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EN GENERAL, ¿USTED APRUEBA O 
DESAPRUEBA LA FORMA EN QUE 
TRABAJA EL PRESIDENTE ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR? (%)

¿SI COMPARA LA SEGURIDAD 
PÚBLICA EN EL PAÍS CON LA QUE 
HABÍA HACE UN AÑO, DIRÍA USTED 
QUE ES MEJOR AHORA O PEOR 
AHORA? (%)

¿Y USTED DIRÍA QUE DE
AQUÍ A UN AÑO LA SEGURIDAD 
PÚBLICA EN EL PAÍS VA A 
MEJORAR O VA A EMPEORAR 
ALGO? (%)
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● EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR TIENE UNA 
ACEPTACIÓN CIUDADANA DE 70%, DE ACUERDO CON LA ENCUESTA ARCOP/EL HERALDO 

DE MÉXICO. LOS MEXICANOS ESTÁN PREOCUPADOS POR LA SEGURIDAD, 
PERO CONFÍAN EN QUE SE RESUELVA PRONTO
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ENTREGA 
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CAMPESINOS
P14
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DIARIO
Periodismo con carácter

NACIONAL

Si la corrupción es una enfer-
medad, los pacientes merecen 
compasión y tratamiento. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

Pobres ladrones, 
están enfermitos

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Gibrán Ramírez Reyes
“Quienes nacimos a partir de los

80 entramos a un mercado laboral 
cada vez más mezquino” - P. 12

Ana María Olabuenaga
“Imposible pensar en 

hacer política sin redes 
sociales” - P. 11

Jordi Soler
“Según Usigli, lo que más se 
parece al verdadero mexicano 

es el político” - P. 35

Pegasus, el software 
acusado de espionaje
Vulneró WhatsApp y iPhone

Recortes en salud golpean 
ya a ocho estados y la capital

Austeridad. En Tamaulipas, NL, Coahuila, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Edomex y CdMx reportan 
desabasto de medicamentos y falta de personal especializado, entre otros problemas REDACCIÓN, CIUDAD DE MÉXICO PAG. 8

RUBÉN MOSSO, CIUDAD DE MÉXICO

  En los últimos siete años, el 
número de hectáreas de mariguana 
destruidas descendió 87.2 por cien-
to —tan solo en Chihuahua, estado 
que lideraba la producción, bajó 
94.7 por ciento—, caída que coinci-
de, según la DEA, con el incremen-
to de producción de amapola, pues 
en 2017 alcanzó un récord de 44 mil 
100 hectáreas, en comparación con 
las 32 mil de 2016. PAG. 16

Erradicación 
de cultivos de 
mota cayó 87%

La cifra se duplicó en 5 años
Roban 31 camiones de carga 
cada día, informa la AMIS
VERÓNICA DÍAZ - PAG. 17

ELIA CASTILLO, CIUDAD DE MÉXICO

 La obras llevarán una placa 
con la leyenda “esto se obtuvo del 
cártel mengano o del político co-
rrupto fulano de tal”, dice. PAG. 6 Y 7

Lo que se recaude 
en subasta de autos 
irá al municipio 
más pobre: AMLO

Último capítulo. Arden fanáticos y 
redes sociales con Game of Thrones

P. 30

Final inédita. El 
uno y el dos de la 
fase regular, por 
la supremacía

Pese al gol tempranero de Améri-
ca que lo ponía a un paso de bus-
car refrendar su título, el superlí-
der León consiguió mantener el 1-1 
global, con lo que se medirá ante 
Tigres. ISAAC ORTIZ/MEXSPORT

Buena cosecha
en Manchester 
El equipo mexicano de tae-
kwondo concluyó su participa-
ción en el Campeonato Mundial 
con cuatro medallas, tres de pla-
ta y una de bronce.  PAG. 40, 41 Y 43

Durazo. “Aspiré carros 
y lavé platos en EU, y 
pacifi caré México”

P. 4
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NÚMEROS EN GOBIERNO DE CUAUHTÉMOC BLANCO

Rebasan a Morelos 
homicidio, plagio, 

feminicidio y robo
Por Oscar D. García

EL ESTADO, en medio de 
crisis; gobernador antes no 
quería Mando Único, hoy 
clama por Guardia Nacional

“NO PODEMOS solos”, 
dijo el pasado 8 de mayo; 
alza crítica de 150% en 
secuestros pág. 10

SOLALINDE 
URGE CAMBIO 
DE ESTRATEGIA 
CON MIGRANTES
El sacerdote,  de la organización 
Hermanos en el Camino, consi-
dera que a los cubanos se les ha 
engañado; desesperación causa 
desmanes, señala.  pág. 3

En 2 gobiernos 
van  8 periodistas 
asesinados,  aun 
con protección

Marca elección 
continental guerra 
entre proeuropeos 
y euroescépticos 

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Huatulco según Joel pág. 2

David E. León Romero
Ser parte de la solución pág. 8

Luis Raúl González Pérez
La calidad del aire y los derechos humanos pág. 9

León y Tigres 
administran su 

buen torneo y ya 
están en la final 

 Reporteros que cuentan con 
apoyo del mecanismo afirman no 
sentirse seguros; en sexenio pasado, 
de 79 ultimados, 6 tenían esa ayuda; 
en el actual, de 10 a quienes les han 
quitado la vida, dos lo tenían pág. 5

Batalla electoral por la Eurocámara 
manda a segundo plano la lucha de-
recha-izquierda; entre el 23 y 26 de 
mayo se renueva en urnas. pág. 20

Feminicidio en aumento
Estos son los números que reporta la entidad en este delito:

“LOS ALCALDES 
se harán cargo 
de la seguridad, 
vamos a respetar la 
autonomía de los 
municipios. Regre-
saremos la alegría 
y tranquilidad al 
pueblo morelense”

“TENEMOS que 
acabar con la delin-
cuencia organizada 

y necesitamos el 
apoyo del Gobierno 

Federal. No pode-
mos solos, forzosa-
mente necesitamos 

la ayuda”

CUAUHTÉMOC BLANCO
Gobernador de Morelos

22 de mayo de 2018
como candidato

8 de mayo de 2019
como gobernador

Pasada administración2017 -2018

Actual administración2018 -2019
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Variación
260%

Total
5

Total
18

La Fiera empata a uno con Améri-
ca en el global, igual que la UANL 

con Monterrey; los que acabaron en 
1 y 2 en la tabla van a la final; nunca 

se habían enfrentado ahí. pág. 27

LEÓN TIGRESvs
FINAL CL 2019

Ida: Jueves / Estadio U. de la UANL
Vuelta: Domingo / Estadio León

RUBENS SAMBUEZA (León) 
se barre para quitarle el balón 

a Roger Martínez, ayer.
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Cambio de opinión

¡ S E G U I M O S  C E L E B R A N D O !

E S T R E N A M O S  D I S E Ñ O

LO REFRESCAMOS 
para hacerlo más ligero y 
elegante; mejoramos la 
experiencia informativa, sin 
alterar la esencia que gusta 
a nuestros lectores. pág. 26

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001
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AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Hacen fila en expo de  

Koons y Duchamp
Cientos de personas acudieron ayer desde temprana 

hora a la apertura de la muestra que reúne 80 obras de 

ambos artistas en el Museo Jumex. Asistieron familias 

enteras, jóvenes y adultos. Algunos para protegerse de 

los rayos del sol llevaron sombrillas. 

RINDEN HOMENAJE PÓSTUMO A DEL PASO. Ayer, en el Palacio de Bellas 

Artes, se recordó el talento del fallecido escritor. Vicente Quirarte destacó que el 

autor de José Trigo enseñó a los lectores que la escritura es el más serio y peligro-

so de los juegos. Estuvieron presentes Gonzalo Celorio y Adolfo Castañón. 

CASI 800 BUSCAN EL PREMIO BELLAS ARTES DE LITERATURA. 

A un mes del lanzamiento de la plataforma digital para concursar por los galar-

dones se han registrado 768 participantes de 16 países, entre ellos México, Es-

tados Unidos, Colombia y Canadá, informó ayer el INBAL, en un comunicado.

Ray Loriga habla de Sábado, domingo

INHERENTE DEL SER HUMANO”

EL MADRILEÑO publica 

una novela sobre la melan-

colía y el enfrentamiento 

con el pasado; en ésta rela-

ta un suceso que marca la 

vida de un adolescente y su 

presencia 25 años después

• Por Carlos Olivares Baró  

  carlosolivaresbaro@hotmail.com 

E
l implacable tiempo pasa: des-

pués de casi treinta años, Ray Lo-

riga (Madrid, 1967), autor de dos 

novelas de culto de los años 90 

del siglo pasado: Lo peor de todo (1992) 

y Héroes (1993), sigue pareciendo un 

personaje extraído del cosmos de Jack 

Kerouac. Imposible olvidar Tokio ya no 

nos quiere (1999) o Trífero (2000/2014). 

Silencio y altibajos durante un perio-

do de expectativas, hasta 2017 cuando 

gana el Premio Alfaguara de Novela con 

Rendición y vuelve a ocupar la posición 

de siempre: narrador imprescindible 

dentro del panorama de la literatura en  

lengua española. 

Sábado, domingo (Alfaguara, 2019), 

nueva novela de Ray Loriga: dos jorna-

das, sábado y domingo, fraccionadas 

por los lances irremisibles de las rondas. 

Protagonista adolescente, dependiente 

de los caprichos de un amigo y la par-

ticipación en una lidia sexual con una 

desconocida que termina en desastre. 

La culpa, la vacilación y el abatimiento lo 

acosan hasta el encuentro, 25 años des-

pués, con la mujer de aquel aciago episo-

dio. Elucidaciones de una voz narradora 

juvenil que remiten a los primeros libros 

del madrileño.

“Sábado, domingo es un relato a dos 

voces. Redención del habla adolescente 

que me vi obligado a rescatar. Tuve que 

probarme la ropa de esa talla, lo intenté: 

encontré la pronunciación; entonces, se-

guí escribiendo más tranquilo. Gradación 

discursiva contrapuesta a la que abordo 

en Rendición. Quizás, un reto conmigo 

mismo y sí, vuelta al Ray Loriga de los 

años 90”, apuntó en entrevista con La Ra-

zón, el también guionista de cine,  colabo-

rador de Pedro Almodóvar y Carlos Saura. 

La idea de su reciente libro surgió hace 10 

años, pero el escritor español empezó a traba-

jarla antes de concluir Rendición. 

“HE ESTADO escribiendo durante casi toda 

mi vida. El Premio Alfaguara me sirvió qui-

zás para que los lectores que no me cono-

cían me ubicaran en el mapa de la literatura 

en castellano: no lo niego, se despertó un 

interés por mi obra; pero, mucho antes ya 

había sido traducido y tenía cierto reconoci-

miento en varios países latinoamericanos”

Ray Loriga 

Escritor

Sábado, domingo

Autor: Ray Loriga

Género: Novela

Editorial: Alfaguara, 
2019

Madrid, verano de 1988

POR RAY LORIGA 

 LO QUE SUCEDIÓ ese día 

nunca lo hablé con nadie, ni 

con Chino, que lo vivió con-

migo. Ni siquiera con Virginia, 

que es mi prima preferida. 

Y si he de ser sincero, creo 

que no pensé mucho en ello, 

hasta hoy.

Chino y yo no éramos 

amigos de la infancia ni nada 

parecido, apenas llevábamos 

un año juntos cuando co-

nocimos a la camarera, y en 

cualquier caso no era mucho 

de hablar Chino, era más bien 

de hacer cosas, con lo cual 

no resultaba muy fácil ser su 

amigo íntimo. Ni siquiera sé 

si había algo remotamente 

íntimo en él; era más bien 

un tipo de puertas afuera, 

enredado en una multitud de 

tareas a las que se entregaba 

con gran entusiasmo. [...]

FRAGMENTO TOMADO DEL LIBRO SÁBADO, DOMINGO.

¿Abordaje brioso de la primera 

persona narrativa? La  parte inicial de 

la novela así lo exigía, de ahí esa pujanza 

del narrador desde las encrucijadas del yo. 

¿Novela de formación, de apren-

dizaje: lo que los alemanes llaman 

un Bildun
gsroman? Está en esa línea. 

El lector es testigo de la transición de la 

niñez a la vida adulta del protagonista, en 

ese sentido es una novela de aprendizaje. 

¿Protagonista sin criterio propio, 

dependiente de los actos del opu-

lento y chocante amigo? Su compor-

tamiento es lamentable. Inteligente y 

estudiante brillante, pero fracasado 

socialmente. Sigue la ruta de Chino, 

el compañero de escuela, quizás por 

somnolencia ética. Asume el papel de 

compinche en una relación donde la 

palabra decisiva es del amigo. El tiem-

po le avisa que él es responsable de sus 

actos.  

En Rendic
ión la coloración es so-

segada: tono que hace referencia a 

Haydn; aquí la prosa es cercana al 

jazz... Estoy de acuerdo. Digamos que es 

una prosa en los terrenos del bebop: Gi-

llespie, Parker, Monk con guiños a  Miles 

Davis y Coltrane.   

¿Exploración de los entresijos de 

la culpa embozados en la melanco-

lía? El protagonista está acechado por la 

culpa porque ha sido incapaz de enfren-

tar el incidente fatídico. El encuentro con 

la camarera, años después, lo traslada al 

pasado y ahí se da cuenta del tamaño de 

su culpabilidad.

En sus novelas la culpa es un ele-

mento recurrente... Engrandecemos 

a veces nuestros actos porque nos pen-

samos culpables. La culpa, más allá del 

judeocristianismo y sus corolarios éti-

cos, me interesa porque es un asunto 

inherente a los actos humanos. Cuando 

erramos y perjudicamos al otro, nos que-

da siempre una sensación extraña. Todos 

tenemos evocaciones sombrías, quizá 

inconfesables. El teatro griego abordó 

reiteradamente el tema.   

“CULPA, UN ASUNTO
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EL ESCRITOR, 

en una imagen 

de archivo.

