 14 Y 17

Foto: Quetzalli González

Suspender el recreo y  
las actividades al aire libre 
en los centros escolares.

Mantener cerradas 
ventanas y puertas  
en los hogares y  
lugares de trabajo.

Evitar, en lo posible,  
salir del hogar. No hacer 
ejercicio al aire libre. Usar 
lo menos posible el auto.

No fumar. Hidratarse 
adecuadamente, comer 
frutas y verduras.

Evitar el uso de lentes  
de contacto. No auto-
medicarse y visitar al 
médico.

Estar atentos a  
las indicaciones y  
boletines que emiten las 
autoridades ambientales. 

OTRAS PREBENDAS
Además de los recursos financieros, 
autoridades del INBA han otorgado:

 l Días libres y comisiones 
sindicales.

 l Plazas federales.

 l Ascensos escalafonarios.

 l Espacios para oficinas en 
el Palacio de Bellas Artes.

 l Mobiliario y equipo  
electrónico.

 l Restaurantes, en los  
edificios del INBA.

En la CDMX han 
muerto al menos 
tres personas por 
disparos hechos con 
arma calibre .9mm, 
reservado al ejército  
y la policía 

POR GERARDO JIMÉNEZ

Las balas perdidas que ma-
taron a Aideé Mendoza, en el 
CCH Oriente; a una bebé de 
siete meses, y a un niño de 
10 años en un cine, son ca-
libre .9 mm, de uso exclusivo 
para el ejército y la policía.

Estos tres casos que se 
dieron en diferentes fechas 
en la alcaldía Iztapalapa, se 
suman a otros de víctimas 
de la delincuencia organi-
zada que también fueron 
asesinados con disparos del 
mismo calibre.

y stands de tiro de corpo-
raciones oficiales pues, de 
acuerdo con declaraciones  
anónimas de mandos de la 
SSC, cuando un policía evita 
las prácticas de tiro, surgen 
excedentes de municiones 
porque deben entregar las 
cerca de 12 balas calibre .9 
milímetros que se les asig-
nan para ese ejercicio.

El propio titular de la SSC 
aceptó que los agentes pa-
gan sobornos para evitar 
acudir a las prácticas de tiro 
(Excélsior, 6/V/19).

Fuentes consultadas por 
este diario indicaron que una 
caja de cartuchos .9mm tiene 
un costo de 500 pesos en el 
mercado negro. Es decir que 
cada una de las balas perdi-
das que mataron a Aideé, la 
bebé y el menor en el cine 
habrían costado 10 pesos.

PRIMERA | PÁGINA 16

En México hay un mer-
cado negro de municiones, 
así lo confirma un elemento 
policial de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC), 
quien declaró en el anoni-
mato que los cartuchos se 
venden en Tepito, el Estado 
de México y Michoacán.

El negocio estaría siendo 
impulsado por autoridades, 
responsables de armamento 

Balas perdidas, de uso exclusivo
CARTUCHOS SE VENDEN EN EL MERCADO NEGRO

SEMIFINALES
LIGA MX
AMÉRICA
LEÓN
Miércoles  15  |  19:30 hrs.
TIGRES
MONTERREY
Miércoles 15 |  21:36 hrs.
MONTERREY
TIGRES
Sábado 18 |  19:00 hrs.
LEÓN
AMÉRICA
Sábado 18 |  21:06 hrs.

Dan respiro  
a finanzas 
de Pemex

POR NAYELI GONZÁLEZ

La deuda de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) será refinan-
ciada por ocho mil millones 
de dólares gracias al acuerdo 
firmado ayer entre la empre-
sa y las instituciones finan-
cieras HSBC, J.P. Morgan y 
Mizuho.

El pacto contempla el refi-
nanciamiento de deuda por un 
monto de 2 mil 500 millones 
de dólares y la renovación de 
dos líneas de crédito hasta por 
5 mil 500 millones de dólares. 
Esta es la operación bancaria 
más grande de Pemex.

Felipe García Moreno, 
presidente y director gene-
ral de J.P. Morgan México, 
dijo tener “gran confianza en 
Pemex y en el gobierno” por-
que “están tomando diversas 
acciones muy conducentes 
hacia el fortalecimiento de 
la empresa y su desarrollo y 
perspectivas de crecimiento 
de largo plazo”.

Para el presidente y CEO 
de Mizuho Securities, Gerald 

REFINANCIAN PASIVOS
Renuevan también dos líneas de crédito hasta por 5 mil 500 
millones de dólares, con ampliación de plazo de 3 a 5 años

8,000
MILLONES
de dólares (MDD) es el 
monto total del acuerdo 
firmado por la petrolera y  
las instituciones financieras.

5
AÑOS
de plazo le fueron 
otorgados a la empresa 
para cubrir los montos 
refinanciados ayer.

4.85
POR CIENTO
es la tasa fijada  
en el acuerdo  
financiero para  
ambas operaciones. 

Rizzieri, México es un socio 
estratégico, por lo que con-
sideran necesario participar 
en la transacción que impac-
tará “positivamente la salud 
financiera y los prospectos 
futuros de Pemex”.

En entrevista con David 
Páramo, para Imagen Radio, 
Nuno Matos, director gene-
ral de HSBC México, dijo que 
la inversión de capital, el plan 
para combatir el huachico-
leo y la mejora en el régimen 
fiscal de Pemex son acciones 
positivas y demuestran que el 
actual gobierno está compro-
metido con mejorar el perfil 
de deuda de la empresa. 

Durante el evento, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador adelantó que será a 
finales de este mes cuando se 
firmen los contratos para ini-
ciar la perforación de pozos 
en yacimientos descubiertos. 

Con estos trabajos se espe-
ra incrementar la producción 
petrolera que ha mantenido 
una tendencia a la baja.

DINERO | PÁGINA 9

Foto: Héctor López

El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró ayer el acuerdo con HSBC, J.P. Morgan y Mizuho para 
refinanciar la deuda de la petrolera hasta por ocho mil millones de dólares.

POR JUAN CARLOS TALAVERA

El Instituto Nacional de Be-
llas Artes (INBA) pagó dos 
millones 367 mil 660 pesos 
a presuntos líderes de cua-
tro secciones sindicales por 
conceptos como “Fin de ne-
gociación sindical”, “tienda y 
cafetería”, “Apoyo a la mujer”, 
“Evento del día del Padre” 
y “Administración sindical”, 
entre otros conceptos.

La entrega de estos recur-
sos fue hecha en el periodo 
de septiembre de 2017 a no-
viembre de 2018.

El pasado 29 de noviem-
bre, trabajadores del INBA 
solicitaron por escrito a la Se-
cretaría de la Función Pública 
indagar las razones por las que 
el INBA dio los recursos públi-
cos “a personas que se dicen 
representantes sindicales, sin 
tener una acreditación legal 
correspondiente del Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje”.

“El INBA ha pactado y en-
tregado cantidades millona-
rias (...) a sabiendas de que 
esto es un acto ilegal”, señala 
el documento.

PRIMERA | PÁGINA 22

INBA pagó 2.3 mdp a “líderes” sindicales
DAN DINERO POR “FIN DE NEGOCIACIÓN”

963
PERSONAS
infectadas se presentaron 
durante todo el año 1994.
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DIARIO
Periodismo con carácter

NACIONAL

La jueza de Control del caso 
Rébsamen comenzó injusta, pe-
ro el jueves puede corregir. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

Lo que no sucedió 
no puede ser “legal”

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Arturo Zaldívar
“Todos tienen derecho a no 

ser discriminados por su 
orientación sexual” - P. 14

Valeria Moy
“El gobierno toma decisiones que, en 
el mejor de los casos, no contribuirán 

al desarrollo económico” - P. 27

Ricardo Monreal
“El ‘derecho de réplica’ es 
una ventana cordial ante 

el cuarto poder” - P. 13

J. LÓPEZ PONCE Y S. RODRÍGUEZ, CDMX

 El refinanciamiento de deu-
da, así como la renovación y am-
pliación de dos líneas de crédito 
revolventes, no implica contratar 
deuda, ya que los recursos del fondo 
se utilizarán solo si es necesario, “de 
acuerdo a las circunstancias, como 
se dice coloquialmente, por si las 
moscas”, asegura el Presidente.

Sin embargo, aunque el anun-
cio alivia la situación de la em-

presa a corto plazo para cubrir los 
vencimientos de la deuda, no eli-
mina la incertidumbre del merca-
do, afirman especialistas.

