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Pascal Beltrán del Río 2
Federico Reyes Heroles 6
Yuriria Sierra 14

¿DÓNDE ESTÁS, NIÑOS PODRÁN 
USAR FALDA 
ESCOLAR  
Y LAS NIÑAS 
PANTALÓN
Claudia Sheinbaum 
presentó el programa 
Uniforme Neutro,  iniciativa 
para generar igualdad 
en las escuelas de nivel 
preescolar y básico, 
públicas y privadas.

PRIMERA | PÁGINA 20

SUB22 DEBUTA 
CON TRIUNFO
Los mexicanos ganaron 2-0  
a Baréin, en Tolón, Francia.

ADRENALINA | PÁGINA 3

ROBAN 250 AUTOS 
ASEGURADOS POR DÍA
La Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS) reportó que 61.4% 
de los hurtos se hizo con violencia.

DINERO | PÁGINA 4

VOTOS NULOS 
GANAN AL PRI
En las elecciones 
de Quintana Roo y 
Aguascalientes el partido 
registró menos preferencia.

PT, VERDE Y PRD 
QUEDAN FUERA 
EN TAMAULIPAS
En las elecciones para 
renovar el Congreso 
local, los partidos sólo 
consiguieron 1.94, 1.79  
y 1.29 por ciento de la 
votación, respectivamente.

PRIMERA | PÁGINAS 9 Y 10

HOMENAJE 
NACIONAL A  
LEÓN-PORTILLA
Instituciones académicas y 
públicas piden poner, en San 
Lázaro, su nombre en oro.

PRIMERA | PÁGINA 26

“NO NOS 
VAMOS A 
ENGANCHAR”
Ante el amago del 
presidente Donald 
Trump de imponer 
nuevos aranceles a 
México, el presidente 
López Obrador confía 
que aún se puede llegar 
a un acuerdo a través 
del diálogo e insistió en 
conservar la amistad 
entre ambos países.

PRIMERA | PÁGINA 6

CUAU PIDE GRABAR  
A EXTORSIONADORES
El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc 
Blanco, pidió a empresarios denunciar  
a quienes les piden pago de cuota.

PRIMERA | PÁGINA 18

LOGRAN MESAS DE TRABAJO

INGRESAN A SEGOB; 
PIDEN SEAN ILEGALES 
UBER, DIDI Y CABIFY
Luego de 10 horas de movilización 
y tres de reunión con autoridades 
federales y locales, transportistas 
lograron un acuerdo. Demandan 
considerar ilegal el servicio de taxis por 
aplicación. Ante la falta de transporte, 
cientos de usuarios tuvieron que caminar.

PRIMERA | PÁGINA 20
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15 mil se forman 
para trabajar 
en Dos Bocas

POR FABIOLA XICOTÉNCATL
Cor responsa l

VILLAHERMOSA, Tab.— Pro-
fesionistas, especialistas en 
sistemas, técnicos y obreros, 
provenientes de los 17 muni-
cipios de Tabasco y otros cua-
tro estados, formaron una fila 
de cinco kilómetros en busca 
de un puesto para trabajar en 
la refinería de Dos Bocas.

Hombres y mujeres, jóve-
nes, adultos y adultos mayo-
res, llegaron con mochilas o 
maletas, en algunos casos con 
niños en brazos, para formar-
se desde una noche anterior.

La bolsa de trabajo estará 
abierta 30 días, en el parque 
Tabasco. En ella se ofertarán 
20 mil empleos directos. El 
trámite es gratuito.

El gobernador del es-
tado, Adán Augusto López 

HACEN FILA DE 5 KILÓMETROS
El trámite es gratuito 
y la bolsa de trabajo 

estará abierta  
30 días en la Nave 1 
del parque Tabasco

Colapsan consulados de 
México en Estados Unidos

MIGRANTES QUEDAN INDEFENSOS ANTE TRUMP

POR CLAUDIA SOLERA

El desmantelamiento de ofi-
cinas de apoyo a los consu-
lados en Estados Unidos deja 
indefensos a migrantes de 
nuestro país ante los emba-
tes que el presidente Trump 
lanza contra la comunidad 
mexicana, en busca de hacer 
un guiño al electorado pre-
vio a las elecciones de 2020.

Despidos masivos, renun-
cias y cierre de oficinas de 
ProMéxico, Turismo y Pro-
grama Paisano mantienen al 
Consulado General de Méxi-
co en Chicago en una de sus 
peores crisis de operación.

En entrevista, Óscar 
Huerta, excoordinador de 
Organización Comunita-
ria, explicó que hay  un gran 
desconcierto en la comu-
nidad mexicana sobre los 
apoyos que pueden recibir 
en salud o educación. 