23LR.indd   3
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Seguridad a comunicadores 
De octubre de 2012 a abril de 2019 han 
sido aceptadas 464 solicitudes. 
Año Presentadas No admitidas 
2012 (oct.-dic) 4 1
2013 54 5
2014 73 28
2015 80 6
2016 57 10
2017 102 10
2018 74 5
2019 (enero-abril) 20 0
Total: 464 65

PORTADA.indd   3 20/05/19   00:47



LUNES 20 DE MAYO DE 2019 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 35 // NÚMERO 12505 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

México, a un paso de tragedia por la ola migratoria: experto   

‘‘Había corrupción 
por doquier en las 
compras ofi ciales’’     

Hacienda rechaza que el nuevo esquema genere ‘‘cuellos de botella’’ 

● Buenrostro: 80% 
de adquisiciones 
las concentraban 
1.5% de proveedores   

● Irregularidades 
múltiples en el 
gasto de un billón 
de pesos en 2018  

● Se espera ahora 
ahorro de 20 a 30% 
en ese presupuesto, 
dice la ofi cial mayor  

● Habrá control en 
fármacos, libros de 
texto y materiales, 
entre otros rubros  

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR / P 18

▲ Un agente de la Patrulla Fronteriza estadunidense da órdenes a 
un grupo de indocumentados detenidos tras cruzar la zona limítrofe 
entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, para entregarse y solicitar 
asilo. En Florida, la ofi cina del gobernador Ron DeSantis informó, tras 

comunicarse con el presidente Donald Trump, que no se autorizará el 
traslado aéreo de cientos de migrantes desde la frontera con México 
al sur de su estado. La reacción ocurre luego de que autoridades 
federales adelantaron esa operación. Foto Afp

● Crecen los riesgos por la 
falta de infraestructura y 
personal capacitado, alerta 
el académico Javier Urbano  

● ‘‘Rebasó el éxodo 
extranjero a las diferentes 
instancias de gobierno’’ 

● Señala que afloran las 
conductas violentas por la 
lenta respuesta en los 
trámites de asilo-refugio 

JOSÉ ANTONIO ROMÁN / P 3

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  12

American Curios
David Brooks  23

Deambula en 
Tapachula río 
humano de ‘‘sin 
documentos’’     
● Recluyen en la Feria 
Mesoamericana a los 
‘‘extracontinentales’’      

● Habilitan el Centro de 
Conviviencia en nuevo sitio 
de encierro para familias

● Un camino de asfalto 
separa a los venidos de 
Haití de los de África    

HERMANN BELLINGHAUSEN, 
ENVIADO /  P 3

Migrante 
mexicano 
lucha cuesta 
arriba por la 
justicia laboral      
● Antonio Anota perdió un 
brazo como empleado de 
2 firmas en Ciudad Juárez   

● Las empresas, el IMSS 
y el municipio hicieron 
frente común para no 
reconocer el accidente  

ARTURO CANO, ENVIADO /  P 4
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Tumban narcovigilancia en Reynosa

Crecen despojos en CDMX

Amplían brecha salarial 

Ofrecen salarios  
hasta 43% menores 
a los que se pagaban 
durante el 2018

Víctor Fuentes

El nuevo Gobierno está por 
cumplir seis meses y todavía 
no completa su alineación.

Actualmente la Adminis-
tración federal tiene abiertas 
convocatorias para 196 pues-
tos directivos clave para la 
operación del Gobierno, prin-
cipalmente en Hacienda y en 
la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT).

Las condiciones salaria-
les en esas plazas son menos 
atractivas que en 2018, pero 
conservan los requisitos de 
experiencia, preparación aca-
démica y disponibilidad casi 
permanente para el trabajo.

Conforme la nueva Ley 
de Remuneraciones, los sa-
larios máximos son hasta 43 
por ciento menores a los que 
se pagaban el año pasado, ya 
no hay seguro de gastos mé-
dicos mayores y los puestos 
podrían demandar cambio de 
ciudad de residencia.

El salario neto máximo 
para un cargo de director ge-
neral será de 116 mil pesos 
mensuales, cuando antes po-
día alcanzar 188 mil pesos.

Para los titulares de las 
direcciones generales adjun-
tas, el salario mensual será 
de un máximo de 100 mil, 
cuando antes llegaba a 152 
mil pesos.

En el caso de un direc-
tor de área podrá percibir 
máximo 73 mil pesos al mes, 
cuando antes podía llegar a 
123 mil pesos.

Los concursos abiertos 
incluyen 40 direcciones ge-
nerales y equivalentes, 33 di-
recciones generales adjuntas, 
70 direcciones de área y 53 
subdirecciones, más decenas 
de jefaturas de departamento 
y puestos de enlace.

Áreas clave
Para todas las plazas, los aspi-
rantes deben pasar tres exá-
menes de habilidades y cono-
cimientos y entrevistarse con 
el Comité Técnico del Ser-
vicio Profesional de Carrera.

Para las direcciones gene-
rales se requiere experiencia 
de 8 a 12 años en la Adminis-
tración pública o áreas afines.

La SEP, por ejemplo, re-
quiere varios directores ge-
nerales en temas como Ope-
ración de Servicios Educati-
vos, Planeación y Evaluación 
Educativa para la CDMX.

En la SCT se concursan 
las cuatro direcciones gene-
rales que manejan todo el te-
ma carretero en el país.

En la Secretaría de Ener-
gía, en un solo día se convo-
có a concursos para cuatro 
direcciones Generales.

La Semarnat solicita di-
rectores generales de Vida 
Silvestre, de Gestión Forestal 
y Suelos, y de Esquemas de 
Financiamiento Ambiental.

Israel ortega

Las denuncias por despojo 
de inmuebles van al alza en 
la Ciudad de México.

En los primeros cuatro 
meses de 2019, la Procura-
duría General de Justicia re-
gistró mil 295 denuncias, un 
incremento del 18 por ciento 
con respecto al mismo perio-
do de 2018, cuando sumaron 
mil 89, según el portal de Da-
tos Abiertos del Gobierno. 

Las colonias donde ocu-
rre con mayor frecuencia ese 
delito son Centro, Doctores, 
Roma Norte y Narvarte.

Apenas el 13 de marzo, 
por ejemplo, el número 45 
del andador peatonal Fran-
cisco I. Madero -a unos me-
tros del Zócalo y Palacio Na-
cional-, fue tomado por un 
grupo de civiles que desalojó 
una óptica y otros negocios. 
El hecho fue denunciado an-

te la Procuraduría capitalina.
Otras 36 denuncias de 

inmuebles tomados en el pri-
mer cuadro de la Ciudad han 
sido presentadas en lo que va 
del año.

José Luis Rodríguez, di-
putado local de la Alcaldía de 
Cuauhtémoc, consideró que 
las invasiones de predios e in-
muebles se facilita por que la 
sanción en el Código Penal es 
de entre 50 y 500 pesos. 

En las denuncias por in-
vasiones o disputas por des-
pojo, también hay presencia 
del crimen organizado que 
ha irrumpido en las colonias 
Peralvillo y Condesa, según 
las indagatorias.

En total, los capitalinos 
denunciaron 3 mil 621 casos 
de despojos de inmuebles en 
2018, 3 mil 439 en 2017 y 3 
mil 378 en 2016.

ciudad 4

Vacío  
en ISR
El fisco se ha 
quedado sin la 
oportunidad 
de recaudar 
impuestos de 
empresas que 
operan a través 
de plataformas 
digitales como 
Uber o Airbnb. 
NEGOciOS

rolando Herrera

La brecha salarial entre hom-
bres y mujeres en el Gobier-
no federal se ha ampliado en 
la nueva Administración.

Según la Plataforma Na-
cional de Transparencia, las 
mujeres ganan en promedio 
14 por ciento menos que sus 
pares varones, es decir 2 mil 
399 pesos mensuales menos.

En la pasada Adminis-
tración las mujeres ganaban 
en promedio 12.4 por ciento 
menos que sus compañeros.

Durante la Administra-
ción de Enrique Peña, del 
total de plazas, la mujeres 
ocupaban el 47.6 por ciento, 
en tanto que con Andrés Ma-
nuel López Obrador ellas re-
presentan el 50.8 por ciento.

Sin embargo, esta mayor 
proporción en la ocupación 
de plazas no se ha visto com-
pensada en la nómina, ya que 
de los 2 mil 656.7 millones 
de pesos que mensualmente 
se pagan, ellas se llevan el 47 
por ciento y los hombres el 
53 por ciento.

z A unos metros del Zócalo, civiles desalojaron violentamente 
una óptica y otros negocios para apoderarse del inmueble.

Están vacantes 196 plazas clave

Descuida
Gobierno
puestos
directivos

Rechazan
endeudarse
por un auto

reForMa / staFF

REYNOSA.- La Policía de 
Tamaulipas desmanteló un 
sistema de videovigilancia 
que el crimen organizado 
había instalado en avenidas, 
accesos carreteros y puentes 
internacionales en la ciudad.

Fuentes policiacas y tes-
tigos señalaron que el fin de 
semana fueron aseguradas 
al menos 60 cámaras de vi-
deo que estaban escondidas 

en luminarias y cajas que si-
mulaban ser de Telmex. 

El sistema de circuito 
cerrado, dijeron, servía pa-
ra espiar y anticiparse a los 
movimientos de las corpora-
ciones policiacas y militares.

Aunque los equipos con 
logos de Telmex parecen 
ser “hechizos”, autoridades 
investigan si hay nexos de 
trabajadores de la telefónica 
con los delincuentes.

Informantes allegados 

Seducen 
Koons  
y Duchamp
Apariencia desnuda: 
El objeto y el deseo 
en la obra de Marcel 
Duchamp y Jeff 
Koons registró una 
gran afluencia en 
su primer día en el 
Museo Jumex. 
páGiNa 16

FrIda andrade

La congestión vehicular, las 
alternativas de movilidad y 
las altas tasas de interés han 
provocado que adquirir un 
auto con financiamiento ya 
no sea opción, sobre todo pa-
ra jóvenes.

En 2016, el financiamien-
to automotriz logró otorgar 
créditos para un millón 66 
mil unidades, pero en 2017 el 
número cayó 2.5 por ciento y 
en 2018, 6.6 por ciento, según 
la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automo-
tores (AMDA).

“Llevar coche al trabajo 
implica pagar combustible, 
estacionamiento, moverse 
por zonas muy congestiona-
das ...la gente joven está mi-
rando alternativas más efi-
cientes”, dijo Alberto Ma-
rín, director de movilidad en 
IDOM México.

Guillermo Rosales, direc-
tor de la AMDA, explicó que 
la caída obedeció al temor de 
los consumidores a endeu-
darse o a que ya tenían un 
elevado endeudamiento.

El efecto para las distri-
buidoras es más competen-
cia entre vendedores y mayor  
costo financiero por inventa-
rios, pues deben pagar los au-
tos a las plantas, vendan o no.

La Zona Metropolitana 
de la CDMX concentra casi 
el 18 por ciento del total de 
las ventas de autos.
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Colin Farrell 
paternal
Del desenfreno de 
las adicciones y de 
su vida como sex 
symbol y estrella 
de Hollywood, 
ahora el astro 
irlandés está 
determinado a ser 
el mejor padre para 
sus hijos. GENTE

3
enrique Peña Nieto, ex Presidente2

2

1

4 5

6

7 8 9 10

Tania ruiz eichelmann, nueva pareja  
de Peña Nieto

3

carlos romero Deschamps, líder 
petrolero

1

Juan collado Mocelo, abogado4
Julio Iglesias, cantante5
alfredo del Mazo, Gobernador  
del Edomex

6

alberto elías Beltrán, ex titular de PGR7
luis María aguilar, Ministro de la Corte8
eduardo Medina Mora, Ministro9
alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro10

Una boda dE InToCabLES
Ex funcionarios, políticos y ministros de la Corte acudieron a la boda de la hija del 
abogado Juan Collado. Entre los invitados estuvieron Raúl Salinas de Gortari, Manlio 
Fabio Beltrones, José Narro, Manuel Velasco, Aurelio Nuño y Luis Miranda, entre otros. 

en espera
Algunas de las 
direcciones que están 
siendo concursadas:

SHCP
n Director (a) General  

Adjunto (a) de Adminis-
tración de Personal 

n Director (a) de Activos  
No Monetarios

n Director (a) Jurídico (a)

SCT

RADIO EDUCACIÓN

n Director (a) general  
de Carreteras

n Director (a) de 
Producción y Planeación

SSA
n Titular del secretariado 

técnico del Consejo  
Nacional de Salud

al caso aseguraron que es-
te tipo de redes de comu-
nicación –también se han 
encontrado antenas repe-
tidoras al servicio del cri-
men organizado en otras 
ciudades– buscan suplir a 
los “halcones” que vigilan a 
las autoridades para infor-
mar a la delincuencia.

z El operativo en Reynosa

Reciclan 
alegatos
Los candidatos 
al Gobierno 
de Puebla 
desaprovecharon 
su único 
debate en un 
intercambio de 
acusaciones que 
han repetido el 
último mes y 
medio. páG. 6

LEÓN TIGRESVS.

américaLEÓN

0-10-1
gLobaL 1-1 

avaNza LEÓN por  
posiciÓN EN La TabLa

GRAN FINAL

AdióS Al cAmpeón
América desaprovechó su ventaja tempranera 
y el haberse quedado con un jugador más 
durante 10 minutos, por lo que será León 
el que dispute la final ante Tigres.



Pascal Beltrán del Río 2
Francisco Zea 4
Ricardo Peralta 6

EL TRONO TIENE OCUPANTE
Tras ocho temporadas, Game of Thrones llegó a su 
final incendiando las redes sociales con comentarios 
a favor y en contra del último capítulo. Seguidores 
de México se reunieron en el Pepsi Center para la 
transmisión especial de la conclusión de la serie que 
atrapó a millones de fans en todo el mundo.  

FUNCIÓN

REPUNTA 11.1% EL DESEMPLEO 
En el primer trimestre de este año, 226 mil 49 personas 
perdieron su empleo por quiebre o recorte de su empresa.

DINERO | PÁGINA 2
FUEGO DAÑA 
242 MIL 485 
HECTÁREAS

PRIMERA | PÁGINA 18

REGRESAN A 
LA ESCUELA Y 
GUARDERÍAS

PRIMERA | PÁGINA 5

DINIĆ REVELA 
ANOMALÍAS EN 
BELLAS ARTES
El exbatuta de la Orquesta 
de Teatro de Bellas Artes 
dice que su separación 
estuvo llena de mentiras.

PRIMERA | PÁGINA 28

CAMBIAN EU POR MÉXICO
Cada vez más migrantes que iban en caravana hacia 
Estados Unidos renuncian al sueño americano. En los 
primeros cuatro meses del año, 18 mil 365 pidieron asilo 
en México; cifra que en 2013 sólo llegaba a mil 296.

PRIMERA | PÁGINA 16

60 AÑOS DE 
CÁRCEL, POR 
COLUSIÓN 
CON EL CRIMEN
El régimen disciplinario 
de la Guardia Nacional 
castigará así las alianzas 
con delincuentes.

PRIMERA | PÁGINA 6

HALLAN EN 
REYNOSA UN 
‘C5’ CRIMINAL
En el alumbrado público, 
delincuentes tenían 
instalada una sofisticada 
red de videovigilancia.

PRIMERA | PÁGINA 9

VENEZUELA SE 
QUEDA SIN 
GASOLINA
La crisis de desabasto 
se agudiza, ciudadanos 
se formaron más de 
24 horas para tratar de 
abastecer combustible.

PRIMERA | PÁGINA 26

ALISTAN LA BATALLA FELINA
A pesar de la derrota ante las Águilas, la posición que el León tenía en la 
tabla durante el torneo le dio el pase a la final del Clausura 2019, en la  
que buscará su octavo título ante Tigres, que peleará una séptima estrella.

ADRENALINA | PÁGINAS 4 Y 5

Cierran Turissste

POR DAVID VICENTEÑO

Por medio de oficios, el sub-
director de Contraloría del 
Instituto de Servicios y Segu-
ridad Social para Trabajado-
res del Estado (ISSSTE), Jesús 
Pacheco Vázquez, ordenó ce-
rrar 30 de las 34 oficinas de 
Turissste, el 15 de mayo.