A su vez, la agencia Moody’s 
puso en duda la refinería de Dos 
Bocas al señalar que la falta de ex-
periencia de Pemex en la materia 
puede llevar a que el proyecto cues-
te más y tome más tiempo de lo 
previsto, lo que colocará más pre-
siones sobre la petrolera. PAG. 6 Y 7

Se agrava guerra comercial
China desafía a Trump con 
nueva ronda de aranceles
AGENCIAS/PEKÍN - PAG. 24

Hundimientos y desniveles
El AICM pide $196 millones a 
Hacienda para evaluar daños
ROBERTO VALADEZ - PAG. 26

Asistirá a simposio
Slim, interesado en invertir 
otra vez en Centro Histórico
KAREN GUZMÁN - PAG. 27

AMLO renegocia deuda de Pemex 
con HSBC, JP Morgan y Mizuho

Convenio. Refi nancian 2,500 mdd y renuevan dos líneas de crédito hasta por 5,500; Moody’s advierte 
que la construcción de Dos Bocas puede tardar y costar más de lo previsto e incluso no completarse

Cannes. Todo listo para la gran fi esta del cine
González Iñárritu, primer cineasta mexicano y latinoamericano en presidir el celebérrimo festival fran-
cés, dará hoy una conferencia para presentar a los otros ocho integrantes del jurado; en tanto, en EU, 
murió a los 97 años Doris Day, legendaria diva de Hollywood. GUILLAUME HORCAJUELO/EFE  PAG. 34 Y 36

BLANCA VALADEZ, CIUDAD DE MÉXICO

 La operación de las 341 uni-
dades del Conadic se encuentra en 
riesgo debido a que los recursos 
para su funcionamiento, unos 200 
mdp, aún no son liberados. PAG. 16

Sistema contra adicciones, 
descabezado y sin recursos

Crisis. Crece confrontación en el golfo 
Pérsico; EU lanza advertencia a Irán

P. 22

RAFAEL MONTES, CIUDAD DE MÉXICO

 Los tres principales moro-
sos dicen que no pudieron liqui-
dar porque su salida de la comi-
sión fue “injustificada”. PAG. 10 Y 11

Ex vicepresidente 
y hasta un escolta, 
deudores de la caja 
de ahorro en CNBV

Ataque a custodios
"Gateé, me escondí bajo un 
asiento y me hice la muerta"
K. PALACIOS Y D. MONROY - PAG. 17
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Oxígeno a Pemex con crédito bancario por 8 mil mdd  

Investigan a jueces 
que han liberado 
a capos del CJNG               

Se realizan pesquisas en Jalisco, Veracruz, Guerrero y Colima    

● Les detectaron 
cuantiosos bienes 
que no van acordes 
con sus ingresos       

● La operación la 
dirige la fi scalía 
general; hay apoyo 
de agencias de EU   

● Incautaron a 
un magistrado 
cuentas por 50 
millones de pesos 

● El titular de la 
Corte admite: sí hay 
corrupción, pero 
no es generalizada        

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA / P 6 

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado por 
integrantes de su gabinete y de los directivos de HSBC, JP Morgan 
y Mizuho Securities, fi rma el acuerdo que logró Pemex con las 
tres instituciones fi nancieras internacionales para acceder a un 

fondo revolvente que le permitirá refi nanciar su deuda con una tasa 
competitiva de 4.85 por ciento. El mandatario puntualizó que la 
confi anza de estos consorcios debe modifi car la percepción que tienen 
califi cadoras sobre la petrolera nacional. Foto Jesús Villaseca

● Logra un acuerdo con 
HSBC, JP Morgan y 
Mizuho Securities para 
refinanciar su deuda    

● AMLO: no se contrató 
más débito; son fondos que 
están “por si las moscas” 
  
● La petrolera tiene 
vencimientos por 52 mil 
600 mdd este sexenio   

ALONSO URRUTIA 
E ISRAEL RODRÍGUEZ / P 2 A 5

Dos Bocas 
costará más 
de lo previsto, 
afi rma Moody’s   
● Calcula que se erogarán  
hasta 12 mil mdd por la 
“inexperiencia” del gobierno 
en construir refinerías 

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 5

OPINIÓN

Javier Valdez, 
el periodismo 

y la vida 
L. HERNÁNDEZ NAVARRO / P 17

Carso culpa a la 
SCT de retrasos 
en la vía Puerto 
Vallarta-Jala     
● ‘‘No ha entregado el 
plan definitivo de la obra’’ 

DORA VILLANUEVA / P 21

IFC: nada impide 
al gobierno que 
conforme fi rma 
para Internet    
● Difiere de la manera 
oficial de medir el acceso  

DORA VILLANUEVA / P 22
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Se agrava presencia 
de partículas 

dañinas 2.5; hoy, 
medidas emergentes

CAME MANTIENE ALERTA POR SEGUNDO DÍA

Por Karla Mora

SON MÁS FINAS que las PM 10 y viajan profundamente en pulmo-
nes; desde el sábado están en niveles superiores a 130 págs. 12 y 13

LLEGAN A 169 PUNTOS en Neza, pero no hay norma que decrete 
contingencia como con ozono; alista Megalópolis plan para incluirlas

EFECTOS EN LA SALUD
Viajan profundamente en los pulmones, incluso pueden 
llegar al torrente sanguíneo.
Aumentan afecciones cardiovasculares.
Ocasionan un proceso inflamatorio en las células.
Exacerbación de enfermedades respiratorias (bronquitis, 
asma, alergias) .

GANAN BONOS DE PEMEX 
TRAS ACUERDO CON BANCOS

Reacciones positivas en mercados con la decisión para refinanciar 
deuda con HSBC, J.P. Morgan y Mizuho Securities por 8 mmdd; la medi-

da, señal de confianza a México y a su gobierno, afirma AMLO. pág. 15

EL RÉBSAMEN
HOY 

ESCRIBEN
Por Javier 

Solórzano
pág. 2

LA DIFICULTAD 
DE PENSAR

CHINA DESAFÍA 
A ESTADOS UNIDOS

Por Guillermo
Hurtado

pág. 5

Por Montserrat 
Salomón

pág. 20

CNDH REFLOTA LITIGIO 
POR LEY DE SALARIOS 
QUE SUPREMA CORTE 
PERFILABA CERRAR
» Falta voto de un ministro para 
no discutir inconstitucionalidad, 
porque ley ya se reformó; nuevo 
recurso actualiza reclamo pág. 8

Arman operativos 
tras asalto a bus  
que da servicio a 
alumnos de UNAM

Cae banda en Tulyehualco, la zona 
donde ocurrió el atraco; alcalde 
asegura a La Razón que vigilancia 
será permanente. pág. 11

Hunde bolsas 
guerra de 
aranceles 
China-EU
El gigante asiático respondió 
a medidas tomadas por Trump 
el viernes; aumenta gravámenes 
de 10 al 25% a 5 mil 140 pro-
ductos; decisión reactiva temor 
de desaceleración y principales 
mercados de Europa y Wall Street 
cierran con pérdidas. pág. 18

Principales indicadores
Pérdidas

Dow Jones

Nasdaq

S&P 500

-2.38%

-3.41%

-2.41% Fo
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EL PRESIDENTE, ayer, con directivos de HSBC, Mizuho Securities y J.P. Morgan.

Por Iván Mejía >

A favor de desechar el proyecto
Arturo Zaldívar
Yasmín Esquivel
Norma Lucía Piña

En contra de sobreseer
Alberto Pérez Dayán

Adelantan posturas
La Ley de Remuneraciones fija como 
tope de salarios el del Presidente:
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RUBICELA MORELOS CRUZ
CORRESPONSAL 
COATLÁN DEL RÍO, MOR.

Personal de seguridad del Centro 
Federal de Reinserción Social (Ce-
fereso) femenil número 16, con sede 
en este municipio, se manifestaron 
para exigir al presidente Andrés 
Manuel López Obrador su “urgen-
te intervención” para esclarecer el 
atentado en el que fueron asesina-
dos cinco de sus compañeros, el 
pasado 10 de mayo. 

Pidieron que se haga justicia y ga-
rantías para desempeñar su traba-
jo, así como apoyo para los deudos 
de los cinco custodios ultimados y 
tres heridos en el ataque perpetra-
do por sujetos encapuchados en el 
municipio de Puente de Ixtla. 

Este lunes por la mañana, tres 
días después del atentado, em-
pleados del penal federal femenil 
ubicado en el poblado de Michapa, 
municipio de Coatlán del Río, se 
reunieron fuera de la penitenciaría 
para pedir al gobierno federal el es-
clarecimiento del ataque y castigo a 
los responsables.

Solicitaron a la secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero, 
y al titular de Seguridad Pública 
federal, Alfonso Durazo, indagar 
la “omisión y negligencia” de fun-
cionarios del Cefereso 16. Aseguran 
que antes del atentado hubo ame-
nazas contra personal del penal y 
no los alertaron ni los protegieron.