“Estamos levantando la 
voz, para evitar que se ex-
tienda a las otras 50 sedes”.

Desde marzo, se detuvo 
la difusión de la estrategia 

ASISTE A BANQUETE REAL BRITÁNICO

CONFRONTA AL ALCALDE DE 
LONDRES EN VISITA DE ESTADO
El presidente Donald Trump fue recibido por la reina 
Isabel II, en el Palacio de Buckingham. Antes de llegar a 
Londres respondió a las críticas del alcalde Sadiq Khan.

PRIMERA | PÁGINA 24

Somos Mexicanos, progra-
ma premiado por la OEA, 
que apoyaba la reintegra-
ción de repatriados o de-
portados a nuestro país.

“Si México no se prepara, 
nuestros connacionales se 
van a ver en una situación 
muy difícil. Seguramente 
Donald Trump va a apos-
tar por algunas acciones 
espectaculares para que el 
electorado se dé cuenta de 
que sí está cumpliendo con 
sus amenazas”, aseguró En-
rique Lucero, exempleado 
del Consulado.

PRIMERA | PÁGINA 8

20,000
EMPLEOS DIRECTOS
se ofertarán para realizar la construcción de la refinería  
en el puerto de Dos Bocas.

DISTRITO 3, Q.ROO DISTRITO 4, Q. ROO
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Hernández, aseguró que en 
el primer día atendieron a 15 
mil personas.

Carlos Mendoza, ingenie-
ro petrolero, dijo que des-
de hace un año no consigue 

empleo formal. Al igual que 
él, personas de Tabasco, 
Chiapas, Veracruz, Yucatán e 
Hidalgo acamparon desde el 
domingo afuera del parque.

PRIMERA | PÁGINA 5

Miles de personas con maletas y hasta con niños en brazos se forma-
ron desde una noche antes para entregar su currículum.

Hay un gran desconcierto 
en la comunidad mexicana 
sobre qué apoyos en salud 
o educación va a recibir de 
la autoridad federal”.

ÓSCAR HUERTA
EXCOORDINADOR DE  
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Foto: EFE

Foto: DPA

COLUNGA?  
TE BUSCAN 
LOS SERBIOS
Antonio, vocalista de 
Fernando Colunga 
Ultimate Experience, 
detalla que la banda 
es un homenaje  
al actor, famoso  
en Serbia, a quien 
han intentado 
contactar, sin éxito. 

FUNCIÓN | PÁGINA 4

RÍO ARRASA 
CON CASAS  
Y PERSONAS  
EN JALISCO
Autoridades reportaron 
la muerte de 3 personas 
y un saldo de tres mil 
damnificados tras el 
desbordamiento del río 
Apango, en San Gabriel. 

PRIMERA | PÁGINA 16
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Mexicanos Contra 
la Corrupción y la 
Impunidad sufrió un 
ataque en su página 
web una semana 
después de revelar 
las millonarias 
ganancias del 
superdelegado del 
Gobierno en Jalisco. 
PÁGINA 11

Deja titularidad de la CRE
para no seguir de florero

Endurece postura EU y dólar sube y sube

Sacan de la Fiscalía 
a mandos peñistas

Restringen entrada a 55 mil vehículos de martes a jueves

Limitan en CDMX
a autos foráneos

Abren Bocas
para todos
El Gobierno de 
Tabasco inició la 
contratación para 
trabajar en la 
construcción de la 
nueva refinería. Entre 
las vacantes que se 
ofrecen hay para 
albañiles, traductores, 
andamieros, biólogos, 
ecólogos... PÁGINA 2z Felipe de Jesús Muñoz  

y Omar Hamid García
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Lección  
itinerante
El Museo Memoria 
y Tolerancia 
contempla para 
2020 un proyecto 
móvil que 
recorrerá el País, 
principalmente 
en entidades 
violentas. 
PÁGINA 15

Va Suárez  
al quirófano
Héctor Suárez, actor 
y productor de 
80 años de edad, 
será sometido a 
una intervención 
quirúrgica. Su hijo 
confía en que el 
creador de “¿Qué nos 
pasa?” seguirá dando 
batalla. GENTE

...Y accesos 
controlados

SaMuel adaM

Como parte del Plan, el Go-
bierno de la Ciudad busca 
habilitar en distintas aveni-
das zonas de acceso con-
trolado para quienes com-
partan su automóvil. 

La estrategia es que de 
7:00 a 10:00 horas se faci-
lite el avance más fluido a 
quienes lleven más de dos 
personas por auto.