Estas sedes estaban dedi-
cadas a la promoción turística 
entre trabajadores del institu-
to, pero, desde el pasado 1 de 
febrero, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) 
el acuerdo por el cual la Jun-
ta Directiva del ISSSTE asigna 
esas tareas a la Dirección Nor-
mativa de Prestaciones Eco-
nómicas, Sociales y Culturales.

En el acuerdo se estable-
ce que la dirección se de-
berá encargar de “planear, 
normar, dirigir y prestar los 
servicios turísticos que esta-
blece la Ley para beneficio 
de los derechohabientes, y 
cuidar la viabilidad financie-
ra de la prestación”.

El cese de operaciones 
fue ordenado por medio de 
tres oficios, de los cuales 
Excélsior tiene copia, en los 
que Pacheco Vázquez, por in-
dicaciones del director gene-
ral del ISSSTE, Luis Antonio 

RESGUARDAN EQUIPO DE 30 OFICINAS
Sólo quedaron en 

operación las cuatro 
sucursales que 

están ubicadas en la 
Ciudad de México 

El 1 de febrero fue 
publicado en el DOF el 
acuerdo mediante el cual 
se trasladaban las tareas.

El 8 de mayo, el 
subdirector de Contaduría 
emitió los comunicados 
para cesar operaciones.

El 14 de mayo, las oficinas 
firmaron y sellaron de 
recibido los oficios.  

El 15 de mayo fue el último 
día de operaciones de las 
oficinas foráneas de 
Turissste.

CAMBIA DE MANOS 
Las tareas relacionadas con servicios turísticos quedaron ahora en manos de la 
Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales.

Aviso
En el oficio, Jesús 
Pacheco notifica que, 
de acuerdo con lo 
publicado en el DOF, 
Turissste deja de 
tener operaciones a 
partir del 15 de mayo 
del año en curso.

URGEN 
RECURSOS 
PARA 3X1
Alcaldes y autoridades es-
tatales exigieron agilizar la 
entrega de recursos para el  
Programa 3x1 para Migran-
tes, a través del cual, comu-
nidades se ven beneficiadas 
con recursos para obras pú-
blicas, y manifestaron su in-
conformidad ante el recorte 
de 58% que se reflejó en el 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación para este año. 

Este programa aplica 
una inversión tripartita: por 
cada peso de aportaciones 
enviadas por migrantes, los 
gobiernos federal, estatal 
y municipal aportan tres, 
para aplicarlos en servicios 
básicos, caminos y mejoras 
comunitarias.

El delegado federal de 
programas para el desa-
rrollo en Veracruz, Manuel 
Huerta Ladrón de Guevara, 
aseguró que los programas 
del Bienestar, incluido el 
3x1 para migrantes, comen-
zarán a ser entregados en 
unos días, toda vez que 
ya concluyeron los censos 
respectivos.

 — Con información de 

corresponsales

PRIMERA | PÁGINA 8

Presentan protocolos 
este miércoles

POR JONÁS LÓPEZ

Tras la contingencia am-
biental de la semana pasa-
da en la Zona Metropolitana 
del Valle de México (ZMVM), 
el programa Hoy No Circula 
y las medidas de verificación 
vehicular podrían endure-
cerse para tratar de controlar 
los contaminantes.

“Es parte de lo que esta-
mos analizando, lo vamos a 
tener el miércoles con mu-
cha precisión”, dijo Marina 
Robles, secretaria de Medio 
Ambiente local.

Las autoridades de la 
Ciudad de México anuncia-
rán el nuevo esquema para 
contingencias ambientales, 
en el cual se contempla, por 
primera vez, un protocolo 
para actuar ante emergen-
cias por partículas PM2.5.

PRIMERA | PÁGINA 22

Prevén más rigor 
en verificaciones 

AJUSTAN PROGRAMA DE CONTINGENCIAS

Estuvimos trabajando con 
el Estado de México, con la 
federación, ellos estuvieron 
ya con varios comités. El 
miércoles anunciaremos el 
nuevo programa”.

CLAUDIA SHEINBAUM
JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX

POR DAVID PÁRAMO

Eliminar intermediarios, me-
jorar la calidad, combatir la 
corrupción y disminuir el pre-
cio de las compras son la es-
trategia de adquisiciones en el 
gobierno federal, explicó Ra-
quel Buenrostro, oficial mayor 
de la Secretaría de Hacienda.

En entrevista para Grupo 
Imagen, explicó que anterior-
mente no había competencia 
porque 1.5% de los proveedo-
res atendían la demanda.

DINERO | PÁGINA 4

Compras en 
gobierno, “sin 
corrupción y 
con calidad”

RAQUEL BUENROSTRO

IDENTIFICAN OBRAS

EXHIBIRÁN BIENES DECOMISADOS
De gira por Tabasco, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que colocará placas con 
los nombres de cárteles, delincuentes o políticos 
corruptos en las obras que se construyan con los 
recursos decomisados a la delincuencia.

PRIMERA | PÁGINA 4

80%
DE LAS COMPRAS
en el gobierno son decisión 
de la Oficialía de la SHCP.

Foto: Cuartoscuro

Tras la contingencia ambiental, ciclistas salieron a circular en la CDMX 
pero con el rostro cubierto para prevenir los efectos de la polución.

LLEGÓ LA CALMA

Ramírez Pineda, gira instruc-
ciones para informar sobre 
el último día de trabajo y or-
denar la baja de los equipos, 

“quedando únicamente en 
operación” las cuatro ofici-
nas de la Ciudad de México”.

PRIMERA | PÁGINA 8
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A lfonso Durazo (So-
nora, 1954) quería 
ser ingeniero civil y 
terminó como abo-
gado, y pasó de lavar 

platos y aspirar autos en Estados 
Unidos a asumir el reto de redu-
cir los índices delictivos durante la 
peor etapa de la historia de México.

Cuando López Obrador le 
planteó encabezar la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciuda-
dana puso resistencia; sin embar-
go, aceptó el reto de lo que define 
como “un apostolado”.

Desde hace cinco meses se 
levanta a las cuatro de la maña-
na, y su máximo anhelo es tener 
unos minutos durante el trans-
curso del día para dormir, y ya 

Alfonso Durazo

“Ya aspiré autos y 
lavé platos en EU; ahora 
voy a pacificar México”

Desde hace cinco meses, el encargado de la seguridad de todos los 
mexicanos comienza sus días a las cuatro de la mañana; su mayor anhelo 

es tener unos minutos para dormir y, siendo exigente, para leer más

siendo exigentes, un espacio pa-
ra leer un poco.

Confía en que podrá con el de-
safío de lograr pacificar al país. 
No niega su pasado priista ni su 
paso por un gobierno panista, 
pero está convencido de que des-
pués de 15 años, “literalmente en 
el desierto”, volvió en el momen-
to perfecto, el que marcará la his-
toria de México.

 
¿Quién es Alfonso Durazo?
Soy una persona que ha traba-
jado desde que tengo uso de ra-
zón, primero en el campo, con mi 
padre, y luego, cuando terminé 
la secundaria, me fui a Estados 
Unidos a trabajar en una empre-
sa que lavaba autos, tres días me 
tocaba aspirarlos, y para comple-
tar la semana lavaba platos.

Fui priista 18 años, en 1973 lle-
gué a la Secretaría de Goberna-
ción; estudiaba Ingeniería Civil, 
pero mi responsabilidad se con-

virtió en un tema eminentemen-
te de carácter jurídico y me cam-
bié a Derecho.

Renuncié al PRI después del 
asesinato de Luis Donaldo Colo-
sio, de quien fui secretario par-
ticular, y en 2000 me sumé a la 
campaña de Vicente Fox y tam-
bién terminé siendo su secretario 
particular; sin embargo, renuncié 
tres años después. Algunos dicen 
que de manera muy dramática, 
porque después de mi renuncia 
a Los Pinos, al desierto... 15 años 
por el desierto.

En 2006 me sumé a la cam-
paña de Andrés Manuel López 
Obrador, fui candidato al Sena-
do por Sonora, pero no gané. Lle-
gué a la Cámara de Diputados 
en 2012 como plurinominal. En 
2015 me fui como presidente de 
Morena a mi estado natal, aun-
que era un presidente de nada, 
porque no había nada; no obs-
tante, terminamos construyen-
do una estructura extraordinaria. 
En 2018 fui candidato al Senado y 
gané con votos históricos.

 
Se llevó el premio mayor… la 
seguridad.
Andrés Manuel me invitó a su 
equipo cuando no era ni can-
didato ni nada, dos años y me-
dio antes de la elección. No voy 
a ocultar que tuve renuencias, 
pero finalmente, si bien no ve-
nimos por un hueso, sí tenemos 
un compromiso con el proyec-
to, y si esa es la responsabilidad 
que a mí me correspondía asu-
mir, la asumí. 

Una vez que acepté respon-
sabilizarme de las tareas de se-
guridad, lo hago sin ninguna 
reserva, esto es una especie de 
apostolado, 24 horas tratando 
de cumplir con tu responsabi-
lidad, porque la inseguridad la-

mentablemente todavía no des-
cansa en el país, pero estamos 
haciendo las cosas bien y tene-
mos que dar buenos resultados.
 
¿Cuál es el legado que quiere 
dejar al frente de la seguridad?
Una Guardia Nacional converti-
da en un instrumento suficiente-
mente eficaz y consolidado para 
combatir la inseguridad, reco-
nocida con estándares interna-
cionales de operación, transpa-
rencia, eficacia, buen uso de la 
fuerza, respeto a los derechos 
humanos y, como consecuencia 
de ello, un legado en el que se ha-
brán recuperado los mejores ni-
veles históricos de seguridad que 
haya tenido el país.
 
Y entre tantas cosas, ¿qué ha-
ce en su tiempo libre?
Aquí lo voy a decir que mis aspi-
raciones son realmente mínimas 
a estas alturas y se reducen fun-
damentalmente a dormir.

Y ya con el ánimo de darme un 
lujo, y como he tenido una cerca-
nía histórica con los libros, aspiro 
a leer una, dos, tres o cuatro cuar-
tillas al día de uno de los tantos li-
bros que traigo conmigo, porque 
ahora lo hago en una tableta.
 
¿Cuál es el último libro que se 
quedó con ganas de terminar?
Muchos, pero creo que desde que 
llegué a Los Pinos ya no leo libros 
completos, leo uno o dos capítu-
los... cuando menos disfruto de su 
sabor, aunque no logre concluir 
con el drama.

Ahorita, por ejemplo, estoy le-
yendo mucho sobre la relación ci-
vil-militar, sobre el liderazgo; es-
toy releyendo El águila y la ser-
piente, de Martín Luis Guzmán; 
acabo de releer un capítulo de El 
Quijote en la isla de Barataria; El 
orden mundial, de Kissinger, en 
fin... depende de lo que esté bus-
cando sobre algún tema; estoy 
releyendo capítulos de Álvaro 
Obregón, porque se me atravesó 
el libro; retomé una biografía de 
Ignacio Solares sobre el general 
Ángeles, porque al aeropuerto 
se le puso ese nombre, en fin, es 
muy coyuntural.
 
Si no tiene tiempo de leer, de 
deportes ni hablamos…
Lo que realmente disfruto es la ca-
minata, es un ejercicio muy sen-
cillo que lo hago los sábados y los 
domingos que no me levanto a las 
cuatro de la mañana. Otra cosa que 
me gusta es escuchar un poquito de 
música, desde la norteña y el coun-
try, hasta rock y clásica.
 
¿Qué es lo que más aprecia hoy?
La responsabilidad que tengo tie-
ne un motivo de orgullo adicio-
nal, que a lo mejor no nos damos 
cuenta porque estamos cami-
nando junto con la historia, pero 
creo que, al volver la vista atrás, 
vamos a ver que nos tocó el ho-
nor de compartir una responsa-
bilidad en una etapa histórica de 
nuestro país y con un Presidente 
que será calificado en su momen-
to de uno con los mayores méri-
tos en la historia de México. _

¿Qué está 
leyendo?
El águila y la 
serpiente, de 
Martín Luis 
Guzmán.

Entrevista
JANNET LÓPEZ PONCE
CIUDAD DE MÉXICO

El ex secretario particular de Luis Donaldo Colosio y de Vicente Fox. NELLY SALAS
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#ENCUESTANACIONAL

MANTIENE
AMLO LA

CONFIANZA
 LÓPEZ OBRADOR GOZA DEL APOYO DE  SIETE 

DE CADA 10 MEXICANOS, QUIENES VEN LA 
INSEGURIDAD COMO EL PROBLEMA A VENCER

REDACCIÓN

PAIS@HERALDODEMEXICO.COM.MX

12 días de 
cumplir seis 
meses como 
Presidente de 
la República, 
Andrés Manuel 
López Obrador 
mantiene una 

aprobación ciudadana de 70 
por ciento, y aunque la mayo-
ría considera que la seguridad 
pública es el principal problema 
que enfrenta México y que en 
esta materia estamos peor que 
hace un año, también se mostró 
confiada de que en los próximos 
12 meses mejorará la situación.

La encuesta nacional Arcop/
El Heraldo de México, aplicada 
entre el 10 y el 14 de mayo pa-
sados, indica que 42 por ciento 
de los consultados percibe que 
la seguridad pública en el país 
está peor si se le compara con 
2018. A 30 por ciento le parece 
que está igual, y a 27 por ciento 
que está mejor. Sólo 1 por ciento 
dijo no saber o no contestó.

Pero a la pregunta “¿Usted 
diría que de aquí a un año la 
seguridad pública en el país 
va a mejorar o va a empeorar 
algo?”, 41 por ciento respondió 
que va a mejorar, 25 por ciento 
que permanecerá igual, 20 por 
ciento que va a empeorar, y 14 
por ciento no contestó o no sabe.

El estudio revela que 78 por 
ciento de los encuestados ex-
presó estar a favor de la crea-
ción de la Guardia Nacional 
para luchar contra el crimen 
organizado. Sólo 9 por ciento 
dijo estar en contra, 11 por ciento 
ni a favor ni en contra, y 2 por 
ciento se abstuvo de responder.  

Sobre la aprobación hacia 
el trabajo que López Obrador 
ha realizado como Presidente, 
siete de cada 10 lo aprueban, 
17 por ciento lo desaprueban, 
12 por ciento ni lo aprueba ni 
lo desaprueba y 1 por ciento no 
sabe o no contestó.

De hecho, 59 por ciento de 
los consultados estima que 
ahora hay más democracia 
que hace 12 años, mientras 31 
por ciento cree que no hay más 
democracia, y el 10 por ciento 
restante no sabe o no contestó.

Respecto a la confianza ciu-
dadana hacia las instituciones, 
el ejercicio demoscópico arrojó 
que 74 por ciento confía en el 
Presidente de la República, 77 
por ciento en el Ejército, 61 por 
ciento en el Instituto Nacional 
Electoral, y 56 por ciento en la 
Policía Federal.