Los trabajadores del Cefereso 
protestaron alrededor de las ocho 
de la mañana, pese a que sus supe-
riores les ordenaron no hacerlo.

Yosio Valdez, abogado de la pe-
nitenciaría, leyó un comunicado 
en el que piden la intervención de 
López Obrador y del gabinete de 
seguridad y justicia para seguir en 
este trabajo “tan peligroso”.

Portaban mantas con mensa-
jes como: “Exigimos justicia para 
nuestros compañeros Juan Carlos, 
Janette Alin, Jorge Alberto, Cecilia 
Alejandra e Isaías Édgar” y “Justi-
cia al Cefereso 16. El viernes 10 de 
mayo recibimos un ataque que nos 
destrozó el corazón. Perdimos a 
cinco grandes amigos y tres (resul-
taron) lesionados. Pedimos justicia 
a las autoridades y mayor seguridad 
para el personal penitenciario”.

En el texto que leyó Yosio Valdez 
demandaron que se investigue a la 
responsable del Cefereso, María 

de los Ángeles García, pues frente 
al reclusorio se colgaron mantas y 
pancartas con amenazas al perso-
nal y no lo dieron a conocer. 

Otra petición fue que se recon-
trate el seguro de gastos médicos 
mayores y seguridad permanente 
para el transporte del personal del 
Cefereso. 

Varios de los trabajadores, con 
voz entrecortada, expresaron que 
tenían miedo de participar en la 
protesta y temen por su vida. Ex-
plicaron que el Cefereso alberga 
a unas 900 reclusas y el personal 
de seguridad no llega ni a 100 inte-
grantes, por lo que pidieron a Alfon-
so Durazo que envíe más guardias. 

Revelaron que ante la falta de 
personal es común que no los dejen 
descansar. De hecho, recordaron, 
el 10 de mayo las dos custodias que 
fueron asesinadas iban a trabajar. 

En contraparte, agregaron, las 
internas tuvieron fiestas por el Día 

de las Madres “por los privilegios 
que otorgan los directivos del penal 
a algunas”.

Una de las custodias del Cefereso 
16 salvó su vida al fingir que estaba 
muerta cuando su grupo fue ataca-
do en Puente de Ixtla. 

Mariel Cames relató que la ma-
ñana del viernes, cuando fueron 
emboscadas por un comando de 
encapuchados, abordaban el auto-
bús que las llevaría a su centro de 
trabajo.

Cuando puso el pie en el estribo 
del autobús “empezó la balacera. 
Subí gateando, me escondí en uno 
de los asientos y me hice la muerta. 
Con los ojos cerrados, seguí escu-
chando muchísimos disparos y sólo 
me encomendé a Dios. Escuché el 
grito de una de mis compañeras: 
‘¡No, por favor, tengo hijos!’”

Cuando cesaron los disparos Ma-
riel abrió los ojos y vio a Janette, 
una de sus compañeras, herida de 

cuatro tiros y pidió ayuda a gritos.
“Me encargó sus cosas y me pidió 

comunicarla desde su teléfono con 
su familia. Dejé el miedo a un lado, 
pero me llegó después. Hasta donde 
pudo hablar, se despidió de ellos”, 
contó Mariel.

Janette falleció a las 17 horas 
en el hospital del Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado en el mu-
nicipio de Emiliano Zapata.

CUERNAVACA, MOR.

El gobernador Cuauhtémoc Blan-
co Bravo afirmó este lunes que su 
administración “no pactará con 
criminales que atentan contra la 
vida de las personas y operan al 
margen de la ley”. Aseguró que 
“la lucha contra la violencia es 
frontal” con una estrategia “pro-
fesional y especializada”. 

En días pasados se cometió un 
ataque armado contra custodios 
del penal federal de Coatlán del Río 
con saldo de cinco muertos y tres 

heridos; dos líderes del comercio 
ambulante fueron ejecutados en 
la plaza principal de Cuernavaca 
y fue capturado un sujeto identi-
ficado como Isidro Raymundo, El 
Ray, presunto cabecilla del grupo 
delictivo Guerreros Unidos. 

Durante la firma de convenios 
entre la Secretaría de Seguridad 
Pública estatal y la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) en el palacio 
de gobierno, Blanco apuntó que ya 
se investigan los citados hechos vio-
lentos. “El compromiso es unir es-
fuerzos y trabajar de manera coor-
dinada a fin de cerrar espacios a la 

delincuencia y al desorden social”.
Exhortó a su gabinete de segu-

ridad y justicia a trabajar unido; 
también llamó a los políticos a no 
sacar provecho del dolor ajeno. “No 
lo vamos a permitir”, aseveró.

Antes del acto oficial, el secreta-
rio de Gobierno, Pablo Ojeda, in-
formó de la vinculación a proceso 
de Isidro Raymundo N, detenido 
el 7 de mayo en Puebla y acusado 
de secuestro exprés. También se le 
investiga por delitos contra la sa-
lud y extorsión, entre otros ilícitos.

El Ray, según la policía, era el 
blanco de ataque perpetrado en el 

restaurante Los Estanques de la 
ciudad de Cuautla el pasado 13 de 
abril, donde perecieron tres niños  
y tres adultos.

El titular de la FGE, Uriel Car-
mona Gándara, dio a conocer que 
en el asesinato de Jesús García y 
Roberto Castrejón, líderes de am-
bulantes, hay “tres líneas fuertes 
de investigación”: pugnas entre la 
Confederación de Trabajadores de 
México y la organización Nuevo 
Grupo Sindical, “intereses perso-
nales” y “rencillas”.

Destacó que la FGE investiga 
la ejecución de cinco custodios 

del penal federal femenil de Mi-
chapa, municipio de Coatlán del 
Río, cometida el 10 de mayo en el 
Monumento a la Madre de Puente 
de Ixtla.

El funcionario descartó los ata-
ques contra los líderes de comer-
ciantes y los custodios y la captura 
de El Ray estén relacionados. Dijo 
también que indagan el feminici-
dio de Mariana Leticia N, hallada 
muerta el 10 de mayo en el muni-
cipio de Xochitepec. La joven de 
21 años era jugadora del equipo de 
tochito Venados Black.

Rubicela Morelos Cruz, corresponsal

El gobierno estatal no pactará con criminales: Cuauhtémoc Blanco

Funcionarios 
supieron de 
amenazas y 
no actuaron, 
aseguran

Morelos: exigen aclarar asesinato 
de custodios de Cefereso femenil

PIDEN INTERVENCIÓN FEDERAL

▲ Empleados de seguridad del 
Centro Federal de Reinserción 
Social femenil número 16, 
ubicado en Coatlán del Río, 
Morelos, se manifestaron para 
exigir al gobierno federal justicia 
por el asesinato de cinco de sus 
compañeros el pasado 10 de 
mayo, además de garantías para 
desarrollar su trabajo. 
Foto Rubicela Morelos 







GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

Jueces federales adscritos a los 
estados de Jalisco, Veracruz, Gue-
rrero y Colima, donde han sido de-
tenidos y posteriormente liberados 
operadores financieros y logísticos, 
así como jefes de plaza del cártel
Jalisco Nueva Generación (CJNG), 
están siendo investigados. 

Esto ocurre especialmente en Ja-
lisco. En las pesquisas participan 
distintas áreas de inteligencia del 
gobierno federal, entre ellas las de 
la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) y de la Policía Federal. 
También colaboran agencias del go-
bierno de Estados Unidos.

El expediente se abrió luego de 
detectar casos en los que juzgado-
res ostentan propiedades y otros 
bienes que no pueden ser expli-
cados sólo con sus ingresos y que 
presuntamente son resultado del 
pago por resoluciones favorables a 
integrantes del crimen organizado.

Congresistas y miembros del 
Poder Judicial de la Federación 
(PJF) tienen conocimiento de las 
indagatorias. Personal adscrito a 
la Fiscalía General de la República 
(FGR) dirige la operación en la que 
se revisa con lupa el desempeño de 
jueces y magistrados de los estados 
mencionados y que han servido de 
“bisagras para que las puertas de la 
justicia se vuelvan giratorias, de tal 
manera que así como los inculpa-
dos entran, salen poco después”, 
de acuerdo con fuentes del gabi-
nete de seguridad.