“Sigue siendo cierto 
y cada vez más que cada 
vehículo trae en promedio 
1.5 personas. Eso significa 
que en la mayoría de 
los vehículos viaja una 
persona”, dijo Claudia 
Sheinbaum.

Caos en la Ciudad
En protesta contra servicios como Uber y 
Cabify, miles de taxistas de la CDMX y el 
Edomex colapsaron cerca de 20 vialidades 
en el Valle. En el Zócalo pemanecieron hasta 
después del medio día, cuando el Gobierno 
federal les ofreció diálogo. CIUDAD 2

Impactará a coches 
emplacados fuera 
pero que propietarios 
viven en la Ciudad

SaMuel adaM

A partir de 2020, los vehícu-
los con placas foráneas no 
podrán circular en la Ciudad 
de México de martes a jueves, 
de 06:00 a 10:00 horas.

Sólo estarán exentos de 
esta disposición los autos ma-
triculados en el Estado de 
México o aquellos cuya veri-
ficación se haya hecho en la 
CDMX, sin importar el lugar 
de procedencia.

La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, y el Se-
cretario de Movilidad, An-
drés Lajous,  presentaron 
ayer el Plan de Reducción 
de Emisiones del Sector Mo-
vilidad, que pretende dismi-
nuir en 30 por ciento los con-
taminantes para 2024.

Más allá de los visitan-
tes, esta primera medida es-
tá dirigida a por lo menos 55 
mil vehículos emplacados en 
otras entidades, pero cuyos 
dueños viven en la Capital.

En Morelos o Guerrero, 
por ejemplo, los estándares 
de verificación son más laxos 
y no están empatados con los 
del Valle de México.

“Ya es momento de pa-
sar a un tema de orden de la 
Ciudad”, señaló Sheinbaum.

“Son los vehículos de más 
recursos los que se van a em-

placar a otros Estados para 
no pagar tenencia. Ya no ve-
rifican aquí, ya no tienen las 
mismas reglas. Es un tema 
aquí de que todos tienen que 
contribuir en la Ciudad”.

La cifra de autos capitali-
nos emplacados fuera podría 
ser mayor, una vez que el La-
boratorio Anticorrupción de 
la Ciudad y Transparencia 
Mexicana terminen el análi-
sis que hacen al respecto. 

Esta misma semana, la 
CDMX y el Edomex presen-
tarán los nuevos criterios de 
homologación de verificación, 

mismo que también aplicará 
a partir del próximo año.

El Plan presentado ayer 
plantea que el transporte de 
carga de más de 3.5 tonela-
das no pueda circular en la 
Ciudad de 06:00 a 10:00 y de 
18:00 a 20:00 horas, de mar-
tes a jueves.

Estos vehículos tendrán 
que circular obligadamente 
por corredores designados 
para carga pesada, la cual es-
taba contemplada desde la 
anterior Administración, pe-
ro de manera voluntaria.

“En el caso de los vehí-

culos de carga que son doble 
semirremolque, es decir que 
son articulados, pero tienen 
un solo motor de tracción, y 
aquellos que tienen sustan-
cias peligrosas, que no sea gas 
casero, sólo podrán circular 
en la noche”, agregó Lajous.

Las fuentes móviles en 
la Ciudad, entre ellas autos y 
cargueros, contribuyen con 
un tercio de las emisiones de 
partículas (PM10 y PM 2.5), 
82 por ciento de emisiones 
de compuestos orgánicos vo-
látiles y 90 por ciento de mo-
nóxido de carbono.

Karla OMaña

En medio de presiones po-
líticas y visiones diferentes 
con los nuevos comisiona-
dos, Guillermo García Alco-
cer anunció que dejará su 
cargo como presidente de 
la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) a partir del 
15 de junio.

Apenas el 21 de mayo 
presidió la primera sesión 
del organismo que cuenta 
con cuatro nuevos comisio-
nados nombrados por el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, de los seis que 
tiene por ley.

“La máxima instancia de 
toma de decisiones de la Co-
misión, el Órgano de Gobier-
no, tiene hoy una nueva com-
posición con una visión ma-
yoritariamente diferente a 

la mía”, aseguró Alcocer en 
una carta.

El comisionado explicó a 
REFORMA que incluso cual-
quier decisión que tomara 
como presidente de la CRE 
con respecto al sector iba a 
ser votada en contra.

García Alcocer evitó con-
vertirse así en florero en las 
votaciones de la CRE, en 
referencia a lo dicho por el 
Presidente López Obrador a 
principios de mayo.

El 18 de febrero, durante 
la conferencia mañanera el 
titular de la Función Pública 
anunció que iniciaba una in-
vestigación contra García Al-
cocer por supuesto conflicto 
de interés y posible defrau-
dación fiscal.