Asimismo, 64 por ciento 
opinó que el actual gobierno es 
más respetuoso de la libertad 
de expresión comparado con 
lo que ocurría hace 12 años, y 
26 por ciento contestó que “no 
es más respetuoso”.  

En la encuesta también se 
preguntó sobre la situación eco-

l El 1 de diciembre, 
el Presidente hizo 
100 compromisos 
con la nación en la 
plancha del Zócalo 
de la capital.

l Su proyecto se vale 
de una reorienta-
ción de programas 
sociales como la 
pensión a los Adul-
tos Mayores.

l Los principales 
están relacionados 
con combatir la 
corrupción, la inse-
guridad e impulsar 
un gobierno austero.

l Los pueblos 
indígenas y los más 
pobres del país son 
el objetivo principal 
de la ayuda guber-
namental. 

l Desde que asumió, 
el Presidente man-
tuvo su promesa de 
rendir cuentas dia-
rias en la conferencia 
mañanera.

A

nómica del país ahora, compa-
rada con la de hace un año. Los 
resultados arrojan que 44 por 
ciento cree que estamos peor, 
32 por ciento que estamos igual, 
22 por ciento considera que es-
tamos mejor, y 2 por ciento no 
sabe o no contestó.

Sin embargo, en esa mate-
ria ocurrió lo mismo que con el 
rubro de la seguridad pública, 
toda vez que 38 por ciento ma-
nifestó su confianza en que de 
aquí a un año el país mejorará su 
situación, contra 26 por ciento 
que auguran que estará igual, 
22 por ciento que pronostican 
empeoramiento, y el restante 14 
por ciento no sabe o no contestó 
a esta pregunta.

Al enumerar los problemas 
que los encuestados consideran 
más importantes para el país en 
estos momentos, 51 por ciento 
se inclinó por la inseguridad, 
13 por ciento por el desempleo, 
13 por ciento por la economía, 
6 por ciento señaló la pobreza, 
otro 6 por ciento los problemas 
políticos, 5 por ciento los pro-
blemas sociales y 1 por ciento 
los servicios públicos. 
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Yo soy como ustedes, soy 
un ser humano, y tengo 
miedo, como todos los 
seres humanos, pero  
no soy cobarde”.

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR 
PRESIDENTE DE MÉXICO

SEGURIDAD PÚBLICA 
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VÍCTOR BALLINAS

El presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales del Se-
nado, Eduardo Ramírez Aguilar 
(Morena), manifestó ayer que este 
martes se votarán en el pleno las 
leyes secundarias de la Guardia 
Nacional, “ya sea por mayoría sim-
ple o por consenso”. Los acuerdos 
entre los grupos parlamentarios 
están casi concluidos, dijo.

El senador panista Damián 
Zepeda, en entrevista, indicó que 
“este lunes por la mañana nos reu-
niremos para revisar la redacción 
del único tema que está pendiente 
y que tiene que ver con que la nue-
va corporación sea cien por ciento 
civil; no debe quedar duda de que 
si un militar participa en ella, lo 
hace separado de sus funciones 
de la institución castrense”.

Debe quedar muy claro, agregó 
Zepeda, que los militares que for-
men parte de la Guardia Nacional 
“no tendrán ninguna subordina-
ción, ningún tipo de mando en 
las fuerzas armadas, nada. La 
guardia es civil, que no quede 
duda. El tema está zanjado en lo 
conceptual, pero este lunes se re-
visará la redacción que se le dará, 
en principio hay acuerdo entre 
los representantes del gobierno 
y los senadores en este punto, 
pero todavía se verá cómo queda 
redactado”.

En la mesa, refirió el panista, se 
ha planteado que hay inquietud 

entre los militares que sean asig-
nados a la Guardia Nacional en 
que “cuando regresen tienen sus 
derechos a salvo en términos de 
antigüedad y rango, eso está muy 
claro en la reforma constitucional, 
pero hay que darle una redacción 
que lo deje clarísimo”.

Julen Rementería, también 
panista e integrante del grupo 
de legisladores que llevan a ca-
bo la redacción, destacó que las 
leyes del uso de la fuerza y la del 
registro nacional de detenciones 
“están prácticamente concluidas; 
se está haciendo la exposición de 
motivos y las consideraciones, pe-
ro el articulado está listo, al igual 
que la reforma al Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública, pero 
la condición del bloque opositor 
fue que “no se aprobarían por se-
parado, sino hasta que estuviera 
listo el paquete completo con las 
cuatro normas”.

Manifestó que se tomaron en 
cuenta las consideraciones que 
hizo la Oficina del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos a las leyes 
del uso de la fuerza y a la del regis-
tro nacional de detenidos; también 
se analizaron las propuestas que 
hicieron llegar organizaciones ci-
viles y la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos.

Añadió que la participación del 
coordinador de los senadores de 
Morena y presidente de la Junta 
de Coordinación Política, Ricardo 
Monreal, “ha servido mucho”.

Senadores votarán este 
martes leyes secundarias 
de la Guardia Nacional

DENNIS A. GARCÍA

Agentes estatales y municipales 
tienen jornadas de hasta 72 horas, 
por lo que “no podemos exigir po-
licías de primera cuando se le da 
un trato de tercera”, señaló David 
Pérez Esparza, titular del Centro 
Nacional de Información del Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

En entrevista con La Jornada, el 
funcionario mencionó que en julio 
presentarán una reforma “de gran 
calado” con el propósito de mejorar 
las condiciones de los uniformados.

“Traemos un desorden brutal, 
porque no tenemos diagnósticos 
que nos puedan revelar la reali-
dad”, comentó luego de adelantar 
que la propuesta del nuevo modelo 
nacional de policía que presentarán 
al Consejo Nacional de Seguridad 
Pública tiene 20 ejes prioritarios.

Entre los puntos principales de 
esta nueva propuesta están reducir 
la jornada laboral a ocho horas (a 
más tardar en un año), un sistema 
de pensión universal, seguridad 
social, seguro de gastos médicos 
mayores y becas para sus hijos; en 
otra etapa de la reforma también se 
busca homologar sueldos.

“Hay policías con turnos de 72 
horas. Son personas que trabajan 
con sueño, consumen mucho café, 
refresco y ya no están en capacidad 
de responder a nada. Son zombis en 
la práctica”, indicó.

Pérez Esparza dijo que la estra-
tegia es poner en el centro al ser 
humano que porta el uniforme 
de policía y que sea tratado como 
otro servidor público con horarios 
justos, ya que por años “han sido 
arrinconados, ignorados, excluidos 
y discriminados”.

Enfatizó que es tan grande el 
déficit que se llega al grado de no 
contar con un modelo que permita 
tener a escala nacional un segui-
miento sobre la situación de salud 
de los uniformados, problemas de 
obesidad, grado de estudios, situa-
ción familiar y social.

“Queremos construir la policía 
mexicana del siglo XXl. Se invier-
te en armas, unidades y se nos ha 
olvidado que el centro es el agente, 
por eso en la reforma se priorizan 
sus necesidades”, mencionó.

Otro de los ejes del nuevo modelo 
policial se enfoca en los exámenes 
de control de confianza que hasta el 
momento, comentó el funcionario, 
son caros, lentos y muchos lo re-
prueban por lo complicado que son.

“Uno de los ejes es el fortaleci-
miento de los controles de confian-
za a través de una simplificación, 
esto es que se haga la prueba del po-
lígrafo en momentos donde estadís-
ticamente es relevante por ejemplo 
un miembro de inteligencia. 

“El polígrafo no es necesaria-
mente la mejor herramienta, por 
eso los controles de confianza se 
van a hacer más realistas, eficien-
tes y apegados a lo que los policías 
necesitan”, agregó.

Los datos más recientes que se 
tienen sobre los policías estatales 
son los del Censo Nacional de Go-
bierno y Seguridad Pública 2018, 
elaborado por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), 
en el que se señala que de los 217 
mil 287 agentes que hay en todo el 
país, 83 mil 655 tenían estudios de 
secundaria y 81 mil 695 de prepa-
ratoria, 11 mil 733 no contaban con 
estudios y 7 mil 387 sólo tenían la 
primaria terminada.

Sobre los policías municipales, el 
censo del Inegi es del 2017 y detalla 
que de los 175 mil 762 elementos, 
67 mil 492 contaban con estudios 
de secundaria, 77 mil 159 termi-
naron la preparatoria, mil 757 no 
tenían estudios y 10 mil 897 con-
cluyeron la primaria.

ANTE EL ROBO INSTITUCIONAL ● ROCHA

Integrantes de policías 
locales, “discriminados 
y con horarios injustos”

RECIBEN TRATO DE TERCERA, DICE FUNCIONARIO
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El presidente del Consejo Nacional 
de Seguridad Privada (CNSP), Raúl 
Sapién Santos,  señaló que es nece-
sario que se apruebe la ley general de 
seguridad privada, que actualmente 
se encuentra en la Cámara de Dipu-
tados, para evitar la proliferación 
de empresas que operan de manera 
irregular, y que policías complemen-
tarias, como el Cuerpo de Seguridad 
Auxiliar del Estado de México (Cu-
saem), dejen de ser entes “híbridos” 
y cajas chicas de muchos gobiernos. 

“Para algunas cosas dicen que 
esos elementos son de seguridad 
pública y para otras que pertenecen 
a un cuerpo de vigilancia auxiliar 
que brinda servicios privados. No 
cumplen con la normatividad fede-
ral ni estatal para llevar a cabo estas 
funciones. 

Esas corporaciones han tenido 
ganancias por más de 8 mil millo-
nes de pesos y tienen alrededor de 
40 mil elementos: los costos que 
ofrecen se encuentran por debajo 
debido a que no están obligados a 
pagar seguro social o impuestos, ni 

ofrecen prestaciones como nues-
tras empresas asociadas”. 

Según cifras del consejo, a escala 
nacional hay en promedio unas seis 
mil empresas que realizan trabajos 
de seguridad privada, pero no todas 
cumplen los requisitos de carácter 
federal e incluso algunas no cuen-
tan con los permisos estatales. 

Incluso debido a la falta de una 
autorización única a escala federal, 
en la actualidad muchas compañías 
de las llamadas patito pueden tener 
la autorización estatal y desempe-
ñar un mal papel y posteriormente 
cambiar su residencia o lugar de 
operación a otro estado.

En entrevista con La Jornada, 
Sapíén Santos también dijo que 
el Cusaem, empresa que en el se-
xenio pasado fue beneficiada con 
contratos por recomendación de 
la Presidencia de la República, 
no otorga prestaciones a sus ele-
mentos. Además, “el armamento 
que ocupan sus integrantes se ad-
quiere con recursos propios; todos 
estos insumos podrían servir para 
los cuerpos de seguridad pública a 
fin de vigilar verdaderamente a los 
mexiquenses.

“El Cusaem está integrado por 
diversas regiones, desde la 1 hasta 
la 38; cada una las detenta un co-
mandante, que puede ser un parti-
cular, y ofrece servicios o los vende 
a particulares y a gobiernos. Por 
ello, aplaudimos la decisión del go-
bierno federal y local para que esta 
empresa mexiquense deje de vigilar 
sus secretarías”. 

En ese sentido, dijo que los de-
más gobiernos estatales tomen la 
misma decisión, ya que reiteró que 
este cuerpo de seguridad opera en 
todo el país sin ninguna regulación. 

Es por ello que con las modifica-
ciones a la ley se pretenden distri-
buir las competencias federales y 
estatales, evitando así la duplicidad 
de trámites, eludiendo contradic-
ciones en el actuar de cada ámbi-
to, garantizando el respeto a los 
derechos humanos, al igual que el 
cumplimiento y la calidad en los 
servicios de seguridad privada. 

“Esperemos que estos pasos se 
concreten para reintegrar al Cu-
saem a su verdadera labor, que es 
la seguridad pública a través del 
control normativo para el cual fue  
creado”, concluyó.

Exigen regular y evitar la proliferación 
de empresas de seguridad privada
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E L  C R I S T A L A Z O

La Guardia Nacional y su progenie

Q
uizá como una prueba de la alta fecundidad de 
las mexicanas, doña Guardia Nacional, solte-
ra ella, ha tenido ya —al menos en los proyec-
tos de gobierno—, descendencia. Le ha naci-
do una hijita: la señorita Guardia Financiera.
Así se explica en el decreto presidencial, pu-

blicado el jueves anterior en el Diario Of cial de la Federa-
ción, de cuya seriedad nadie puede dudar, con todo y el ar-
caico y un tanto monárquico proemio, cuya redacción anun-
cia (sin trompetas ni fanfarrias en el Palacio):
“Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Es-
tados Unidos Mexi- c a n o s . - Presidencia de la Repú-
blica.
“ A N D R É S 
M A N U E L 
LÓPEZ OBRA-
DOR (con jerár-
quicas; no gra-
maticales mayúscu-
las),Presidente de 
los Estados Unidos 
Mexicanos, a sus 
habitantes sabed:
“Que la Cáma-
ra de Senadores 
del Honorable 
Congreso de la 
Unión, se ha ser-
vido dirigirme el 
siguiente
“DECRETO 
(más mayús-
culas jerárqui-
cas)
“LA CÁMA-
RA DE SE-
NADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE 
CONFIERE EL ARTÍCULO 76 FRACCIÓN XI DE LA  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNI-
DOS MEXICANOS,
DECRETA (entre otras muchas cosas, pues éste es ape-
nas un  fragmento entre varios seleccionados para esta co-
laboración):
“…Implementar en la Guardia Nacional una Unidad Po-
licial Especializada en la Investigación de Lavado de Di-
nero denominada Guardia Financiera, que debe estar ads-
crita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
“16.- Coadyuvar en la creación de una Unidad de Investiga-
ción y Litigación especializada en lavado de dinero y robo 
de hidrocarburos en la Fiscalía General de la República…”
Pero también:
“…Vamos a proponer, entre otros aspectos, la Ley Federal 
de Combate de Conf ictos de Interés, limitar las adjudica-
ciones directas y en su caso propiciar su revisión por par-
te de los órganos f scalizadores, investigar y clausurar las 
empresas denominadas fantasma, establecer la obligatorie-
dad de las declaraciones patrimonial, f scal y de intereses  
de todos los servidores públicos, eliminar el fuero de altos 
funcionarios, fomentar la colaboración internacional ten-
diente a erradicar los paraísos f scales, monitorear en línea 
y en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar ve-
rif caciones obligatorias de los precios de mercado antes de 
cualquier adquisición.
“El combate al lavado de dinero es una prioridad de la pre-
sente Estrategia.
Mediante el uso de la inteligencia f nanciera, se combatirá 
al crimen organizado como un sistema económico, es de-
cir, en su fortaleza económica.
”Ya se ha derramado demasiada sangre combatiendo las ac-
tividades vinculadas al narcotráf co. Concentraremos nues-

tros esfuerzos en atacar los esquemas f nancieros de manera 
paralela a los llamados objetivos prioritarios.
“Con el apoyo del Congreso de la Unión se promoverán las 
acciones legislativas, operativas, orgánicas, presupuestales 
para consolidar una unidad policial especializada en la in-
vestigación de lavado de dinero (Guardia de Finanzas) y se 
orientará a la Policía Cibernética a la plena operatividad…”
“…Se fortalecerán asimismo los mecanismos para detec-
tar y sancionar conforme a derecho las diversas modalida-
des de evasión f scal, una práctica que causa graves daños 
al erario y reduce severamente el margen del gobierno pa-
ra procurar el bienestar colectivo...”