Cambios de adscripción

En torno a los casos de corrupción 
de jueces y magistrados, denuncia-
dos o señalados en meses recientes 
tanto por el jefe del Ejecutivo fede-
ral como por el senador Ricardo 
Monreal, el presidente de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), Arturo Zaldívar, comentó: 

“hemos iniciado un gran número de 
investigaciones y procesos de dis-
ciplina, particularmente en Jalisco, 
que es uno de los estados en donde se 
nos reportaron problemas de diver-
sa índole. Iniciamos una renovación 
del circuito. Nos parece importante 
hacer cambios de adscripciones para 
tener sangre nueva...”

Integrantes del PJF señalaron 
que desde hace al menos ocho 
años se ha procedido en contra de 
aquellos funcionarios que han in-
currido en actuaciones indebidas, y 
mencionaron que hay “tres rubros 
en los que se ubican los casos de co-
rrupción: delincuencia organizada, 
autos chocolates y casinos.

“Hemos iniciado una renovación. 
Nos parece que es importante ha-
cer cambios de adscripciones para 
tener sangre nueva en el circuito.”

Cuando se le preguntó si es gra-
ve la situación del tema de corrup-
ción, Zaldívar dijo: “hemos obser-
vado –yo lo sabía antes de llegar a 
la Corte– que sí hay en el Poder Ju-
dicial un problema de corrupción. 
No es generalizado”.

Operaciones irregulares

Trascendió también que en el con-
texto de estas investigaciones se 
puso en alerta el sistema financiero 
nacional con el fin de detectar cual-
quier operación irregular que invo-
lucre a jueces y magistrados.

Fuentes federales señalaron que 
una de las principales investiga-

ciones gira en torno al magistrado 
Isidro Avelar Gutiérrez –a quien 
se atribuye la adquisición de in-
muebles por más de 18 millones 
de pesos entre 2010 y 2016–, por 
haber ordenado en 2018 la libera-
ción de Francisco Aguilar Santana, 
apodado Juan Pistolas, uno de los 
hombres más cercanos a Nemesio 
Oseguera Cervantes, El Mencho, 
líder del CJNG.

Ayer en una declaración realiza-
da por Santiago Nieto, titular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera, 
se informó que a un magistrado fe-
deral se le aseguraron cuentas por 
50 millones de pesos, y aunque no lo 
identificó por su nombre, todo ha-
ce suponer que se trata de Avelar 
Gutiérrez, al mencionar que estaba 
adscrito en Jalisco.

Sin embargo, el expediente de 
Juan Pistolas no fue el único de este 
tipo. Hay otros en los que el mismo 
magistrado dictaminó la libertad de 
los acusados que supuestamente 
pertenecen a este cártel.

Avelar Gutiérez estuvo al fren-
te del sexto tribunal unitario del 
tercer circuito con sede en Jalis-
co y atendió al menos 10 casos de 
detenidos vinculados al CJNG, y 
en todos resolvió en su favor. En 
abril pasado lo transfirieron a un 
tribunal con sede en Chilpancingo, 
Guerrero, y se le inició un procedi-
miento administrativo.

En el caso de Juan Pistolas los 
argumentos para liberarlo son in-
sostenibles, como el que se hicie-

ron cateos casi al mismo tiempo 
por parte del Ministerio Público y 
el funcionario no pudo estar en am-
bos; sin embargo, el nuevo sistema 
de justicia señala que no es nece-
sario que el personal ministerial 
asista porque ahora es facultad de 
la policía realizar esas diligencias.

Elementos suficientes

En su momento, el compadre de 
Nemesio Oseguera fue detenido 
en posesión de 12 armas cortas y 

15 largas, dos lanzagranadas, cua-
tro equipos de defensa antiárea y 
droga, y con la agravante de ser 
reincidente, ya que en 2010 fue de-
tenido y pasó siete años en prisión 
por delitos contra la salud.

En su carrera como integrante 
del PJF, Avelar Gutiérrez había 
atendido casos de Rafael Caro 
Quintero y Rogelio González Piza-
ña, este último considerado en 1999 
uno de los hombres más importan-
tes en la estructurara del cártel del 
Golfo cuando el líder era Osiel Cár-
denas Guillén.

La investigación a jueces y magis-
trados abarca a otros integrantes 
del PJF, pero el de Avelar Gutiérrez 
es el caso más claro.

Investigan a jueces 
que han liberado a 
miembros de cárteles

TERCERA LLAMADA, TERCERA ●MAGÚ

En el Poder Judicial sí hay corrupción, admite Zaldívar

▲ El presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, 
aseguró que se han iniciado un 
gran número de investigaciones y 
procesos de disciplina en contra 
de juzgadores. Foto Marco Peláez

VAN TRAS SUS CUENTAS

Jalisco, Veracruz, 
Colima y 
Guerrero, 
considerados 
focos rojos
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Resoluciones han 
favorecido a 
integrantes del 
grupo delictivo 
de El Mencho
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BARBOSA PROMETE GOBIERNO DIGITAL
EL CANDIDATO A gobernador en Puebla, refirió que el estado debe situarse como el principal desarrollo económico 
del país, y para ello como titular del Ejecutivo promoverá la inversión pública y privada, nacional y extranjera. Precisó 
que es una política pública pero también una estratégica que se debe compartir y ejecutar con el sector privado. Pág 12

NACIÓN

Al alza acoso, atracos a 
transporte, trata...

INFORME DEL SECRETARIADO Ejecutivo de Seguridad Pública revela que en 
el primer trimestre del año incrementó la delincuencia considerablemente 

POR LAURA ARANA
laura.arana@contrareplica.mx

Los delitos contra la liber-
tad y seguridad de los 
ciudadanos registraron 
un alza durante el primer 
trimestre del año al incre-

mentarse hasta un 58 por ciento el 
robo en taxis, 143 por cierto en uni-
dades de transporte colectivo, 14.3 
por ciento asaltos en vía pública, 41.9 
por ciento abuso sexual, 8.4 por cien-
to en casa habitación y hasta 47.7 por 
ciento en trata de personas. 

De acuerdo con cifras del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública en la actual 
administración, entre los denomina-
dos delitos del fuero común, destaca 
el incremento del 13.60 por ciento 
en actividades del narcomenudeo 
en el país, 22.8 por ciento en corrup-
ción a menores, 46 por ciento más 
de carpetas de investigación sobre 
actos de posible extorsión, así como 
un .8 por ciento en venta de autopar-
tes, y 11 por ciento mas en acciones 
de fraude.

También a nivel nacional, la pre-
sencia de robo en avenidas o calles 
se elevaron un 19 por ciento, pues se 

reportaron en 2018 cerca de 17 mil 
525 atracos a transeúntes, mientras 
que en el 2019 son ya 20 mil 019 asal-
tos en la vía pública. 

 ▶ En contraste, en los 
primeros 90 días, se 
registró una baja en 
rapto, con solo 20 
casos, en comparación 
de 2018 cuando se 
registraron 34; así como, 
el tráfico de menores 
donde se presentaron 
de enero a marzo, solo 2 
víctimas respecto a las 
9 en el mismo periodo 
del año pasado. 
También los asaltos a sucursales 

bancarias disminuyeron los prime-
ros meses del año, pues de 116 re-
portes sobre este delito emitidos en 
el 2018, solo 82 eventos se contabi-
lizaron este 2019. 

El aumento en los delitos, por 
ejemplo, en la Ciudad de México, en 

el transporte individual como taxis, 
elevó su índice de robo hasta un 206 
por ciento, al registrarse 202 reportes 
este año, en comparación a los 66 de 
enero a marzo del año pasado. 

El hurto en combis, o micros tam-
bién se incrementó un 229 por ciento, 
cuando el primer trimestre del 2018 
se reportaron 717 casos mientras 
que en  los primeros meses del año 
se contabilizaron 2 mil 365 hechos. 

Este 2019 de este total, mil 52 
casos fueron robo con violencia en 
estas unidades colectivas, mientras 
que mil 313 sin violencia. 

Respecto al robo en espacios pú-

blicos, el secretariado explicó que 
se reportaron 5 mil 740 casos, de los 
cuales 4 mil 807 fueron con violen-
cia. En comparación al año pasado 
se contabilizaron solo dos mil 165 
casos, por lo que hay una variación 
de incremento entre un año y otro de 
167 por ciento más en este periodo. 

También habitantes del Edomex 
conviven con la delincuencia que se 
hace presente en unidades de trans-
porte público, es el caso del robo en 
taxis, con un 15 por ciento más este 
año, en comparación con los 212 re-
portes emitidos en el 2018. 

Mientras que los asaltos en uni-
dades colectivas como microbuses 
o combis, se elevaron un 11.58 por 
ciento más que lo estimado en el pe-
riodo anterior, con 2 mil 20 reportes 
en 2018 en comparación con los 2 mil 
254 sucesos en este año. 