Hasta ayer no se conocía 
públicamente el avance de 
dicha investigación.

JOSé díaz BriSeñO  

y erneStO SaraBia

WASHINGTON.- El Secreta-
rio de Comercio de Estados 
Unidos, Wilbur Ross, insis-
tió ayer ante la Secretaria de 
Economía, Graciela Márquez, 
la intención de la Administra-
ción Trump de imponer un 
arancel de 5 por ciento a las 
importaciones mexicanas a 
partir del 10 de junio.

En un encuentro en la 
sede del Departamento de 
Comercio de EU en Washing- 
ton, Ross aseguró que ade-
más de temas bilaterales co-
mo el nuevo Tratado comer-

cial,  México debe hacer más 
para contener la migración 
irregular.

En ese contexto, ayer el 
peso mexicano siguió resin-
tiendo los efectos de este 
amago estadounidense.

El dólar mantuvo su as-
censo que inició el viernes y 
que ayer tuvo un nuevo im-
pulso a la alza de 15 centavos 
para cerrar en 20.10 pesos a 
la venta, su mayor nivel des-
de el 26 de diciembre.

En Washington, el Can-
ciller mexicano, Marcelo 
Ebrard, defendió la política 
migratoria de México y re-
chazo la firma de un Acuer-

do de Tercer País Seguro que 
obligaría a los migrantes que 
transitan por territorio mexi-
cano a primero solicitar asilo 
en México cancelando la po-
sibilidad de hacerlo en Esta-
dos Unidos.

“Hemos dicho ya desde 
hace tiempo que un Acuerdo 
o respecto a un Tercer País 
Seguro no sería aceptable pa-
ra México. 

“Hasta ahora (los funcio-
narios de la Administración 
Trump) no me lo han plan-
teado. Pero no sería acepta-
ble. Y ellos lo saben”, asegu-
ró Ebrard en conferencia de 
prensa.

aBel BaraJaS

Dos personajes clave del Go-
bierno de Enrique Peña en 
la PGR salieron de la actual 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR).

Felipe de Jesús Muñoz 
Vázquez y Omar Hamid 
García Harfuch dejaron sus 
cargos como titulares de la 
subprocuraduría Especiali-
zada en Investigación de De-
litos Federales (SEIDF) y la 
Agencia de Investigación Cri-
minal (AIC).

Además Muñoz era el 
responsable de algunos de 
los casos más relevantes de 
corrupción del anterior sexe-
nio como los sobornos de 
Odebrecht a Pemex, el sa-
queo millonario de Sedatu 
y los desvíos de Sedesol en 
la llamada “Estafa Maestra”.

En todos los casos, hay ex 
funcionarios de Peña impli-
cados en las irregularidades 
como Emilio Lozoya, Nuvia 
Mayorga Delgado, Rosario 
Robles y Emilio Zebadúa.

Conforme a la Ley Orgá-
nica de la nueva FGR, que en-
tró en vigor desde diciembre 
pasado, todos estos asuntos 
pasarán a ser administrados 

por la Fiscalía Especializada 
de Combate a la Corrupción, 
que está bajo el mando de 
María de la Luz Mijangos.

La salida de Muñoz y de 
García Harfuch ocurre una 
semana después del fallido 
operativo para detener al ex 
director de Pemex, Emilio 
Lozoya.

En el caso de la AIC, se 
nombró como responsable 
a Felipe de Jesús Gallo Gu-
tiérrez, ex jefe de la policía 
de San Pedro Garza García, 
Nuevo León.

La AIC se convertirá en 
la Coordinación de Métodos 
de Investigación y continua-
rá como la responsable de los 
servicios periciales, policías 
de investigación, técnicos y 
analistas de la Fiscalía.

Exigen  
quitar  
restricción
Académicos 
demandaron 
cancelar la 
disposición que 
establece que 
todos los viajes al 
extranjero deben 
ser autorizados 
por el Ejecutivo. 
PÁGINA 6

2,861
millones de dólares

Monto que captó México en abril  
de los paisanos fuera del País,  

un incremento anual de 3.6 por ciento.

Renuevan el Hoy no Circula
A partir del siguiente año, habrá cambios en la movilidad  
de la CDMX como parte del Plan de Reducción de Emisiones.

n Coche compartido en algunas vías de acceso 
controlado obligatorio de 7 a 10 hrs., a 2020.

n Creación de Zona de bajas emisiones
en la zona central de la Ciudad.

n Incentivos no monetarios para la 
masificación de vehículos privados 
híbridos y eléctricos: por ejemplo, 
circulación, estacionamiento, etc.

n Fortalecimiento de red de carga 
para vehículos eléctricos.