Si bien nadie podría, en su sa-
no juicio, oponerse a la perse-
cución de defraudadores y de-

lincuentes de cuello blanco, 
hay una aparente contra-

dicción entre los es-
fuerzos contra el la-

vado de dinero y  
la emulación de 

centros y ciuda-
des enteras (to-
das ellas hijas 
del voraz ca-
pitalismo y la 
insana ambi-
ción por el di-
nero),  dedi-
cadas al blan-

queo de capi-
tales, el juego  
azaroso, la rule-
ta, el veintiuno, 
la prostitución, 
las apuestas ile-
gales,  y demás  
lindezas propias 
de quien hace del 

Becerro de Oro, el 
dios de su vida.

Por eso causa extrañeza esta idea redentora:
“¿Qué ofrecer a los delincuentes para que dejen de delin-
quir?
“En primer lugar (dice en otra parte el extenso y deslum-
brante decreto), un aumento en la esperanza de vida: los  
integrantes de las organizaciones criminales suelen mo-
rir jóvenes (el promedio de vida de un joven que ingresa  
a la delincuencia organizada es de seis meses) y de mane-
ra violenta.
“Ensanchar las perspectivas de la existencia resulta una po-
sibilidad que casi todo mundo ambiciona.
“En segundo lugar, la posibilidad de llevar una vida tran-
quila y sin sobresaltos; en tercero, la posibilidad de que en-
cabecen negocios legales y regulares.
“En cuarto, alcanzar la respetabilidad social.
“Ésta es la manera en la que actuó el gobierno de Estados 
Unidos en los años treinta del siglo pasado para acabar con 
las maf as que asolaban sus ciudades.
“De ese proceso surgió la bonanza en Atlantic City (con  
todo y fraudulento casino de Trump), Las Vegas, Miami y 
otros centros de inversión”.
¿Centros de inversión?

P E P E  G R I L L O

Presuntos nombres
Está por verse que sea legal exhibir los nombres de (presuntos) 
delincuentes usando placas colocadas en lugares públicos.
La responsabilidad del gobierno es, aunque no se haga el 
suf ciente énfasis, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las 
leyes de que ella emanen.
En ningún lugar el texto dice que deben dedicarse a “quemar” a 
sus rivales en la  hoguera de los medios tradicionales y las redes 
sociales.
El gobierno no tiene entre sus atribuciones desprestigiar a 
probables delincuentes, lo que tiene que hacer es, nada más 
pero nada menos, aplicar la ley.
¿Por qué les cuesta tanto trabajo?
Si tienen elementos, que emprendan una carpeta de investigación 
y le den una oportunidad a las instituciones encargadas de 
procurar justicia para que cumplan con su deber.

Deslinde clarísimo
Todos en el PRI saben que defender a Roberto Sandoval es muy 
arriesgado. 
El exgobernador de Nayarit está metido en un lío gordo y los 
indicios señalan que las acusaciones del Departamento del Tesoro 
pueden dejar al descubierto algo todavía más grave que lavar 
dinero de la maf a.
Durante los años que Sandoval fue gobernador, el Cártel Jalisco 
Nueva Generación creció exponencialmente en Nayarit, tierra con 
antiguos antecedentes de siembra de amapola y marihuana.
De modo que el PRI recurrió al librito: La dirigencia nacional 
sostuvo que: Cada individuo es responsable de sus conductas 
y actuaciones y, por tanto, debe hacerse cargo de ellas y de sus 
consecuencias.
El deslinde es clarísimo, aunque todavía falta por ver si logran 
evitar que el descrédito sea otro clavo para el partido que se 
pregunta:¿con estos correligionarios para qué quiero enemigos 
políticos?

Otro extraordinario
Morena quiere cerrar el apartado legislativo de la Guardia 
Nacional esta misma semana.
Se podría conseguir si puede llamarse a un periodo extraordinario 
para jueves y viernes y claro las fuerzas políticas se unen para 
construir un consenso.
No será sencillo. La oposición no quita el dedo del renglón de que 
el nuevo cuerpo policiaco impere la lógica civil y no la militar.
El miércoles próximo Mario Delgado, como líder de la Junta 
de Coordinación Política, buscará a todos los coordinadores 
parlamentarios para lanzar el periodo extraordinario.
Lo importante es que la Guardia Nacional se lance a las 
calles con un andamiaje legal que lo proteja y que le brinde 
certidumbre a sus integrantes, no como ahora que las fuerzas 
armadas están en el limbo.
 
Va para largo
El pleito entre Alejandro Rojas Díaz Durán y Yeidckol Polevnsky 
va para largo, por lo menos durará todo el 2019.
Por días parece que el pleito amaina pero unos días después el 
diferendo resurge mordaz, hiriente.
Rojas, muy cercano a Ricardo Monreal que tampoco tiene una 
relación cordial con Yeidckol dice que la dirigente está más 
preocupada por mantener el control sobre el aparato burocrático 
que en fortalecer el partido a partir de tareas de af liación y 
organización.
Si se convierte en un partido de puertas cerradas, a Morena le 
aguardan días de resentimiento y pérdida.
Yeidckol y los suyos están atrincherados, sin abrirle la puerta a 
cuadros morenistas que están formados en su ventanilla.

pepegrillocronica@gmail.com

Rafael Cardona
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
elcristalazouno@hotmail.com
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Solicita apoyo federal; como edil de Cuernavaca rechazó coordinación

Rebasa violencia a Cuau; bateó 
Mando Único, hoy pide Guardia
Por Óscar D. García
mexico@razon.com.mx

En medio de una crisis de seguri-
dad en Morelos, con repunte de 
41.7 por ciento en homicidios do-
losos, 17.6 en robo de autos, 150 

en secuestros y 260 en feminicidios en 
los primeros seis meses de gestión, el go-
bernador Cuauhtémoc Blanco reconoce 
que no puede solo y pide a la Federación 
la Guardia Nacional, con la que ofrece tra-
bajar estrechamente.

La postura del exfutbolista contrasta 
con la que tenía mientras gobernó Cuer-
navaca, de 2016 a 2018, cuando se opuso 
al Mando Único, en medio de una con-
frontación con el gobierno estatal.

Desde octubre del año pasado, cuando 
Blanco asumió el gobierno estatal, More-
los ha sido reflector nacional no sólo por 
el índice de homicidios, sino por ejecu-
ciones, que han sido también casos em-
blemáticos de conflictos políticos.

Destacan, por ejemplo, el asesinato 
del líder opositor a la termoeléctrica de 
Huexca, Samir Flores, el 20 de febrero; 
la ejecución de dos líderes de la CTM 
en pleno Zócalo de Cuernavaca el 8 de 
mayo, y el secuestro y homicidio del her-
mano del exgobernador, Marco Adame, 
el pasado 16 de mayo, entre otros.

En este contexto, Blanco terminó por 
admitir que no puede con la inseguridad, 
por lo que pidió la Guardia Nacional.

“Tenemos que acabar con la delin-
cuencia organizada y necesitamos el 
apoyo del Gobierno federal”, dijo en con-
ferencia el 8 de mayo. “No podemos so-
los, forzosamente necesitamos la ayuda”.

Sin embargo, cuando gobernó Cuer-
navaca se opuso a que el municipio se 
sumara al Mando Único, mecanismo 
que implicaba la estrecha coordinación 
con el gobierno estatal y recibir respaldo 
de fuerzas federales.

Blanco tomó protesta como alcalde el 

EN GESTIÓN DE BLANCO repuntan en Morelos homicidios, feminicidios, secuestros…; 
durante su campaña política prometió a los morelenses regresar la “alegría y tranquilidad”

30 de diciembre de 2015; siete días des-
pués aceptó participar en el esquema; sin 
embargo, tras varios conflictos políticos 
con el gobernador, en diciembre de 2016 
informó del rompimiento.

“(Ya) no habrá Mando Único en Cuer-
navaca. El ayuntamiento se coordinará 
con el estado, la Federación y los munici-
pios conurbados para brindar seguridad 
pública a los habitantes del municipio”.

Luego, en campaña para la gubernatu-
ra, en mayo de 2018, Blanco aseguró que 
“el Mando Único se va a ir de Morelos, los 
alcaldes se harán cargo de la seguridad, 
vamos a respetar la autonomía de los 
municipios. Regresaremos la alegría y 
tranquilidad al pueblo morelense”, pu-
blicó en su muro de Facebook.

Tras asumir la administración estatal, 
en Morelos se han perpetrado distintos 
hechos violentos; derivado de ello, en 
marzo pasado firmó con 33 municipios 
el convenio de Mando Único Coordina-
do, estrategia con la que se combatiría la 
inseguridad y la violencia. Los que no se 
sumaron fueron Cuernavaca, Ocuituco y 
Tepalcingo.

“Esta fecha es histórica y se convierte 
en un gran paso para alcanzar el restable-
cimiento de la paz social de nuestro esta-
do. Es también un gran avance de lo que 
podemos lograr sumando esfuerzos”, 
dijo en su discurso.

Sin embargo, la violencia no paró y se 
registraron asesinatos; incluso en pleno 
Zócalo de la capital, a unos pasos de las 

oficinas donde despacha Blanco. Fue el 
caso de dos dirigentes de la CTM, el 8 de 
mayo, mismo día en que el gobernador 
admitió que no podía con la situación y 
pidió la Guardia Nacional.

La solicitud también la planteó el pa-
sado viernes, en una reunión de gober-
nadores con el secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

CÁRCEL A PLAGIARIOS. Un juez dic-
tó ayer prisión preventiva para los tres 
detenidos por el secuestro de Humberto 
Adame Castillo, hermano del exgober-
nador y diputado federal Marco Adame, 
informó la Fiscalía General de Morelos.

“El juez de la causa calificó de legal la 
detención de Librado ’N’, de 58 años de 
edad; Leonardo ’N’, de 32 años, y Milka 
’N’, de 24 años, formulándose en su con-
tra imputación por los delitos de viola-
ción a las leyes de inhumación y secues-
tro agravado”, detalló.

El 3 de mayo, Humberto fue visto por 
última vez por sus empleados al salir de 
su centro de trabajo, en Mazatepec; lue-
go, familiares recibieron llamadas para 
exigir un pago como rescate.

Tras la denuncia, la Fiscalía Antise-
cuestro activó los protocolos con el Ejér-
cito, Policía Federal y un despliegue tác-
tico en la zona de cerros de Xochitepec.

El miércoles 15 se detuvo a los secues-
tradores y un día después, en una fosa en 
esa misma zona, fue hallado el cuerpo de 
la víctima.

Las fintas…

La lengua…

2016
7 DE ENERO. 
Acepta sumarse al 
Mando Único, con 
apoyo del Ejército y 
la Policía Federal.

2018
22 DE MAYO. 
El Mando Único 
se va de Morelos, 
dice; los alcaldes se 
harán cargo de la 
seguridad

2019
13 DE MARZO.
Con 33 alcaldes 
firma el convenio 
de Mando Único 
Coordinado.

26 DICIEMBRE. 
Da por terminado 
el convenio de 
colaboración 
que firmó con el 
gobierno estatal.

8 DE MAYO.
Pide al Gobierno 
federal apoyo con 
la Guardia Nacional, 
porque “no puedo 
solo”

Los hechos…
20 DE FEBRE-
RO. Asesinan en 
Huexca al líder 
opositor de la 
termoeléctrica.

13 DE ABRIL.  
Acribillan a 5 en 
un restaurante 
de Cuautla; 3 
eran menores.

8 DE MAYO. 
Asesinan a dos 
líderes de la CTM 
en el Zócalo de 
Cuernavaca.

24 DE FEBRE-
RO. En un bar 
de Yautepec, 
comando mata  
a seis personas.

10 DE MAYO. Un 
comando mata 
a 5 custodios del 
penal femenil en 
un autobús.

16 DE MAYO. Se-
cuestran y matan 
al hermano de 
exgobernador.

De los 36 municipios 
que tiene Morelos, 
tres no firmaron el 
convenio de segu-
ridad con Blanco; 
entre ellos el de 
Cuernavaca.

7 de enero 2016, como alcalde
“DE HOY en adelante la seguridad (de Cuer-
navaca) la tiene el gobernador, y yo nada 
más les quiero decir a los ciudadanos que 
cualquier cosa que pase, pues es decisión 
que ellos han tomado”

22 de mayo 2018, como candidato
“EL MANDO Único se va a ir de Morelos, 
los alcaldes se harán cargo de la seguridad, 
vamos a respetar la autonomía de los muni-
cipios. Regresaremos la alegría y tranquili-
dad al pueblo morelense”

8 de mayo 2019, como gobernador
“TENEMOS que acabar con la delincuencia 
organizada y necesitamos el apoyo del 
Gobierno federal. No podemos solos, forzo-
samente necesitamos la ayuda”

Gana terreno el crimen
En los primeros seis meses de gobierno de Blanco, delitos de alto impacto van al alza con respecto al mismo periodo de la pasada administración.

Noviembre

Octubre 2017
2018

Enero

Marzo

Diciembre

Febrero

Total

ASESINATOS FEMINICIDIOSSECUESTROS ROBOS DE AUTOS

2017
2018

2017
2018

2018
2019

2018
2019

2018
2019

2017-2018
2018-2019

 Variación

34
65

4

3
8

5
8

0
8

2
7

2
4

5

42
53

44
67

59
73

63
81

55
82

297
421

41.7%

16
40

150% 260%

5
18

1,488
1,751

1
2

0
2

0

1
0

2
5

1
3

6

252
340

242
299

252
279

254
293

245
249

243
291

17.6%

Gobierno anterior Gobierno actual Fuente•Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública
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La erradicación de mariguana se 
colapsa. En los últimos siete años, 
el número de hectáreas de mota 
destruidas descendió 87.2 por 
ciento —tan solo en Chihuahua, 
estado que lideraba la produc-
ción, bajó 94.7 por ciento— , de-
bido a que las labores de las fuer-
zas federales se concentraron en 
otras acciones para combatir a las 
organizaciones criminales.

De 2012 a 2018 el registro más 
alto de hectáreas erradicadas fue 
durante el último año de gestión 
de Felipe Calderón, cuando se lo-
gró acabar con 9 mil 164.74 hec-
táreas de yerba. Además, en 2018 
solo en 11 estados hubo destruc-
ción de cultivos, mientras que en 
2012 abarcó a 20 entidades.

Esta caída coincide con que, en 
ese mismo lapso, EU legalizó el 
uso recreativo de la cannabis en 
prácticamente toda la costa Oes-
te, desde California hasta Wash-
ington, pero coincide también 
con el incremento de producción 
de amapola, según la DEA.