Respecto al robo en vía pública, 
el secretariado ejecutivo destacó 
una disminución en la entidad mexi-
quense, ya que este 2019 se reporta-
ron 3 mil 88 atracos, en comparación 
a los 3 mil 645 en el 2018. 
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por ciento en 
robo en taxis

41.9
abuso 
sexual

143
por cierto en 
unidades de 
transporte 
colectivo

8.4
por ciento 

en casa 
habita-

ción

14.3
asaltos 
en vía 

pública

47.7
por ciento 
en trata de 
personas.

13.60
por ciento 

en activida-
des del nar-
comenudeo 

en el país

22.8
por ciento 
en corrup-

ción a 
menores,

46
por ciento más 
de carpetas de 

investigación so-
bre actos de po-
sible extorsión

.8
por ciento en 

venta de 
autopartes  

11
por ciento 
mas en ac-
ciones de 

fraude. 

EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO INCREMENTARON 

15
por ciento incrementó el robo en 
los taxis en el Estado de México, in-
dican cifras del informe
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Los comerciantes perdieron su 
tranquilidad en cuatro minutos: 
La Unión de Tepito llegó a la Pla-
za de Santo Domingo.

El cobro de piso ya se expandió 
a una de las zonas más emblemá-
ticas de CdMx, en medio de los 
esfuerzos del gobierno por recu-
perar el Centro Histórico.

Fue a mediados de abril pasa-
do cuando una célula de crimina-
les integrada por cuatro jóvenes 
se presentó a cada local y puesto 
para pedirles 150 pesos semana-
les a cambio de “seguridad”. No 
se salvó nadie, les pidieron cuota 
a cafeterías, imprentas y hasta a 
los puestos de dulces.  

Eran las dos de la tarde. Mien-
tras los comerciantes vivían un 
día como cualquiera, los crimina-
les, algunos de ellos adolescentes, 
llegaron: “Saludaban de mano a 
los encargados y de manera ama-
ble y cortés les explicaban que ya 
estaban en la zona y cada semana 
pasarían por su dinero”.

No hubo armas de por medio, 

PEDRO DOMÍNGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La Unión extorsiona 
en Santo Domingo
Disputa delincuencial. Comerciantes de diversos giros y hasta los vendedores 
de chicles son amedrentados y obligados a pagar $150 semanales por “protección”

Actualmente. los Perímetros A 
y B del Centro Histórico cuentan 
con 12 cuadrantes, con mil 230 po-
licías auxiliares, 10 motocicletas y 
12 patrullas, divididos en dos tur-
nos, sin incluir apoyos especiales.

Con este esquema, las autori-
dades esperan reducir y combatir 
la incidencia delictiva común, así 
como eliminar la presencia del 
crimen organizado que ha asola-
do la zona desde hace más de dos 
años pero que ha arreciado su ac-
tividad en el último año.

 
El enfrentamiento
El Consejo Ciudadano de Segu-
ridad tiene detectado que desde 
2018 a la fecha hay una disputa en-
tre grupos criminales por contro-
lar el territorio de la plaza de Santo 
Domingo y sus alrededores, lo que 
ha provocado la comisión de deli-
tos, como la extorsión. 

De acuerdo con informes del 
Consejo, 19 de cada 100 habitan-
tes o comerciantes de la zona que 
han sido extorsionados, han su-
frido este delito de manera pre-
sencial en sus casas o negocios. 

En la zona predominan las imprentas y está a cuatro calles del Zócalo. JORGE CARBALLO

pero sí amenazas veladas y la pro-
mesa de volver. Todo en cuatro 
minutos.

“Era seguridad para que no tu-
viéramos problemas con ningún 
cliente, si alguno no quería pagar 
o estaba borracho y no podíamos 
sacarlo, nada más les habláramos 
y ellos venían y también para que 
no nos pasara nada a nosotros, 
así nos dijeron”, explicó una de 
las víctimas.

Desde entonces, la plaza, ro-
deada por museos, edificios his-
tóricos e incluso la sede de la Se-
cretaría de Educación Pública, no 
vive en paz.

Fueron al menos dos semanas 
de intranquilidad total. Los pues-
tos de dulces prefirieron no salir 
a vender hasta la semana pasada 
y las imprentas que regularmen-
te ponen música para trabajar, 
guardaron sus bocinas.

“Llegó primero un chavo ado-
lescente, grandote pero adoles-
cente y me dice: ‘Buenas tardes, 
¿usted es el encargado? Nos man-
daron para acá a pedir coopera-
ción para la seguridad’”, relató.

Además de la extorsión, hubo en 
esos días un muerto, un detenido y 
una persecución, hasta que llegó 
un operativo de la Policía de Inves-
tigación, donde se detuvo a nueve 
personas presuntamente por nar-
comenudeo, pero el reporte origi-
nal era una persona secuestrada. 

Entre vecinos y comerciantes la 
sensación es que una vez que se hi-
zo la primera advertencia ya no hay 
forma de detener la extorsión.

Rescate millonario
A inicios de la semana pasada, el 
gobierno de la ciudad anunció 
una inversión de 250 millones de 
pesos como parte del Plan Inte-
gral del Centro Histórico.

Esta iniciativa consiste se basa 
en tres ejes fundamentales: segu-
ridad; colaboración estrecha con 
habitantes y comerciantes; y de-
sarrollo urbano con apoyo de la 
inversión privada.

Además, para combatir delitos 
como la extorsión, se presentó la 
estrategia de 22 microcuadran-
tes con el fin de brindar una ma-
yor seguridad.

Seguridad Pública

“Hay una presencia de grupos 
delictivos que se están disputan-
do el territorio y uno de los blo-
ques en los que participan es pre-
cisamente el código postal donde 
está la plaza de Santo Domingo y 
en la propia plaza hay una dispu-
ta de organizaciones delictivas de 
diferentes niveles que van mar-
cando su territorio con diversas 
prácticas delictivas”, señalan in-
formes. _
 
Con información de: Eduardo de la Rosa 
y Cinthya Stettin

Crece crimen
La delincuencia en los co-
mercios de la capital del 
país aumentó 3.1 puntos 
porcentuales en el primer 
trimestre de 2019, asegu-
ró la Cámara de Comercio 
Servicios y Turismo de la 
Ciudad de México.
 
Desaceleración
El presidente del organis-
mo, Nathan Poplawsky 
Berry, mostró su preocu-
pación por la creciente 
inseguridad que existe, ya 
que puede derivar en una 
desaceleración económica.
 
Iztacalco
El acalde en Iztacalco, Ar-
mando Quintero, solicitó 
al gobierno capitalino que 
la Guardia Nacional vigile 
los límites con el munici-
pio de Netzahualcóyotl, 
Estado de México. 

CLAVES
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Rescate de la petrolera

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador firmó una car-
ta compromiso con los bancos 
HSBC, JP Morgan y Mizuho Se-
curities para fortalecer las finan-
zas de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) a través de la renovación y 
refinanciamiento de sus líneas de 
crédito comprometidas, con ven-
cimiento hacia finales de 2019 y 
principios de 2020.

El anuncio alivia la situación 
de la empresa a corto plazo pa-
ra cubrir los vencimientos de la 
deuda, pero no elimina la incer-
tidumbre del mercado, asegura-
ron especialistas.

De acuerdo con el Presiden-
te, el refinanciamiento de deu-
da por un monto de 2 mil 500 
millones de dólares, así como la 
renovación y ampliación de dos 
líneas de crédito revolventes 
hasta por 5 mil 500 millones de 
dólares, se utilizarán solo si es 
necesario, "de acuerdo a las cir-
cunstancias, como se dice colo-
quialmente, por si las moscas".

“Esto demuestra la confian-
za que hay en México y en su 
gobierno. Es por eso un acon-
tecimiento muy importante el 

que los bancos nos estén dando 
su confianza, lo cual agradece-
mos mucho, porque a pesar de 
la desinformación, de la mani-
pulación, de querer sembrar la 
percepción de que no va bien la 
economía, de que hay una enor-
me deuda en Pemex, inmane-
jable, a pesar de eso, quienes 
tienen información verdadera 
saben que la economía va bien, 
que la deuda de Pemex es ma-
nejable”, celebró  el presidente 
López Obrador.

El director de Pemex, Octavio 
Romero, destacó que luego de 
cuatro meses de negociaciones, 
se llegó a este acuerdo con el que 
se va a detener el incremento de 
la deuda de Petróleos Mexica-
nos, que en los últimos años cre-
ció con una tasa promedio anual 
de 17.2 por ciento.

Las líneas de crédito tendrán 
una tasa de interés compuesta 
por la tasa de referencia Libor 
más 2.35 por ciento. “Es una tasa 
debajo de 5 por ciento, muy por 
debajo de lo que cotiza Pemex 
ahorita en los mercados”, indi-
có Felipe García-Moreno, pre-
sidente y director general de JP 
Morgan México.