AUTOMÓVILES PRIVADOS

MOVILIDAD EN BICICLETA TRANSPORTE PÚBLICO LIMPIOTRA

GESTIÓN DE VIAJES EN AUTOMÓVIL

RESTRICCIÓN DE CIRCULACIÓN DE 6 A 10 AM DE PLACAS FORÁNEAS
(martes a jueves), excepto EDOMEX o con verificación de la CDMX, a 2020.

n 600 kilómetros
de infraestructura 
ciclista a 2024.

n Incremento en la red de 
trolebuses y 500 unida-
des de trolebuses a 2024.

Sufre ataque cibernético

Llegan más billetes verdes
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RESULTADOS RECONOCEN TRABAJO DEL PRESIDENTE, SEÑALA

Del PAN quedan  
migajas: Yeidckol;  

busca repetir 
frente a Morena

Por Antonio López

LA PRESIDENTA de 
Morena destaca triunfo 
“aplastante” en Baja Califor-
nia; avance del domingo 
consolida a la 4T, dice

AFIRMA a La Razón que 
resultados serán su carta 
de presentación en renova-
ción de la dirigencia nacio-
nal en noviembre pág. 3

Fo
to

•A
P

Panistas ajustan cuentas
 Ruffo atribuye desgaste a camarilla

 Larios admite elección de claroscuros, 
pero defiende permanencia de Marko 
Cortés en dirigencia

 Acusa Jaime Bonilla al blanquiazul 
de dejar en quiebra BC págs. 3 y 4

“EL PAN llevaba tres 
décadas en las que 
nadie los había podido 
mover y los movimos, 
no sólo en una forma 
contundente, sino en 
una forma aplastante”

Yeidckol Polevnsky
Presidenta de Morena
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FACHADA de la 
casa de la artista, 

en la colonia 
Roma, ayer. 

LOS VEHÍCULOS de servicio, ayer, 
sobre avenida Juárez. 

Falta de fondos y huelga en UAM atoran 
apertura de la Casa Leonora Carrington

Buscan convertir la vivienda de la pintora en museo y centro de estudios; paro de 92 días en la universidad retrasa proyecto  
previsto para abril y descartan que pueda concretarse este año; faltan recursos para acondicionar el sitio y catalogar obra. pág. 25

• Por Berenice Luna

• Por Raúl Campos

8 Mil taxistas se  
manifestaron, ayer, en  
la Ciudad de México

TAXIS MANDAN 
MENSAJE DE 

FUERZA A APPS... Y 
A LA AUTORIDAD

Protestan contra el servicio de Uber, 
Cabify, DiDi…; bloquean accesos a la 

ciudad y 27 puntos, entre ellos el AICM; 
acuerdan en Gobernación 4 mesas de 

diálogo; abren la puerta a más cierres si 
no prospera negociación. pág. 9

A horas de  “cumbre”, 
gobierno aún confía 
lograr acuerdo,  pero  
el dólar llega a $20.10

El Presidente pide a IP no temer; 
BBVA Bancomer advierte que con 
arancel México no crecerá más de 
1%; el billete verde alcanza su nivel 
más alto en este año. págs. 8 y 16

MATAN EN 
GUANAJUATO 
A MÁS POLICÍAS 
QUE EN EU

 En un año asesinan a 64 ele-
mentos, según cifras de Causa en 
Común; en la Unión Americana, 55; 
promesa de Diego Sinhue, capaci-
tar y equipar a agentes.  pág. 10

Infografía.Tiananmen,  
a 30 años de la masacre 
que reforzó el yugo del 
Partido Comunista pág. 24

HOY ESCRIBEN

Guillermo Hurtado
La guerra y la caridad pág. 5

Carlos Urdiales
Poner la otra mejilla pág. 4

Javier Solórzano
Sobre el domingo electoral pág. 2

El nuevo mapa político
Morena representará a una población de 36.7 millones. pág. 5

Morena 7
30.08%

PRD 1
3.7%

PAN 10
19.50%

Independiente 1
4.26%

PRI 12
34.34%

MC 1
6.76%

Cifras en porcentaje con respecto 
a la población nacional

Previsiones de crecimiento 
para 2019 se ajustan a la baja
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Periodismo con carácter

NACIONAL

Aunque perjudique a sus 
paisanos, Trump está re-
suelto a devastar la econo-
mía mexicana. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

Cortina de nopal 
en el horizonte

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

La Huacana: el cártel 
de Jalisco, detrás de la 
agresión a militares

Michoacán. El Gaudi, El Guma y La Mary, responsables de retener a 14 soldados el 
26 de mayo para recuperar armas decomisadas, según informes de inteligencia