Mientras la cannabis era aban-
donada, el cultivo de amapola al-
canzó un récord de 44 mil 100 
hectáreas en 2017, en compara-
ción con las 32 mil que se regis-
traron en 2016.

Durante 25 años, la Procura-
duría (hoy Fiscalía) General de 
la República tuvo en sus manos 
la tarea de erradicar y destruir 
cultivos, ya que contó con la flo-
ta área más importante, con 64 
aviones y 128 helicópteros, que 
además de hacer intercepciones 
aéreas, servían para adiestra-
miento, transporte y carga.

Una gran parte de las aerona-
ves de ala fija usadas para acabar 
con cualquier tipo de cultivo ilí-
cito pertenecieron a los cárteles. 
No obstante, toda la flota se aca-
bó por falta de mantenimiento o 
por uso, además de que a la Poli-
cía Federal también se le encargó 
dicha tarea, al igual que al Ejérci-
to, que por años apoyó a la PGR.

De acuerdo con registros de 
la Fiscalía General, en el sexto 
año de gobierno de Felipe Cal-
derón la destrucción de hectá-
reas de mariguana ascendió a 9 
mil 164. Cuando Peña Nieto asu-

mió el poder, en su primer año de 
mandato (en 2013), la destruc-
ción de cultivos descendió a 5 mil 
366 hectáreas. La cifra más crí-
tica se presentó en 2018, último 
año de su gobierno cuando solo 
se destruyeron mil 167 hectáreas.

Históricamente los mayores 
golpes contra la producción de 
marihuana se han registrado en 
Sinaloa, ya que es ahí donde se 
cultiva principalmente.

Por ejemplo, en 2013, en terri-
torio sinaloense se erradicaron 
mil 580 hectáreas, cifra que fue 
menor a la documentada un año 
antes, con 2 mil 125. El número 
más alto de destrucción se llevó 
en 2016, con 2 mil 190.

Los datos de la Fiscalía Gene-
ral indican que en los estados de 
Chihuahua y Durango se destru-
yeron 7 mil 431 hectáreas y 5 mil 
41, respectivamente.

Los aseguramientos 
Del 1 de enero de 2012 al 30 de ju-
nio de 2018, la entonces PGR in-
formó que aseguró 421 millones 
599 mil 73 kilogramos de mota. 

Según las estadísticas de la Pro-
curaduría, el decomiso más im-
portante de mariguana ocurrió 
en 2015, cuando se decomisó al 
crimen organizado un millón 297 
mil kilos.

En ese año, por ejemplo, ele-
mentos de la Policía Federal des-
cubrieron en el municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 
un invernadero conformado por 
tres naves con mariguana gené-
ticamente modificada, operativo 
en el que detuvieron a 22 colom-
bianos y tres mexicanos.

Dos de estas naves tenían una 
superficie aproximada de 2 mil 
200 metros cuadrados y la terce-
ra de aproximadamente mil 800 
metros cuadrados, con plantas 
madre “que fueron mejoradas 
genéticamente para clonación”. 

Se pudo conocer que los ex-
tranjeros eran contactados vía 
correo electrónico para invitar-
los a trabajar, ofreciéndoles dóla-
res como pago. Una vez en Jalisco 
otra persona era la encargada de 
alimentarlos y pagarles, además 
de recoger la cosecha.

Matan a maestra de la CNTE
La jornada violenta dejó 40 asesi-
natos en nueve estados; ocho de 
los casos en Oaxaca, entre las víc-
timas se encuentra una profesora 
de la CNTE. En Chihuahua eje-
cutaron a 10 personas en hechos 
distintos.

En Nuevo León, autoridades 
reportaron tres asesinados, de las 
cuales dos fueron en un ataque a 
un bar; mientras que en Torreón, 
Coahuila, un enfrentamiento en-
tre policías y delincuentes dejó 
seis personas muertas.

En Veracruz cuatro jóvenes 
fallecieron como saldo de un ata-
que armado. Sobre la avenida 
Central, en Ciudad de México, 
hallaron el cadáver de un hom-
bre y tres más fueron asesinadas. 

Un sujeto fue encontrado sin 
vida en al interior de su domici-
lio en Durango, en Guerrero las 
autoridades reportaron dos ho-
micidios y en el Edomex, uno. _
Con información de: Isabel Zamudio, 
Javier Trujillo, Franco Zuñiga, Juan José 
García y Óscar Rodríguez

Contra la siembra

POR AÑOESTADOS CON MÁS PLANTACIONES DESMANTELADAS

37,229.61

11,767.24

7,431.89

5,049.84

3,853.20

2,299.64

2,163.17

1,489.22

1,451.82

9,164.74 

5,366.34

5,806.80

6,013.98

5,477.46 

4,233.25 

1,167.04 

La erradicación de cultivos
de mariguana descendió 87%
Producción al alza. La DEA también advierte que el cultivo de amapola, precursor de la cocaína, 
alcanzó un récord de 44 mil hectáreas en 2017, en comparación con las 32 mil que registraron en 2016

RUBÉN MOSSO
CIUDAD DE MÉXICO

Combate al narcotráfi co

Capturan a dos 
líderes criminales
La Fiscalía de Guanajuato 
informó que José Fran-
cisco “N”, presunto líder 
de un grupo criminal, fue 
detenido en el municipio 
de Celaya, a quien se le ase-
guró armas, vehículos y di-
nero. En Morelos, agentes 
federales detuvieron a Ma-
nuel “N”, presunto líder 
de Los Rojos en en la zona 
sur del estado y encargado 
de coordinar el cobro de 
piso y extorsiones a comer-
ciantes y empresarios.

Y ADEMÁS
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Mucha corrupción a todos los niveles

ENTREVISTA
RAQUEL BUENROSTRO SÁNCHEZ, OFICIAL MAYOR DE LA SHCP

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Desde su posición de oficial ma-
yor de la Secretaría de Hacienda, 
Raquel Buenrostro Sánchez es 
responsable de hacer compras 
por un billón de pesos al año. Es 
una cantidad comparable con las 
ventas anuales de América Mó-
vil, principal empresa privada del 
país, o poco menos del doble de la 
facturación anual de Walmart, el 
mayor minorista de México. “Había 
muchísima corrupción y a todos los 
niveles”, dice cuando se refiere a la 
condición en que comenzó a reali-
zar sus funciones.

Matemática egresada de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México y maestra en economía por 
El Colegio de México, rechaza que la 
consolidación de compras genere un 
“cuello de botella” para la actividad 
de los proveedores del gobierno. 

En entrevista, asegura que 80 por 
ciento de las compras de la adminis-
tración pública estaba concentrada 
en 1.5 por ciento de proveedores.

–El gobierno centralizó en la Ofi-
cialía Mayor de Hacienda compras 
y adquisiciones. ¿Cómo se está dan-
do ese cambio?

–Las funciones públicas donde se 
detecta mayor corrupción son la im-
partición de justicia y la compra. En-
tre más puntos de compra haya, más 
puntos potenciales de corrupción. 
El objetivo es tener un mejor con-
trol, mayor eficiencia y reducir los 
puntos potenciales de corrupción. 
Pensamos, en principio, concentrar 
20 por ciento de compras que hace 
el gobierno, pero que representan 
80 por ciento del presupuesto.

–¿Cuál es el volumen de compras? 
¿Habla sólo de las que hace el go-
bierno federal o del sector público 
en conjunto?

–Del sector público en conjun-
to. Pero es un cambio gradual. Las 
compras del sector público en 2018 
ascendieron a un billón de pesos. 
De esa cantidad, 400 mil millones 
eran de Pemex y de la CFE. De los 
otros 600 mil millones, los fuertes 
son IMSS e Issste; luego el resto 
de los ramos administrativos. La 
consolidación, porque no es una 
centralización, se inicia primero 
en bienes y servicios de mayor im-
pacto, como medicamentos, que 
fueron 100 mil millones de pesos 
el año pasado. Generar ahorros 
ahí es muy representativo por la 
política de salud del Presidente, 
de ampliar la cobertura de los 
servicios médicos y la entrega de 

medicamentos a población no de-
rechohabiente. La única manera 
de hacerlo es comprar más con el 
mismo dinero. Lo que llevamos 
de avance ahorita es la compra 
de los antirretrovirales (para pa-
cientes con VIH). Ahí concluimos 
los procesos de compra con un 
acompañamiento muy importante 
de científicos de renombre inter-
nacional. Los ahorros en algunos 
medicamentos fueron hasta de 70 
por ciento.

–Las compras son de un billón 
de pesos. ¿Cuál es el porcentaje de 
ahorro que se espera alcanzar, en 
qué periodo y sobre qué universo de 
compras, sobre todo el billón o las 
que realiza el sector central?

–La meta es para todo, entre o no 
en la compra consolidada. Estima-
mos un ahorro de 20 a 30 por ciento 
para todas las compras desde el pri-
mer año. Y ese porcentaje no se va 
a ver de manera inmediata, porque 
tenemos que cubrir pasivos que de-
jó la administración anterior. En el 
caso de la Policía Federal, por ejem-
plo, dejó pasivos por alrededor de 
20 mil millones de pesos. En otros 
casos, los ahorros se direccionan a 
financiar programas prioritarios 
del Presidente.

Seis rubros

–¿Cómo ha sido el proceso para 
traer las compras desde las oficia-
lías mayores de la administración 
pública a la de Hacienda?

–La consolidación de compras 
se centra en pocos rubros. Desde 
Hacienda vamos a consolidar seis: 
medicamentos, libros de texto, vigi-
lancia, materiales, útiles de oficina y 
servicios de limpieza. Medicamen-
tos es muy importante. Mientras en 
oficinas centrales compramos un 
medicamento en 40 pesos, en una 
delegación del IMSS lo adquieren 
en 2 mil 200 pesos.

–¿Así de amplio es el margen?
–Así. En estos lugares ocurren 

mucho las compras urgentes. 
Llevan los inventarios al límite, y 
cuando eso ocurre todo se vuelve 
urgente. Y cuando ya es urgente, los 
laboratorios disparan los precios.

–Las instituciones del sector 
salud tienen experiencia de varios 
años en consolidar las compras de 
medicamentos.

–Sí, pero hay un tema de pla-
neación. Lo que hacían es que no 
mandaban toda la demanda de 
medicamentos. Luego, durante la 
ejecución, conforme avanzaba el 
año, iban requiriendo medicinas 

adicionales o alguna que no habían 
solicitado por cualquier razón. Por 
ejemplo, la administración anterior 
debió haber pedido vacunas, por-
que tardan en producirse de seis 
meses a un año. Las solicitaba dos 
o tres meses antes de empezar las 
campañas de vacunación. Como los 
laboratorios no tienen tanto inven-
tario, se suben de precio.

–¿Cuáles eran las prácticas me-
nos deseables?

–Una es la falta de planeación, en 
la que todo se vuelve urgente.

–Eso puede ser falta de pericia.
–Y cuando todo se vuelve urgen-

te, todo es caro.

Presionar para
cambiar las reglas

–¿Era a propósito?
–Cuesta trabajo pensar en des-

cuidos. Por ejemplo, las vacunas. 
No se me ocurre que un médico no 
anticipe pedirlas con un año de an-
telación. Lo otro es que sí había mu-
chísima corrupción de todo tipo y a 
todos los niveles. En general, del bi-
llón de pesos de compras que se está 
consolidando, 80 por ciento del di-
nero estaba concentrado en 1.5 por 
ciento de proveedores. La forma en 
que se hicieron las compras generó 
grandes monopolios. La estrategia 
ahora es presionar para cambiar 
esas reglas del juego y que haya un 
mayor número de jugadores.

–En proyectos de infraestructu-
ra, como la refinería de Dos Bocas, 
el Tren Maya o el Corredor Transíst-
mico, ¿la Oficialía Mayor de Hacien-
da hará las licitaciones?

–Dependerá del modelo de ne-
gocio. En el Tren Maya, concreta-
mente, se está haciendo un mode-
lo de inversión mixta. Pero para ir 
avanzando mientras está listo el 
desarrollo de la inversión mixta, 
se está pensando en hacer algunas 
compras, por ejemplo los rieles. La 
compra del acero para los rieles la 
va a asumir el gobierno, al menos 
una parte. En esa licitación del ace-
ro sí vamos a participar nosotros.

–¿Centralizar en la Oficialía Ma-
yor de Hacienda estos seis rubros de 
compra interrumpió los procesos de 
funcionamiento del gobierno?

–La prioridad es garantizar la 
planeación. En el caso del supues-
to desabasto de antirretrovirales, 
en realidad lo que yo tengo conoci-
miento es de inventarios al límite. 
Como es un medicamento que no 
puede dejarse de suministrar ni un 
día, hubo tensión; el abasto estuvo 
garantizando todo el tiempo.

–¿El proceso de elaboración e 
impresión de los libros de texto 
gratuitos?

–Ese es otro ejemplo de modelos 
de resistencia. ¿Cómo lo hacía la 
SEP? Prácticamente eran adjudi-
caciones directas y cada imprenta 
negociaba la compra de papel, que 
representa entre 70 y 80 por ciento 
del costo del libro. Si la imprenta era 
muy chiquita, compraba al menu-
deo y el papel era muy caro. Lo que 
se hizo fue presionar con un poder 
de compra de volumen. Se hicieron 
dos etapas: una, que las imprentas 
lo hicieran como siempre, que com-
praran el papel; el otro caso fue que 
nosotros adquirimos todo el papel 
para presionar por volumen el pre-
cio a la baja y repartimos el papel a 
las imprentas y ellos cobran la ma-
quila. Encontramos cosas sorpren-
dentes, como que los precios del pa-
pel que nos ofrecían eran más altos 
que los de exportación. Tuvimos que 
salir a presionar con cotizaciones en 
el extranjero, por una cuestión de 
tiempo. No pudimos fallar a favor de 
extranjeros. Pero los extranjeros sí 
nos bajaron mucho los pecios. Aquí 
nos estaban ofreciendo papel en 24 
mil pesos la tonelada y en el extran-
jero en 16 mil.

–¿Va a dar tiempo de hacer todas 
las licitaciones para que estén todos 
los libros en agosto en las escuelas?

–Sí. Normalmente cuando uno 
hace programación o planeación de 
estas cosas tiene una fecha límite y 
se guarda un colchón. Lo que nos 
estamos comiendo es el colchón.

–Este año, ¿cuánto van a ahorrar 
con las compras consolidas?

–La meta es 200 mil millones de 
pesos para toda la administración 
pública federal.

–¿Esos ahorros son los que se es-
tán empleando para los programas 
sociales? 