Nuno Matos, CEO de HSBC 

México, explicó que “este nue-
vo crédito es una muestra de la 
confianza que tiene HSBC en 
Pemex, en México y en su actual 
administración”.

"Los recursos de este nuevo 
crédito sindicado serán utiliza-
dos principalmente para refi-
nanciar las líneas existentes de 
crédito internacionales, por lo 
que será para darle una mayor 
estabilidad, flexibilidad a Petró-
leos Mexicanos en la asignación 
de sus recursos en el corto y me-
diano plazo", dijo.

De acuerdo con Gerald A Ri-
zzieri, presidente y CEO de Mi-
zuho Securities, “México es un 
socio clave estratégico y es una 
prioridad de primer orden” para 
la institución financiera.

Medidas positivas
En entrevista con MILENIO, José 
Iragorri, director ejecutivo de Ban-
ca Global de HSBC México, indicó 
que el aumento en la línea de crédi-
to a Pemex responde a la confianza 
que mantiene el banco en el país.

Explicó que esta acción es posi-
tiva porque ayuda a mejorar el per-
fil de deuda de la petrolera y evi-
dentemente le ayuda en sus flujos 
durante los próximos dos años.

No obstante, dijo, "para resolver 
el problema estructural de los re-
lativos bajos niveles de inversión 
de Pemex en las actividades de ex-
ploración y producción petrolera, 
sugerimos que se reactive lo más 
pronto posible el modelo de nego-
cio a través de farmouts (asociacio-
nes con la iniciativa privada)".

Gabriela Siller, directora de 
Análisis Económico de Banco Ba-
se, dijo que el acuerdo da señales 
positivas para quitarle presión a 
Pemex, sin embargo, ninguna de 
las medidas son estructurales, pues 
no resuelven de fondo los proble-
mas fundamentales, como la caída 
de la producción petrolera y el so-
breendeudamiento.

“De hecho, el crédito revolven-
te de primera instancia es positi-
vo sobre todo porque tiene una 
menor tasa de interés, lo que re-
presenta una mejor calidad de 
deuda; sin embargo, representa 
el riesgo de un mayor endeuda-
miento, ahí es donde Pemex debe 
ser muy cuidadoso y no caer en la 
tentación de tomar todo el crédi-
to y generar mayor presión a sus 
finanzas, lo que se reflejaría en 
el decremento de su calificación 
crediticia”, explicó.

En este sentido Carlos Gonzá-
lez, director de Análisis de Grupo 
Monex, consideró que dicho anun-
cio da a Pemex un respiro por uno 
o dos años más, aunque será nece-
sario destinar mayores fondos a la 
producción y exploración. _

Pemex pagó en enero los adeudos de la administración anterior. Los bancos destacaron las acciones y compromiso del gobierno federal hacia el fortalecimiento 
de la petrolera.

Balance financiero de Pemex en 2019
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Refinanciamiento de la deuda de Pemex 
con HSBC, JP Morgan y Mizuho

Vicente Fox
2 billones de pesos

5 billones de pesos

10 billones de pesos

Felipe Calderón

Enrique Peña Nieto

AMLO renegocia deuda 
de Pemex con 3 bancos
“Por si las moscas”. Refinancian 2 mil 500 millones de dólares y renuevan dos líneas 
de crédito hasta por 5 mil 500 mdd, que solamente se usarán si es necesario, aclara

J. LÓPEZ PONCE Y K. GUZMÁN
CIUDAD DE MÉXICO

REACCIONES

“Es importante 
reconocer las acciones 
y compromiso absoluto 
del gobierno federal 
hacia el fortalecimiento 
de este sector y de su 
principal empresa”.
Nuno Matos
CEO de HSBC México

“Reconocemos el 
compromiso absoluto 
que ha mostrado el 
Presidente alrededor 
de Pemex y en conjunto 
con los esfuerzos de 
todo su gabinete, nos 
da una gran confianza 
para entrar en esta 
operación crediticia".
Felipe García-Moreno
JP Morgan México

“Esperamos que esta 
transacción confirme 
el amplio respaldo 
de la comunidad de 
bancos e instituciones 
financieras” a Pemex.
Gerald A. Rizzieri
Presidente & CEO de Mizuho 

Alivia la situación a 
corto plazo, pero no 
elimina la incerti-
dumbre, señalan

"Este financiamiento al que nos 
comprometimos con Pemex, es 
una línea de crédito de hasta 8 mil 
millones de dólares que será utili-
zada para sustituir líneas de cré-
dito que están por vencer en los 
próximos 12 meses", explicó.

Detalló que el compromiso de 
los ocho mil millones de dólares 
es entre los tres bancos partici-
pantes; "cada uno está poniendo 
una tercera parte del total, alre-
dedor de 2 mil 800 millones de 
dólares cada banco".

Para BBVA Bancomer, las me-
didas anunciadas son positivas, ya 
que ayudarán a bajar la presión de 
corto plazo sobre las finanzas de 
Pemex. Asimismo, la posible ma-
yor asignación futura a la explora-
ción y producción petrolera de los 
recursos liberados con la menor 
carga fiscal, abonará a la estabili-
zación en la plataforma de produc-
ción petrolera.









Reportan fuego activo en 120 puntos forestales del País

Impactan incendios
a 11 áreas naturales
Concentra Chiapas 
el mayor número 
de zonas protegidas 
con afectaciones

Evlyn CErvantEs 

En la temporada 2019, las 
Áreas Naturales Protegidas 
(ANP’s) han resentido el im-
pacto de los incendios fores-
tales; actualmente, en 11 de 
ellas se mantiene un incen-
dio activo. 

Mientras que en el terri-
torio nacional ayer se repor-
taron 120 incendios forestales.

De acuerdo con el  repor-
te de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), 76 incen-
dios forestales se mantienen 
activos, 21 están en proceso 
de liquidación y 23 ya fueron 
liquidados. 

Se estima una afectación 
aproximada de 27 mil 429 
hectáreas derivado de los 120 
incendios registrados en las 
últimas 24 horas. 

Entre las ANP’s que son 
afectadas por los incendios 
forestales está el Área de Pro-
tección de Recursos Natura-
les CADNR 043, en Naya-
rit, que comprende la región 
Norte y Sierra Madre Occi-
dental, Occidente y Pacífico 
Centro, abarcando los esta-
dos de Aguascalientes, Jalis-
co, Durango, Nayarit y Zaca-
tecas, donde se reportan tres 
siniestros que han afectado 3 
mil 100 hectáreas. 

Otro incendio forestal 

Llega alga a Tamaulipas

Califican de errática
respuesta a sargazo

MariEla trinidad

CIUDAD MADERO.- El fe-
nómeno del sargazo llegó 
ayer a Playa Miramar, prin-
cipal destino turístico de Ta-
maulipas.

Aunque por efectos del 
viento, regularmente llegan 
raíces o palizada a este playa, 
que  apenas en Semana Santa 
y de Pascua recibió a más de 
un millón de turistas, fue en 
los meses de marzo y abril del 
2014 cuando quedó totalmen-
te saturada de una alfombra 
de sargazo que al secarse ge-
neraba un desagradable olor.

De acuerdo con presta-

dores de servicio, el sargazo 
se puede observar en gran 
parte de este litoral, desde 
playa norte hasta la zona de 
escolleras.

“Hace algo de tiempo que 
no veíamos este problema, 
hay que limpiar, pero lo que 
nos preocupa es que llegue 
más y más”, dijo Higinio de 
la Cruz, palapero.

El director del Centro de 
Investigación y Desarrollo en 
Ingeniería Portuaria Maríti-
ma y Costera (Cidiport) de la 
UAT, Sergio Jiménez, descar-
tó que esta situación alcance 
la magnitud del problema del 
sargazo en el Mar Caribe.

isabElla GonzálEz

Científicos de la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) criticaron que el 
Gobierno mexicano no coor-
dine acciones para combatir 
la llegada de sargazo a las pla-
yas del Caribe.

“No se acaba de coordi-
nar un esfuerzo incluyente 
tanto en la recolección como 
en la parte de investigación 
en forma coordinada, inclu-
yente y coordinada”, aseve-
ró Jorge Zavala, investigador 
del Centro de Ciencias de la 
Atmósfera.

“Vemos que hay una res-
puesta errática de las insti-
tuciones, lo hubo en 2015, lo 
hubo el año pasado”, añadió.