FERNANDO DAMIÁN, CDMX

 Al menos tres personas liga-
das a Miguel Ángel Gallegos Godoy, 
El Migueladas, principal operador 
del cártel de Jalisco Nueva Gene-
ración en La Huacana, lideraron la 

agresión contra soldados el pasado 
26 de mayo. Se trata de Gaudencio 
Lozano, lugarteniente del capo; 
Bulmaro Arzate, parte de su pri-
mer círculo, y Maricruz Ramírez, 
según informes militares. PAG. 16

Se van 2 de la Fiscalía
Denuncian fraude con 
diamantes por 300 mdd
RUBÉN MOSSO - PAG. 17

JANNET LÓPEZ PONCE, CDMX

 El canciller aseguró que esa 
medida no detendrá la migración 
y recordó que México ha deporta-
do a 80 mil centroamericanos.  

Trump pidió frenar la droga y a 
los migrantes como “acto de bue-
na fe”, mientras AMLO señaló 
que “la guerra y el aislamiento no 
funcionarán”. PAG. 6

Con aranceles, EU tendrá a 
250 mil migrantes más en 
su frontera, alerta Ebrard

Guardería ABC. IMSS denuncia a Bours;
incendio no fue provocado: FGR a padres

P. 13

KARINA PALACIOS, CIUDAD DE MÉXICO

 La ASF revela que el mon-
to corresponde a la empresa y a su 
filial PMI en los últimos dos años 
del ex funcionario. PAG. 8

Lozoya dejó 
Pemex con 
5 mil mdp sin 
comprobar

¡Súbale! Protesta de taxistas y camioneros contra Uber, Cabify y Didi
Cientos de taxistas y choferes del transporte concesionado se concentraron en la Plaza 
de la Constitución y en otras partes de CdMx para protestar contra el servicio que ofre-
cen las empresas mediante aplicaciones, a las que consideran una “competencia injus-

ta” porque no pagan servicios anuales como tarjetón y revista. La protesta incluyó la 
representación de tres personas crucificadas; los inconformes se retiraron por la tarde, 
luego de acordar tres mesas de trabajo con la Segob. NELLY SALAS  PAG.19

Testimonio de traficante
Rentan hasta en $9 mil 
un fusil AR-15 en CdMx
ENRIQUE PARRA - PAG. 16 Y 17

León-Portilla. Alistan 
tributo al historiador, 
que sigue internado 

P. 30

Jesús Rangel
“Desde septiembre de 

2018 Trump lanzó una 
advertencia” - P. 26

Valeria Moy
“El amago de Trump ya 

dañó la inversión y la 
ruta del T-MEC” - P. 27

Héctor Aguilar Camín
“La austeridad de la 
4T  pone al CIDE al 

borde de la huelga” - P. 3
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▲ En dos videos difundidos en redes 
sociales se observa el momento en el 
que un recluso del Centro Penitenciario 
y de Reinserción Social Doctor Alfonso 
Quiroz Cuarón, de Texcoco, es torturado 

mediante choques eléctricos por tres de 
sus compañeros. ‘‘No sirves para someter, 
sirves para ser sometido’’, se escucha 
de uno de los agresores al tiempo que le 
colocan una toalla mojada en el rostro.

Ley de la selva en la cárcel   

● Afi rma el Ejecutivo 
tener una estrategia 
para que se genere 
confi anza y certidumbre  

● El magnate exige, 
como ‘‘señal de buena 
fe’’, frenar de inmediato 
fl ujo de personas y drogas     

Trump mantiene tono intimidante  

México no se 
enganchará 
en pugna 
alguna con 
EU: AMLO     

ANGÉLICA ENCISO / P 4

● ‘‘Las grabaciones fueron hechas 
en 2018 y eran para extorsionar ’’      

● Señalan que hay más casos de 
abusos en reclusorios mexiquenses   

Tres internos son los victimarios: autoridades del Edomex   

Difunden videos de tortura 
a un reo en penal de Texcoco     

JAVIER SALINAS CESÁREO, CORRESPONSAL / P 24

● Trasciende que el asunto de la Guardia 
Nacional ha propiciado distanciamientos 

‘‘Esa medida causaría inestabilidad económica’’     

Ebrard: en migración, no 
seremos ‘‘tercer país seguro’’  

EMIR OLIVARES ALONSO / P 10 

ALONSO URRUTIA Y DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 3

Sánchez Cordero lo hizo en cita privada     

‘‘Desalentador’’, que el 
Presidente no recibiera 
nuestro informe: CNDH 
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Derechos humanos no se 
ven como premisa: CNDH

LA ESQUINA

En este gobierno de símbolos, es sintomático 
que el presidente López Obrador no asistiera al 
informe de labores de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. Se entendió como un mero 
acto protocolario, cuando es, necesariamente, un 
espacio de diálogo y de respuesta de la autoridad 
ante los señalamientos de una institución 
autónoma. Esos espacios no deben cerrarse.