–En el presupuesto se ven como 
si fueran subejercicios, porque aho-
ra, en lugar de gastar 100, compra-
mos lo mismo con 90. Lo que se 
hace con este “subejercicio”, por 
llamarlo así, se reasigna y se manda 
a los programas prioritarios. (Una 
versión más amplia de la entrevista 
puede ser consultada en La Jornada 
on line)

La mayoría de las compras de la administración 
pública, concentradas en 1.5% de proveedores

▲ “Para el Tren Maya se está 
haciendo un modelo de inversión 
mixta”, afi rma Raquel Buenrostro. 
Foto Cristina Rodríguez 

Tipo de cambio (pesos)  Compra Venta
Dólar 18.65 19.50
Euro 21.36 21.40

Tasas de interés
Cetes 28 días 8.05%
Cetes 98 días 8.25%
TIIE 28 días 8.50%

Inflación
Abril  0.05%
Abril 2018 a abril 2019 4.41%
Reservas internacionales
176 mil 924.2 mdd al 10 de mayo de 2019

Petróleo (dólares) Precio Var
WTI 62.76 -0.11
Brent 72.21 -0.41
Mezcla mexicana                                           64.57 -0.06

S&P/BMV IPC (Índice de precios y cotizaciones)
BOLSA MEXICANA DE VALORES
Cierre 43 mil 445.62 unidades
Variación puntos +3.13
Variación por ciento +0.01











JOSÉ ANTONIO ROMÁN

Si el Estado mexicano no aumenta 
las capacidades de infraestructura 
migratoria, con personal capacita-
do y respuestas rápidas a los cien-
tos, miles de migrantes que llegan 
al país, los hechos de violencia en 
las estaciones donde son alojados 
se agudizarán paulatinamente. 
“Estamos a un paso de que algunos 
incidentes y tumultos se conviertan 
en una verdadera tragedia”, alertó 
Javier Urbano Reyes, profesor-
investigador de la Universidad 
Iberoamericana y especialista en 
temas migratorios.

“Ya desde hace más de un año 
venimos advirtiendo sobre este 
tipo de tendencias”, dijo el acadé-
mico, quien también señaló que 
las diferentes instancias de gobier-
no han sido rebasadas por el gran 
crecimiento que ha tenido el flujo 
migratorio en los años recientes, 
en el que a los centroamericanos 
se han sumado ahora venezolanos, 
cubanos y personas procedentes de 
varios países de África.

Ya desde hace tiempo el Colecti-
vo de Observación y Monitoreo de 
Derechos Humanos en el Sureste 
Mexicano –donde se encuentra la 
Red Jesuita con Migrantes de Cen-
tro y Norteamérica– ha cuestionado 
la actuación del gobierno mexica-
no y señalado diversas violaciones 

a derechos humanos en contra de 
los migrantes, entre ellas el cierre 
temporal de las oficinas de regula-
rización y la falta de información 
clara sobre los procesos que cada 
una de las personas tendría que 
realizar para legalizar su estancia 
en México, generando grave in-
certidumbre entre esos grupos en 
tránsito y llevándolos al límite de su 
estabilidad emocional, hecho que es 
considerado como un trato cruel, 
inhumano y degradante.

En entrevista, Javier Urbano Re-
yes consideró que la ausencia de la 
capacidad del Estado mexicano pa-
ra atender y responder a esta pobla-
ción está generando una respuesta 
violenta de los diferentes grupos de 
migrantes. 

“No estoy justificando la reacción 
y comportamiento de estos grupos 
o personas; lo que estoy diciendo es 
que en buena medida la conducta 
violenta tiene que ver con un atraso 
de décadas en la política de gestión 
migratoria del gobierno mexicano, 
que solamente estaba perfilada a 
la contención, deportaciones y ver 

pasar a la migración en tránsito que 
tenemos todavía.”

Trump agravó la situación

El especialista explicó que la po-
lítica antinmigrante en Estados 
Unidos, agravada con la llegada 
del presidente Donald Trump, ha 
generado una “movilización por de-
fecto”, donde los migrantes arriban 

a un lugar que no querían, ya sea en 
la ruta migratoria o en las fronteras, 
es decir, han llegado a México.

“Esto es lo que está causando 
graves problemas de gestoría a la 
autoridad migratoria mexicana, 
porque estábamos acostumbra-
dos a cierto flujo migratorio que 
sólo era de tránsito, (pero) ahora 
se están quedando y más allá del 
asilo-refugio, hoy están pidiendo 

permisos de asentamiento, para ob-
tener la residencia, y también para 
estancia temporal o definitiva”, dijo 
el investigador de la Ibero.

Todo ello, en un contexto en que 
la autoridad mexicana nunca, en la 
historia contemporánea, ha tenido 
ni personal capacitado ni profesio-
nalizado, mucho menos ha realizado 
la inversión necesaria en infraestruc-
tura para atender una demanda que 
pudo haber sido inicialmente de 200 
personas al día, a las mil o mil 500 
solicitudes de diferente perfil que 
se presentan actualmente.

“Incapacidad ofi cial para atender a los 
migrantes podría causar una tragedia”

Tapachula, un “río” de extranjeros que reclaman apoyo

Crecimiento en el fl ujo de personas en tránsito rebasó a las autoridades

INVESTIGADOR INSTA A DAR RESPUESTA RÁPIDA
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HERMANN BELLLINGHAUSEN
ENVIADO
TAPACHULA, CHIS.

El despliegue prematuro de la 
Guardia Nacional en puntos conflic-
tivos de Tapachula revela que aún 
hay una cierta confusión de quién 
es quién en sus filas. Con uniformes 
casi idénticos, en verdes pixelados, 
los efectivos del Ejército y la Arma-
da no se distinguen a primera vista, 
pues aunque no revueltos, llegan 
juntos, y salvo el color de las botas 
y alguna insignia, hasta ellos tienen 
que justificarse si se les pregunta. 
En primer lugar se distribuyen en 

la estación Siglo XII, habitualmente 
el sitio más caliente en materia de 
migrantes y sus asuntos.

Los policías federales que solían 
hospedarse en hoteles del centro, 
este jueves fueron concentrados en 
la Feria Mesoamericana para insta-
larse en tráileres acondicionados. 
Dicha locación es otro recinto de 
encierro para indocumentados. Co-
mo dicen los de la migra, allí están 
los “extracontinentales”. 

En días recientes, las autoridades 
abrieron un nuevo sitio de encierro 
en el Centro de Convivencias de Ta-
pachula, un bien equipado gimnasio 
municipal donde están recluidas 
familias nucleares que muy pro-
bablemente serán deportadas. El 
lugar, tan hermético como quienes 
lo resguardan, es inaccesible para 
la prensa.

Este fin de semana fue recurren-
te la estampa, un tanto extraña y 
apacible, de policías federales bajo 
un toldo, tropas de mar y tierra en 
sus vehículos, no lejos de migrantes 

africanos y caribeños rodeando una 
pick up desde la cual integrantes 
del grupo Misioneras de Jesucris-
to Resucitado repartían modestas 
despensas: bolillos, bolsas con algo 
de arroz, galletas y agua vertida en 
sus propios envases. Un médico-
chofer da rápidas consultas al pie 
del vehículo a mujeres y niños. To-
do esto es simultáneo y transcurre 
contra los blancos muros y el arco 
de ingreso al cementerio privado 
Prados del Descanso.

La ciudad siempre fue frontera, 
mas ahora su fisonomía humana ha 
cambiado. Por las calles céntricas es 
continuo el deambular de personas 
migrantes, que quizá se hospedan 
por ahí o buscan víveres, ven con 
azoro las taquerías y marisquerías 
fuera de su alcance, colman las tien-
das de conveniencia para “cargar” 
sus celulares. Son y no son, están y 
no están.

El “río” de asfalto que separa 
Haití de África en Tapachula es 
también un hermoso río humano. 

Gente “de color” limpia y vestida 
con estilo aún en la precariedad ex-
trema. Los tonos del arcoíris. Las 
camisetas estelares de los varones, 
la 10 de Neymar o Maradona, de 
Bob Marley. Las mujeres van lige-
ras de trapos y de pasos. Reuben 
lleva dos meses durmiendo “en el 
bosque”, aquí cerca, con su esposa 
y su hijo; vienen de Camerún y su 
camiseta es la de Messi.

La realidad pone la banda sonora. 
Cruzando la carretera, una enrama-
da escupe a Desmond Dekker con 
Shanty town, una rola tan literal 
aquí que parecería que el cronis-
ta anda inventando. Enfrente, los 
del Congo retumban su música 
poderosa bajada de Internet aquí 
mismo. La importancia de vesti-
menta, peinados y música posee 
harto significado. Entre el temor 
y la necesidad de saberse visibles, 
entre el silencio del ilegal y la ur-
gencia de gritar del que sufre, son 
gente mandándonos señales de 
existencia.

 Por las calles del municipio 
chiapaneco de Tapachula es 
común el deambular de 
indocumentados de diversos 
países en busca de víveres o un 
lugar para pernoctar. Foto Luis 
Castillo

A pesar de la política 
antinmigrante de Estados 
Unidos, cientos de 
indocumentados de diversos 
países continúan su arribo a 
México en espera de cruzar “al 
otro lado”. Foto Afp
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Fueron acusados de un secuestro 

Maestros de la CNTE liberados 
exigen reparación y disculpas

• Por José Gerardo Mejía
jose.mejia@razon.com.mx

Hace seis años, el 17 de mayo de 
2013, personal de la entonces 
Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) detuvo en cua-

tro operativos a 13 personas en la capital 
de Oaxaca y la Ciudad de México; entre 
ellas docentes pertenecientes a la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) y activistas sociales 
vinculados a este gremio tras ser seña-
lados por el secuestro de dos familiares 
de Gerardo Gutiérrez Candiani, enton-
ces presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE).

Cinco años, siete meses y 11 días des-
pués, el 28 de diciembre de 2018, fueron 
liberados por desistimiento del Ministe-
rio Público Federal. 

El 20 de marzo de 2018, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) envió una recomendación al en-
tonces comisionado Nacional de Segu-
ridad, Renato Sales Heredia, para que se 
inscriba a 12 de los 13 quejosos en el Re-
gistro Nacional de Víctimas para la repa-
ración del daño; además, se señaló como 
comprobado el uso indebido de la fuerza 
y la exhibición indebida de sus fotografías 
en medios de comunicación. 

Entrevistado sobre el caso, el maestro 
Gerardo Cruz Esquivel, delegado político 
de la Sección 9 de la Coordinadora, afirmó 
que luego de que entró en vigor la Refor-
ma Educativa de Enrique Peña fueron 
cesados 586 docentes que no se presen-
taron a las evaluaciones.

“Eran más, como mil 200, pero a cien-
tos se les aplicaron dispensas, por lo que 
mantuvieron su empleo o fueron coopta-
dos con incrementos salariales”, señaló. 

En noviembre pasado, la Comisión 
Única de Negociación de la CNTE se re-
unió con el entonces Presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, quien 
se comprometió a reinstalarlos, “como a 
los 25 maestros acusados sin pruebas de 
delitos graves, quienes estuvieron en los 
penales de Puente Grande, Jalisco; Almo-
loya de Juárez; Miahuatlán, Oaxaca, y Her-
mosillo, Sonora”.

Este lunes acudirán a Palacio Nacional, 
luego de reunirse el viernes pasado con el 
titular de la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, 
quien “ha abierto los canales para que ha-
yan sido reinstalados unos 200 maestros, 
pero faltan otros 400; esperamos que el 
Ejecutivo federal cumpla su palabra”, 
concluyó.

LÍDERES plantean reinstalación de 400 
docentes, entre ellos 13 procesados  de este 
ilícito; en 2013, el Gobierno desacreditó al ma-
gisterio por la Educativa, afirma Lauro Grijalva

EL 28 DE JULIO DE 2016, en Oaxaca, ocho mil profesores de la Sección 22 exigieron la libertad de presos políticos. Dichas mani-
festaciones fueron recurrentes en la entidad.
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“NOS DECÍAN que si no nos inculpá-
bamos iban a acusar también a mi fa-
milia; y eso duele más que los golpes; 
sólo una vez intentaron asfixiarme  
con una bolsa en la cabeza”
Lauro Atilano Grijalva Villalobos
Profesor de la Sección 22 de la CNTE 
 en Oaxaca

“HE SOBREVIVIDO con el trabajo social 
que retomó mi esposa y el apoyo de los 
compañeros; espero la reparación del daño 
porque tengo todos mis bienes decomisados 
y deudas”
Leonel Manzano Sosa
Activista social e integrante del FACMEO

Exige $7 millones  
y ser reinstalado

Cinco años recluso 
en Puente Grande

HORAS ANTES de ser detenido, Lauro Atilano Grijalva Vi-
llalobos era el director de una escuela primaria en el Istmo 
de Tehuantepec, tenía 45 años, recordó. El 17 de mayo de 
2013 acompañó a su cuñada, Sara Altamirano, con el fin de 
tramitar su registro como candidata a la alcaldía en Jalapa 
del Marqués, por el PRD, de donde son originarios. 

Ambos, junto con otras personas, fueron detenidos y 
trasladados a la Subprocuraduría Especializada de Delin-
cuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General 
de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR), instalaciones en las que, acusó, fue golpeado y 
torturado antes de ser enviado al Penal de Puente Grande, 
en Jalisco.

Consideró que es dura tanto la tortura psicológica, como 
la física, a la que, insistió, fue sometido, “porque nos decían 
que si no nos inculpábamos iban a acusar también a mi fa-
milia; y eso duele más que los golpes”, aunque aclaró: “solo 
una vez me asfixiaron con una bolsa en la cabeza”. 

Además de la reparación del daño, que a su considera-
ción debe ser de alrededor de seis o siete millones de pesos, 
como ocurrió con los agraviados en el caso de Florence Cas-
sez, según sus datos, el maestro Lauro pidió la reinstalación 
inmediata en su trabajo, “además debe haber una disculpa 
del Gobierno federal, aunque sé que esto no se dio en esta 
administración”.

“El peor día que viví fue como a los seis meses, cuando 
mi familia intentó visitarme pero no los dejaron porque no 
demostraron que eran de mi sangre”, se preguntó.

En diciembre pasado, mes en el que lo liberaron cumplió 
50 años de edad. Confió en que esta semana, será reinsta-
lado en su cargo, porque “van a entregarme mi orden de 
presentación y espero que a la brevedad, porque le debo a 
todos; hasta el abogado”. 

“¿SABES de qué color es el Diablo?”, preguntó el hombre con 
tono ríspido frente al grupo de detenidos en las instalaciones 
de la SEIDO, entre los que se encontraba Leonel Manzano 
Sosa, activista del  Frente Amplio de Comunidades Margi-
nadas del Estado de Oaxaca (FACMEO), vinculado al trabajo 
político de la Sección 22 de la CNTE. 

—Rojo, dijo el presunto secuestrador, quien se encontraba 
al lado de Manzano Sosa, quien cuenta la anécdota. Una tanda 
de golpes en todas partes de su cuerpo, afirmó, fue la respues-
ta a su “equivocación”, varios habían reprobado la pregunta. 

—“ ¡Azul, es azul!”, se escuchó balbucear, lo que provocó la 
sonrisa del oficial, quien asintió. “Así es, el Diablo es azul, yo 
soy el Diablo y ustedes están en el penal de Puente Grande, 
que es el chingado infierno”. Manzano Sosa confirmó que sí, 
que Puente Grande es el infierno, aunque “fui torturado con 
esos golpes indelebles”, cuando amaneció lo llevaron a rastras 
a su celda y de ahí a la cárcel.