En conferencia de prensa, 
los expertos urgieron a las au-
toridades federales, estatales 
y locales a coordinar acciones 
con científicos y la iniciativa 
privada para encontrar so-
luciones a la llegada masiva 
del alga a las playas de Quin-
tana Roo.

El pasado 10 de mayo, el 
Gobierno federal y el Gobier-
no de Quintana Roo insta-
laron un grupo de coordi-
nación para emprender ac-
ciones técnicas y financieras 
conjuntas.

“Es un problema gigan-
tesco; deben de dimensionar 

la cantidad de gente y recur-
sos que se requieren”, dijo el 
especialista.

De acuerdo con los ex-
pertos de la universidad, en 
2018, tan sólo en la playa del 
municipio de Puerto Morelos, 
que abarca 6 kilómetros, se 
recolectaron 275 mil metros 
cúbicos del alga.

“Si esto lo extrapolamos 
a todo el municipio, que tie-
ne 17 kilómetros, eran casi 
800 mil metros cúbicos, son 
aproximadamente 300 alber-
cas olímpicas de 50 metros 
por 25 por 2 de profundidad”, 
explicó Rosa Elisa Rodríguez, 
técnica en la Unidad Acadé-
mica Sistemas de Arrecifes 
Puerto Morelos.

Los científicos señalaron 
que se tienen que combinar 
las acciones de corto plazo, 
como remover el sargazo, con 
una serie de acciones de lar-
go plazo, investigación y mo-
nitoreo, para que las acciones 
de corto plazo sean óptimas.

Advirtieron que, de lo 
contrario, el sargazo acaba-
rá con las playas del Caribe 
mexicano, tal cual se conocen.

“Está en juego el futuro 
del Caribe, que se define no 
en décadas, sino en los próxi-
mos años”, aseveró Brigitta 
van Tussenbroek, investiga-
dora del Laboratorio de Pas-
tos Marinos.
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z En zonas de Querétaro, incluyendo la Sierra Gorda, se registran incendios forestales.
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z En Zapopan, en plena contingencia, padres de familia tuvie-
ron que volver para llevarse a sus hijos.
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z En diversos puntos de Guerrero se detectaron siniestros; en el año suman 140 incendios.
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Reaccionan tarde en Jalisco

Extienden alerta a Morelos y Guerrero

FErnanda Carapia

GUADALAJARA.- Desde 
el domingo, ya sabían de la 
magnitud del incendio. La 
columna de humo era visible 
desde Tonalá. El olor a que-
mado llegaba a los límites con 
Guadalajara y aún así, la Se-
cretaría de Educación Jalisco 
decidió suspender clases a la 
mera hora.

Los directores de los 
planteles ubicados en La 
Venta del Astillero, El Bajío 
y Poblado La Primavera re-
cibieron la notificación ofi-
cial pasadas las 7:00 horas de 
ayer, cuando los estudiantes 
de secundaria ya se habían 
expuesto al humo.

“Debieron de haberlo 
previsto desde la noche (del 
domingo), yo lo supuse, pero 
mientras son peras o manza-
nas, uno cumple con el hora-
rio, pero ellos ya sabían. Has-
ta que llegó el niño a la puerta 
de la escuela nos enteramos 
de que no iba a haber clases”, 
lamentó Rocío Sánchez.

Ella paga servicio de 
transporte para que lleven al 
niño a la escuela en Ciudad 
Granja, sin embargo ayer, en 

afecta al Área de Protección 
de Flora y Fauna del Bosque 
La Primavera, ubicada Jalisco. 
Aunque la Conafor todavía no 
tiene estimada una afectación 
en superficie, se advierte que 
hay poblaciones en riesgo. 

El Área de Protección de 
Flora y Fauna Corredor Bio-
lógico Chichinautzin, situado 
en la zona noroeste de More-
los, también registra activo 
un incendio forestal sin que 
hasta el momento, se  deter-
mine la superficie afectada.

Mientras que en la Reser-
va de la Biósfera Sierra Gorda, 
en Querétaro, se reporta una 
afectación en 350 hectáreas.

La Zona de Protección 
Forestal localizada en Chia-
pas, en los terrenos que se 
encuentran en los munici-
pios de La Concordia, Án-
gel Albino Corzo, Villa Flo-
res y Jiquipilas, reporta una 
afectación en 130 hectáreas, a 
consecuencia de un incendio 
forestal que continúa activo.

En la Reserva de la Biós-
fera La Sepultura, también en 
Chiapas, los brigadistas com-
baten dos incendios fores-
tales, que han afectado 600 
hectáreas.

La Reserva de la Biósfe-
ra Selva El Ocote, Chiapas, 
registra afectaciones en una 

hectárea derivado de un in-
cendio forestal.

En tanto, un incendio fo-
restal ocurrido al interior del 
Área de Protección de Flora 
y Fauna Bala’an K’aax, situa-
da en Yucatán, afectó 800 
hectáreas.  

Además, la Conafor re-
portó que atiende cuatro in-
cendios forestales que le han 
merecido atención especial 
en Guanajuato, San Luis Po-
tosí, Jalisco y Michoacán, ya 
sea por condiciones meteo-
rológicas adversas o bien, 
por conflictos sociales, per-
sonal lesionado o población 
en riesgo.

plena alerta atmosférica, tuvo 
que usar el carro para ir por 
él y regresar a casa.

La suspensión de labores 
se extendió a todos los plan-
teles de educación básica y 
media superior de Zapopan, 
en total, mil 896 escuelas no 
tuvieron clases.

Sergio Graf, titular de 
la Secretaría de Medio Am-

biente y Desarrollo Territo-
rial (Semadet), argumentó 
que una condición atmosfé-
rica de estabilidad que origi-
nó que el humo se quedara 
asentado y no corriera como 
se tenía previsto.

Desde el domingo, cuan-
do inició la deflagración en 
Las Mesitas, no hubo un flu-
jo constante de información.
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z En Playa Miramar se detectó ayer presencia de sargazo.

Evlyn CErvantEs  

y JEsús GuErrEro

La alerta por mala calidad del 
aire debido al humo genera-
do por los incendios foresta-
les se activó también en los 
estados de Morelos y Gue-
rrero.

Derivado de la presencia 
de humo generado por los in-
cendios forestales registrados 
en Morelos, Estado de Mé-
xico y Guerrero, la Secreta-
ría de Desarrollo Sustentable 
de Morelos informó que los 
índices de partículas PM.2.5 
y PM10 se encuentran ele-
vados por lo que la calidad 
del aire en esa entidad no 
cumple con los límites per-
misibles.

“Los incendios provocan 
emisión de partículas que 
no han podido dispersarse 
debido a un sistema de esta-
bilidad atmosférica que pro-
voca la ausencia de vientos. 
La presencia de humo per-

sistirá durante las siguientes 
horas”, dijo.

En tanto, en Chilpancin-
go, Guerrero, el Alcalde pe-
rredista, Antonio Gaspar Bel-
trán, dijo que desde la sema-
na pasada se puso en marcha 
el protocolo de contingencia 
y se mantiene hasta que no 
haya humo en el ambiente 
provocado por los siniestros 

forestales.
Hace seis días cuando 

la contaminación del aire 
era más fuerte, la Secreta-
ría de Educación en Guerre-
ro (SEG) ordenó que se sus-
pendieran las clases en las 
escuelas de educación básica 
ubicadas en esta capital, pe-
ro ordenó que se reanudaran 
el jueves 9.

Por su parte, el Goberna-
dor Héctor Astudillo Flores 
reconoció que fue “exagera-
da” la aparición de incendios 
la semana pasada.

En un mensaje que dio 
durante la sesión del Consejo 
Forestal Estatal, el mandata-
rio prevé que será hasta que 
llueva cuando se terminen los 
incendios en la entidad.
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Los gobiernos federal, estatal y municipales trabajan  
en el retiro de sargazo en las costas de Quintana Roo.

A contracorriente

z Brigadas de trabajadores temporales, pescadores  
y voluntarios participan en la recolección.

z El monitoreo sobre el arribo de sargazo se realiza  
de manera cotidiana.

z Las franjas de sargazo cubren 150 kilómetros del litoral 
de Quintana Roo.