NACIONAL | 4
Descubre la Profeco 

software para 
manipular suministro 

de gasolinas; habría 
mil expendios con 
ese modo de robo

[ DANIEL BLANCAS MADRIGAL ]

ACADEMIA | 14

El nudo legal del sistema 
de ciencia y tecnología: se 

identif có a investigadores 
como funcionarios 

públicos, asegura Pablo 
Rudomin, Premio Crónica
[ ISAAC TORRES CRUZ / PRIMERA PARTE ]

✦ FRANCISCO BÁEZ ✧ UNO ✦ ROSARIO AVILÉS ✧ DOS ✦ JULIO BRITO ✧ DOS ✦ RAFAEL CARDONA ✧ TRES ✦

 ✦ GILBERTO GUEVARA NIEBLA ✧ CUATRO ✦ WENDY GARRIDO ✧ CUATRO ✦ LEOPOLDO MENDÍVIL ✧ 6 ✦

IGUALDAD. Autorizan uniforme neutro en escuelas de CDMX: las niñas podrán ir con pantalón | 10

Se acumulan 
hechos, actos y 

omisiones, afi rma 
el ombudsman al 
presentar informe

Trump: 
“Como señal 
de  buena fe”, 
México debe 

cortar de tajo 
f ujo de drogas 
y de personas

■  Por primera vez en 
29 años no hubo 
presentación formal 
del documento ante el 
Presidente, quien no 
abrió espacio en 
su agenda

■  Ninguna austeridad 
justifi ca poner en 
riesgo la salud o vida 
de las personas; es 
una obligación asignar 
recursos para que los 
derechos humanos, 
incluido el de la salud, 
sean respetados  

■  “Poco o nada se 
abonará para abatir la 
impunidad si los delitos 
no se investigan y las 
causas judiciales no se 
sustentan debidamente”

Avenida Juárez fue una de las vialidades primarias bloqueadas por los taxistas.

Taxistas desquician la capital; negocian en Gobernación
Sheinbaum acusa a gestores de estar detrás de los bloqueos; exigen quitar permisos a Uber y Cabify

■  Con o sin aranceles, 
en nuestro país habrá 
progreso con justicia, 
afi rma López Obrador

■  En poco tiempo 
será innecesario ir a 
buscar trabajo en EU; 
la migración va a ser 
opcional, asegura

■  Aranceles afectarían a 
consumidores, cadenas 
de valor y empleo: 
Graciela Márquez, 
titular de Economía

■  Ebrard expresa en 
Washington que la 
imposición de cuotas 
no detendrá el fl ujo 
migratorio

.9

[ DANIEL BLANCAS MADRIGAL]
.6

[ CECILIA HIGUERA ALBARRÁN]
.3
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•El titular de la SRE aseguró que 
la imposición de impuestos de 
EU a México no provocará una 
disminución de la migración, 
pero sí generará caos. Pág. 8

Identifican al 
jefe de la banda 

que opera en 
Álvaro Obregón

LENIN CANCHOLA HA ESTADO EN LA CÁRCEL 2 VECES

Los aranceles de 
Trump no frenarán 
migración: Ebrard

MÉXICO REPLICA 
PRIMER MUSEO 3D  
DE LATINOAMÉRICA

HOY CON MARIANO CALIENTA 
MOTORES PARA 20 ANIVERSARIO

PERMITEN IR A NIÑOS CON FALDA EN ESCUELAS DE LA CIUDAD

“DH NO SON DE 
IZQUIERDA O DE 
DERECHA”: CNDH

A TRAVÉS DEL EFECTO DE REALIDAD 
AUMENTADA, el museo Trick Eye de 
México, el primero en AL, permite 
al espectador interactuar con más 
de 90 obras de Van Gogh, Munch, 
Magritte…; el concepto nació en 
Corea del Sur y se basa en la técnica 
“trompe l’oeil” o ilusión óptica que, 
con el apoyo de sonidos, hace 
posible que pinturas bidimensionales 
parezcan de 3D. Págs. 24-25

EL PROGRAMA ESTRELLA de la estación Stereo Joya 93.7 
celebró la unión de las familias con un concierto en el 
que participaron Emmanuel, Carlos Rivera, Lucero, Ana 
Torroja y Ximena Sariñana; alistan dos shows más para 
celebrar el 20 aniversario de Hoy con Mariano, el número 
tres de la radio mexicana, de Mariano Osorio. Pág. 23