Comentó que el día de su detención lo rodeó un grupo de 
hombres sin uniforme, quienes lo subieron a patadas y puñe-
tazos a su vehículo, para presentarlo después junto con “un 
grupo de personas que nunca había visto” ante los medios de 
comunicación. 

Estuvo detenido cinco años, siete meses y 11 días, por lo que 
luego de varias notificaciones falsas de que quedaría libre, lle-
gó el 28 de diciembre de 2018, fecha en la que se cumplió la 
promesa y fue liberado: “a pesar de que nos avisaron dos días 
antes, creí que era una broma, pero salimos como a las cinco 
de la mañana de ese día”.  

“He sobrevivido con el trabajo social que retomó mi esposa 
y el apoyo de los compañeros; espero la reparación del daño 
porque tengo todos mis bienes decomisados y deudas con to-
dos mis conocidos”, aseguró Leonel Manzano luego de repetir 
que fue víctima de un montaje.

En diciembre pasado, el secretario de Educa-
ción Pública, Esteban Moctezuma, anunció que 
cerca de mil docentes por la Reforma Educati-
va serían reintegrados al sistema magisterial.

Fuente•CNDH

Inscribir a los 
quejosos en el 
Registro Nacio-
nal de Víctimas 
para que se les 
repare el daño en 
forma integral.

Abstenerse 
de exhibir las 
fotografías y 
proporcionar los 
datos personales 
de las personas 
detenidas.

Colaborar con la 
extinta PGR, para 
seguir con la ave-
riguación previa 
7 y las carpetas 1 
y 2, iniciadas por 
tortura. 

Entre las nueve 
medidas de la 
CNDH emitidas a 
Renato Sales están:

Recomendaciones 
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Llame a #LíneaMujeres al 56581111

SOLICITE AGUA DE EMERGENCIA
Consulte cómo con el QR28°MAX. 14°MIN.

Anuncian fideicomiso 
para apoyar a atletas
El gobierno capitalino aportará 10 mdp y distintos 
empresarios la misma cantidad; los recursos serán 
gestionados por el Instituto del Deporte de la CDMX 
y serán para que deportistas de cualquier disciplina 
puedan competir, informó Claudia Sheinbaum.

Se entrenan 150 en defensa personal israelí

Se organizan en 
brigadas alumnos 
de UNAM contra 
la inseguridad
• Por Iván Mejía
mexico@razon.com.mx

A nte los casos de violencia que 
se han registrado en contra de 
la comunidad estudiantil de 
la Universidad Nacional Autó-

noma de México (UNAM), un grupo de 
alumnos formará brigadas de seguridad, 
cuyos integrantes estarán capacitados en 
protección civil, primeros auxilios y Krav 
Maga, un método de defensa personal 
que es usado por las Fuerzas de Defensa 
y Seguridad Israelíes.

“Será una especie de vigilancia inter-
na entre estudiantes, un mecanismo de 
seguridad en la comunidad; con esto 
será más difícil que una persona intente 
hacer algo dentro y fuera”, dijo Damaris 
Hoyos, estudiante de la Facultad de Es-
tudios Superiores (FES) Aragón y repre-
sentante de la red estudiantil, en entre-
vista con La Razón.

Los brigadistas no tendrán ningún in-
dicativo alguno ni distintivo, para pasar 
desapercibidos, y sólo actuarán ante la 
comunidad cuándo se requiera, explicó 
la estudiante. 

Hasta ahora se han integrado más de 
150 alumnos de los planteles FES Aragón 
y Zaragoza y del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades (CCH) Oriente a esta iniciativa.

La estudiante, matriculada en la carre-
ra de Economía, detalló que una vez que 
terminen las capacitaciones comenzarán 
a operar las brigadas en las escuelas donde 
hay estudiantes inscritos, con el objetivo 
de resguardar el orden dentro y fuera de 
los planteles.

Sin embargo, debido a que pretenden 
iniciar la preparación de los grupos en las 
próximas semanas y a que el fin del ciclo 
escolar en el plan semestral de la UNAM 
está marcado para este viernes 24 de 
mayo, los alumnos esperan que las bri-

TRAS CASOS DE VIOLENCIA contra la 
comunidad universitaria crean grupo para 
autoprotección y primeros auxilios; piden al 
gobierno que los apoye con cursos de capa-
citación; en operación, a partir de agosto

La Razón • LUNES 20.05.2019
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gadas operen hasta el inicio del próximo 
semestre, a partir del 10 de agosto.

En febrero pasado y en un primer ejer-
cicio que será retomado por las brigadas 
de seguridad, jóvenes de la FES Aragón 
comenzaron una capacitación en la téc-
nica de combate de contacto, que va 
desde golpes básicos hasta defensa con 
objetos de uso común.

Luego de la muerte de la alumna Aideé 
“N”, por impacto de bala al interior del 
CCH Oriente, los universitarios acordaron 
formar comités de seguridad para respon-
der en caso de que se presente alguna si-
tuación que ponga en riesgo su integridad. 

Parte de los estudiantes que tomaron 
ese taller de Krav Maga, además de Da-
maris, estuvieron presentes en la asam-
blea que se realizó en el plantel donde 
estudiaba Aideé, un día después de la 
muerte de la joven. 

Durante el encuentro, en el que tam-
bién se abordó el tema de una alumna 
de esa misma escuela que fue hallada 
sin vida el 31 de marzo, después de ser 
reportada como desaparecida, y el caso 
de otra alumna del CCH Vallejo, cuyo 
paradero fue desconocido durante dos 
semanas, se estableció que una de las 
capacitaciones que tomarían sería en 
cuestión de primeros auxilios, pues se-
ñalan que en la muerte de Aideé hubo  
presunta negligencia médica, pues la 
joven de 18 años de edad “no recibió la 
atención adecuada y a tiempo”.

Asimismo, los estudiantes sostuvie-
ron reuniones en las que discutieron la 
situación de seguridad, en las cuales se 
acordó buscar apoyo de instancias guber-
namentales para la impartición de cursos 
de prevención de delitos y en materia de 
protección civil, así como prevención en 
caso de algún fenómeno natural o emer-
gencia, como incendios o sismos.

De acuerdo con la academia Krav 
Maga Worldwide México, los estudiantes 
aprenden un sistema efectivo de defensa 
personal que enfatiza los movimientos 
instintivos, técnicas prácticas y escenarios 
realistas de entrenamiento que proveen al 
estudiante de las herramientas que nece-
sita para protegerse a sí mismo en un pe-
riodo relativamente corto.

Este programa de defensa personal 
enseña un combate mano a mano, cuya 
fase es la más avanzada, pues se apren-
de a neutralizar a un oponente de forma 
rápida y efectiva. Esto abarca elementos 
relativos al desempeño actual de la pelea 

e incluye tácticas, fintas, ataques usan-
do combinaciones poderosas, así como 
la dimensión psicológica de la pelea y el 
aprendizaje del uso de su medio ambiente 
en su beneficio.

Actualmente, la enseñanza de Krav 
Maga sólo está disponible en el país en 
Veracruz y la Ciudad de México.

La Razón dio a conocer en su edición 
del 13 de mayo pasado, que los robos son 
el delito que más se comete en las inme-
diaciones de las escuelas de nivel medio 
superior de la UNAM, con 45 por ciento de 
las carpetas abiertas por la Procuraduría 
capitalina en las colonias aledañas.

Incidencia delictiva
Carpetas abiertas en las colonias aledañas a los planteles de nivel medio superior 

 de la UNAM en el primer trimestre del año

Fuente•Datos abiertos CDMX

1. Gabino Barreda

4. Vidal Castañeda 5. José Vasconcelos

8. Miguel E. Schultz 
9. Pedro de Alba

6. Antonio Caso

7. Ezequiel A. Chávez

Azcapotzalco
Sur

Escuela Nacional Preparatoria

Colegio de Ciencias y Humanidades

9

33

82

102
77

70
46

53 57

72
1292. Erasmo Castellanos

3. Justo Sierra

Oriente Vallejo

217 149

ALUMNAS de 
la FES Aragón, 
durante su curso 
de Krav Maga, en 
febrero pasado.

”SERÁ UNA ESPECIE de vigilancia interna 
entre estudiantes, un mecanismo de segu-
ridad en la comunidad; con esto será más 
difícil que una persona intente hacer algo”
Damaris Hoyos
Alumna de la FES Aragón

131
Por ciento crecieron 
los hurtos a mano 
armada cerca del CCH 
Oriente entre enero y 
marzo de este año
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“Placas en obras exhibirán nombres 
de cárteles y políticos corruptos”

◗ El 
presidente 

López 
Obrador  

afi rma 
que en la 

infraestructura 
que se realice 
con recursos 
provenientes 

de decomisos 
se aludirá 

a los 
delincuentes

[ NOTIMEX ]

Las obras de infraestruc-
tura que se realicen con 
recursos provenientes 
de decomisos a la de-

lincuencia común y de “cuello  
blanco” exhibirán en una placa 
los nombres de los delincuentes 
a quienes se les aseguraron bie-
nes o recursos ilícitos, anunció el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Durante una asamblea en el  
ejido Arroyo El Triunfo, en este 
municipio tabasqueño, el man-
datario federal apuntó: “Se va a 
repartir todo esto (decomisos) y 
se le va a poner su plaquita que 
diga: esto se obtuvo del cártel fu-
lano; esto se obtuvo de lo que se  
le quitó a tal político corrupto”.

Los recursos serán utilizados 
para mejorar caminos y obras  
que mejoren la calidad de vida de 
los municipios más necesitados, 
dijo al recordar que esto será po-
sible con la creación del Institu-
to para Devolver al Pueblo lo Ro-
bado, cuyo decreto de creación 
se publicará la semana próxima.

Ante benef ciarios del progra-
ma Sembrando Vida, indicó que 
el próximo domingo en la ex resi-
dencia of cial de Los Pinos se su-
bastarán carros de lujo, incluso 
camionetas que mandó el rey de  
Jordania a la Presidencia, y los  
recursos que se obtengan se ca-
nalizarán al municipio más po-

bre del país.
De acuerdo con el Consejo Na-

cional de Evaluación de la Políti-
ca de Desarrollo Social (Coneval), 
el municipio más pobre de Méxi-
co es Cochoapa, ubicado en Gue-
rrero, y que está conformado por 
152 comunidades.

En días pasados el Presidente 
anunció que los 30 millones de 
pesos que se obtuvieran de di-
cha subasta serían destinados 
a la estrategia nacional contra 
las adicciones, y que también  
se evaluaba la posibilidad de en-
tregar los vehículos a la Guar-

dia Nacional.
Ante pobladores de los muni-

cipios de Balancán y Tenosique,  
apuntó que los cuatro poblados 
que conforman el ejido Arroyo 
El Triunfo contarán con nue-
vos caminos que se construirán 
con recursos provenientes de la 

venta de residencias decomisa-
das al crimen.

En el acto, grupos de maestros, 
alumnos y personal del sistema 
de salud demandaban solución a 
sus problemas y en este sentido, el 
Ejecutivo federal respondió: “To-
dos los maestros van a ser reins-
talados, todos los maestros que 
fueron injustamente despedidos 
va a ser recontratados”, y que se 
basif cará a los trabajadores del 
sector Salud.

No obstante, conminó a los  
trabajadores a que cumplan con 
sus obligaciones laborales: “To-
dos a portarnos bien, nada de que 
vamos a estar ahí cobrando sin 
trabajar, eso es una vergüenza”, 
expresó.

López Obrador recorrió los vi-
veros de este municipio que for-
man parte del Plan Balancán-Te-
nosique, un área que fue destina-
da desde hace varios años para la 
actividad agropecuaria, y en la  
que ahora se cultivarán con ár-
boles frutales y maderables.

El primer mandatario af rmó: 
“Ya le llegó su tiempo al sur y al  
sureste de México que habían  
quedado en el abandono, porque 
en todo este tiempo creció el cen-
tro y el norte, pero no el sur y el 
sureste a pesar de haber muchos 
recursos naturales. Es una región 
rica con pueblo pobre. Ahora va-
mos a apoyar todas las activida-
des productivas”.

Durante gira por 
Tabasco, el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador puso en 
marcha en el ejido 
Arroyo El Triunfo 
la asamblea de 
Sembrando Vida.

EMBAJADOR HONDUREÑO NO CREE EN “FÓRMULA MÁGICA”

❖ AMLO presenta hoy plan de desarrollo regional para frenar fl ujos migratorios
EL PRESIDENTE de México, Andrés Manuel López Obrador, pre-

sentará hoy el Programa de Desarrollo Regional para Cen-
troamérica y el Sureste de México, a fi n de impulsar el pro-
greso económico y social, y al mismo tiempo frenar los fl u-
jos migratorios.

EL NUEVO embajador de México en Honduras, David Jiménez 
González, declaró que el plan regional del gobierno mexica-
no tiene como propósito generar proyectos de crecimiento 
que ayuden a superar la pobreza que obliga a la migración en 
Centroamérica y parte del sureste mexicano.

EL DIPLOMÁTICO destacó la necesidad de detonar el desarrollo del 
sur-sureste de México, junto con los países que conforman el 
triángulo del norte de América Central, para frenar la migra-
ción masiva de pobladores de la región que buscan llegar a 
Estados Unidos.

RECORDÓ QUE el gobierno mexicano suscribió el pasado 1 de di-
ciembre un Programa de Desarrollo Regional con Hondu-
ras, Guatemala y el Salvador, a efecto de establecer políti-
cas públicas que permitan arraigar a los migrantes en su lu-
gar de origen.

INDICÓ QUE dicho plan busca que se implementen zonas y activi-
dades industriales, así como una inversión fuerte y directa en 
las economías de Honduras, Guatemala, El Salvador y Méxi-

co, a fi n de incrementar el desarrollo de las regiones con ma-
yores índices de rezago.

PUSO COMO ejemplo que México está listo para abastecer de ener-
gía eléctrica a los tres países de Centroamérica, de hecho, 
abundó, nuestro país por medio de particulares le vende ener-
gía a Guatemala, que la recibe en la localidad del Brillante, 
desde donde se distribuye también a El Salvador y Honduras.

“LO QUE nosotros estamos programando dentro de este Plan Re-
gional de Desarrollo, es que exista una interconexión, con lo 
que se abarataría el costo de la energía y pueda ser un pun-
to de despegue para el desarrollo económico de la región”, 
indicó.

EL EMBAJADOR de Honduras en nuestro país, Alden Rivera, comen-
tó que sin restarle importancia a este proyecto en el que están 
comprometidos los cuatro gobiernos, tampoco puede consi-
derársele una fórmula mágica que detenga la migración de la 
noche a la mañana.

EXPLICÓ QUE la meta del proyecto tiene como propósito impulsar el 
desarrollo social y económico regional de las cuatro naciones, 
lo que no se logra en el corto plazo, sino que habrá un tiem-
po de transición de cuatro a cinco años, donde están obliga-
dos a administrar la movilidad humana que quiere llegar a Es-
tados Unidos. (Notimex)
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