Los estados más 
afectados por los 
incendios forestales  
en lo que va del año son:

Siniestros

Mayor núMero  
de incendios
Edomex México  1,174 

CDMX  445

Mich.  464

Pue.  307

Tlax.  262

Jal.  256

Mayor superficie  
afectada (ha)
Durango  7,984

Jalisco  1,822

Quintana Roo  1,170

Chihuahua  1,085

Zacatecas  747

Michoacán  701

4,425 
incendios  

se han detectado  
en el año

fuente: Conafor
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Presencia de PM2.5 daña más, 
pero no se activa contingencia

CDMX y Edomex alistan programa Proaire

ANTE MALA CALIDAD 
del aire plantean levantar 
alerta ambiental a partir de 
130 puntos Imeca; en días 
recientes creció la conta-
minación a causa de varios 
incendios en la megalópolis

Por Karla Mora >
mexico@razon.com.mx

La mala calidad del aire a causa de 
las partículas suspendidas me-
nores a 2.5 micras (PM2.5) en la 
Zona Metropolitana del Valle de 

México empeoró: ayer, los niveles máxi-
mos llegaron a 169 puntos en la estación 
Nezahualcóyotl, Estado de México; pero 
igual que ocurrió en días anteriores, no se 
activó contingencia ambiental, sino que 
continúo la alerta en la materia.

Ante estas condiciones, los gobiernos 
capitalino y del Estado de México, así 
como la Comisión Ambiental de la Me-
galópolis (Came) instalaron una mesa 
de trabajo permanente para elaborar 
un programa ambiental de emergencia, 
cuyo objetivo es activar contingencias 
ambientales con base a los niveles de par-
tículas suspendidas menores a 2.5 micras 
(PM2.5). Se espera que el plan listo esté 
listo la próxima semana.  

Además, alistan la implementación 
de una Alerta Ambiental que se acti-
ve a partir de los 130 puntos del Índice 
Metropolitano de la Calidad del Aire 
(Imeca), en caso de que detecten condi-
ciones desfavorables para dispersar los 
contaminantes. 

Ambas acciones precederán al nuevo 
Programa para Mejorar la Calidad del Aire 
para el Valle de México (Proaire), realiza-
do en colaboración con el Centro Mario 
Molina y que estará listo en el primer se-
mestre del año. 

Cabe destacar que recientemente se 
incrementó la concentración de PM2.5 
en el aire de la Zona Metropolitana, como 
consecuencia de los incendios registra-
dos en distintos puntos del Edomex y la 
CDMX; hasta ayer, persistían tres incen-
dios en la ciudad. 

Estos agentes, que surgen principal-
mente de la combustión, no son toma-
dos en cuenta para la activación de aler-
tas y por ello, no se determinó emitirlas 
en los últimos tres días, a pesar de los 
altos niveles de contaminación.

En conferencia de prensa, la Jefa del 
Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, 
mencionó que actualmente, los progra-
mas ambientales sólo abarcan las PM10 y 
el ozono para levantar una contingencia 
ambiental, esto debido a que no había 
una norma oficial al respecto. 

Advierten por riesgos
al sistema respiratorio
Por Iván Mejía >
mexico@razon.com.mx

EL ÍNDICE DE RIESGO para Personas 
Susceptibles (IRPS) del Gobierno de la 
Ciudad de México registró ayer altos 
niveles de mala calidad del aire, la cual 
se vio afectada por la presencia de par-
tículas PM2.5, mismas que expertos de 
la Secretaria del Medio Ambiente local 
(Sedema) advirtieron que pueden alo-
jarse en nuestro sistema respiratorio.

Su escala se representa del 1 al 10 +, 
donde los tres primeros son un rango 
bajo, del 4 al 6 moderado, del 7 al 10 alto 
y 10+ es muy alto; y ayer se registraron 
10, es decir, un riesgo principalmente 
para niños, adultos mayores, mujeres 
embarazadas y personas con enferme-
dades respiratorias y cardiovasculares, 
por lo que se recomienda reducir el es-
fuerzo físico al aire libre.

De acuerdo con el director general 
del aire de la Sedema, Sergio Zirath 
Hernández, la mala calidad de ayer es 
consecuencia de los más de 20 incen-
dios forestales que hubo en la Ciudad 
de México, con  partículas PM 2.5.

En entrevista con La Razón, Hernán-
dez detalló que “éstas pueden llegar a 
burlar nuestro sistema de defensa in-

munológico, para alojarse en nuestros 
pulmones (causándonos malestares 
respiratorios)”, por ello, indicó que es 
necesario que se hagan mediciones de 
éstas, así como lo marca las normati-
vas internacional y nacional, previs-
tas en el Nuevo Plan de Contingencia 
Ambiental. 

“El contaminante se generó a partir 
de la combustión de partículas de bio-
masa, que se originó durante los incen-
dios forestales a lo largo de este fin de 
semana”, señaló.

Asimismo, mencionó que el pro-
tocolo que anunciarán la próxima se-
mana tendrá acciones de prevención, 
más que de reacción para evitar que los 
índices de contaminación suban, entre 
ellas las modificaciones al programa 
Hoy No Circula, las cuales, argumentó, 
serán reveladas hasta que se presente 
oficialmente el plan.

“La norma del índice de calidad del 
aire para PM2.5 se publicó apenas el año 
pasado y a partir del 1 de enero de este 
año, la Sedema (Secretaría del Medio 
Ambiente local) comenzó a publicar este 
índice”, afirmó. 

Durante varios días, dijo, la Ciudad 
de México ha mantenido altos índices 
de contaminación, a pesar de no llegar a 
los 150 puntos Imeca.  Por tal razón, acti-
varon alertas en los centros de salud; sin 
embargo, comentó que estas acciones 
deben hacerse coordinadamente con el 
Estado de México.  

Sobre la intención de crear una Alerta 
Ambiental a partir de los 130 puntos, la 
mandataria detalló que ayudará a preve-
nir llegar a niveles de contingencia, con 
medidas que no afectarían a todos los 
vehículos. 

“¿En qué estamos pensando con los 
130 puntos? Principalmente en vehícu-
los de gobierno, de diesel y transporte 
de carga, de tal manera que nos ayuden 
a disminuir y no llegar a los puntos de 
contingencia”, comentó. 

Al respecto, Sergio Sánchez Martínez, 
subsecretario de gestión para la Protec-
ción Ambiental de la dependencia local, 
destacó que esta temporada del año es 
propicia para la concentración de conta-
minantes, debido a la falta de movilidad 
del viento. 

Además, dijo, hay alta radiación solar, 
lo que provoca reacciones de los conta-
minantes existentes y hace que se for-
men otros que exacerban las malas con-
diciones ambientales.

LAS PARTÍCULAS pueden ser eliminadas 
por el cuerpo a través de estornudos, 
mucosidad o saliva; el proceso se hace más 
lento si éstas alcanzan los alveolos, lo que 
dificulta su expulsión.

Sergio Zirath 
Hernández 
Director de Calidad  
del Aire de la Sedema
“Éstas (partículas PM2.5) 
pueden llegar a burlar 

nuestro sistema de defensa inmunológi-
co, para alojarse en nuestros pulmones”

Eleva riesgo para la salud
Las PM2.5 son partículas “finas” sólidas o líquidas presentes en la atmósfera como polvo, cenizas, cemento, polen, residuos 

metálicos, entre otros, que pueden ser absorbidas y penetrar el aparato respiratorio y que pueden provenir de fuentes 
naturales o artificiales, como la combustión, agricultura, procesos industriales o reacciones químicas.

Por más protección
Autoridades exhortan a la ciudad a 

cuidar su salud ante el riesgo y a to-
mar acciones para mejorar la calidad 

del aire.
Reducir o evitar actividades al aire libre.

Suspender actividades deportivas y cultura-
les en escuelas.

No fumar.
Disminuir el uso del automóvil.

No quemar llantas o basura, ni detonar 
fuegos artificiales.

No hacer fogatas y evitar la cocción de 
alimentos con carbón.

Proteger puertas y ventanas en caso de estar 
cerca de zonas donde hay incendios.

Siguen los días  
de contingencia

Los niveles de polución superiores a 
150 puntos rebasaron los 40 días en el 

último quinquenio.

2015
2016
2017
2018
2019

Son mas frecuentes 
malestares como tos, 
resequedad, irritación 
en ojos, nariz y gargan-

ta y sibilancias. Agrava enfermeda-
des como bronqui-
tis, asma y alergias.

Reduce el 
funcionamiento 

pulmonar.

Puede provo-
car problemas 

cardiovasculares 
por cambios 

anormales en el 
latido.

8

18

11

3

4

Ocasiona proble-
mas cardiovascu-
lares por cambios 

anormales en el 
latido.

La exposición 
crónica a altas 

concentraciones 
aumenta el riesgo 

de mortalidad. 

Onda de 
calor agrava 
polución
Las altas tempe-
raturas también 
influyen al incre-
mentar la forma-
ción de moléculas 
de ozono.

2016

53 53

47 50

68 70

73 75

2017

2018

2019
Cifras en altas  
temperaturas

Mayor al promedio
Valor máximo
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Visita nuestra 
página de Internet 
para ver el video 
sobre la polución.
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