A PARTIR DEL PRÓXIMO CICLO ESCOLAR, los 
niños, adolescentes y jóvenes que estudien 
en primarias y  secundarias de la CDMX 
podrán elegir libremente el uso de falda o 

pantalón; “aprendan a convivir en paz, a 
respetar y comprender sus diferencias”, 
aseguró el titular de la SEP, Esteban 
Moctezuma Barragán. Pág. 12

EL RESPETO A LOS 
DERECHOS HUMANOS 
no se está asumiendo 
como premisa en el nuevo 
gobierno, expresó el titular 
de la CNDH, Luis Raúl 
González Pérez; los DH “no 
son de ideologías, no tienen 
partido político”, afirmó; 
por primera vez en 29 años 
el Presidente no recibe el 
informe anual de la ONG; por 
la política de austeridad no 
deben suspenderse ni poner 
en riesgo atención de los 
enfermos, expresó. Pág. 9

El grupo delictivo 3AD 

se dedica a distribuir 

drogas, extorsionar y 

matar; estuvo preso en 

2005 y en 2010 por robo

POR CARLOS JIMÉNEZ

L
a Agencia de Investigación 
Criminal identificó a Le-
nin Canchola Martínez, de 
35 años, como líder de la 
principal banda que opera 

en Álvaro Obregón; tiene a su mando 
a decenas de narcomenudistas, asesi-
nos, extorsionadores… Pág. 14 

Taxista cierran accesos en alrededores del Palacio Nacional, ayer. Cuartoscuro

TAXISTAS GENERAN CAOS; 
PARALIZAN CDMX Y EDOMEX

2005 2010

EL MAYOR PROBLEMA EN AO

Captura del tuit de Donald Trump, ayer. Especial

71

79.8

Por ciento 
aumentó el ho-
micidio doloso 

durante el primer cuatri-
mestre de 2019

Por ciento 
incremen-

tó el robo de coches en la 
alcaldía de Layda Sansores

Corrupción 

Desempleo

Movilidad

Servicios Urbanos

17

16

18

16

34Inseguridad

PÁG. 10

Fichas de reclusorio de El Lenin en 2005 y 2010. 

3
er lugar ge-
neral ocupa 
la estación 
de radio Joya 
93.7 en nivel 

de rating en la CDMX

EL PROGRAMA
Estación de radio: 93.7 FM
Horario: lunes a domingo 
de 6:00 a 13:00
Estreno: El 22 de noviembre 
de 1999
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LA FRASE | OMBUDSMAN
“La falta de recursos en salud implica la diferencia entre la salud y 
la enfermedad, la vida y la muerte. Las irregularidades del pasado 

deben investigarse y los problemas del presente atenderse”

 Reproche.  Ve acumulación de hechos, 
actos y omisiones, sin que se adopten las 
medidas pertinentes para revertir la situación

 Temas.  Critica recortes en salud, enfoque 
idéntico en seguridad, aspecto reactivo de la GN, 
agresión impune a soldados, “retórica” en migración...

INFORME ANUAL DE LABORES 

El Gobierno no procura derechos 
humanos como premisa: CNDH

[ CECILIA HIGUERA ALBARRÁN ]

Por primera vez, en los ca-
si 29 años de existencia 
de la Comisión Nacio-
nal de Derechos Huma-

nos (CNDH), en un hecho inédito, 
el presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador, no re-
cibió el informe anual de labores  
2018 de ese organismo autóno-
mo. El ombudsman Luis Raúl Gon-
zález Pérez externó su deseo de que 
el respeto a la dignidad humana,  
efectivamente encuentre un es-
pacio y lugar dentro de las políti-
cas, planes, programas y acciones 
de gobierno que se emprendan, ya 
que “en estos primeros meses de  
gestión, se empiezan a acumular 
hechos, actos y omisiones que, vis-
tos en su conjunto, nos harían su-
poner que procurar la vigencia de 
los derechos humanos no se está  
asumiendo como premisa y límite 
de toda actuación pública”.

El defensor del pueblo manifes-
tó su extrañeza ante el incumpli-
miento de una disposición esta-
blecida en la Constitución, para 
que la CNDH presente ante el Po-
der Ejecutivo Federal su informe 
anual de labores, el cual de ma-
nera inédita se entregó a la titular 
de la Secretaría de Gobernación,  
conforme se estableció en la res-
puesta que se dio a la solicitud de  
la CNDH, para realizar un acto de 
presentación formal ante el Presi-
dente, tal y como se había  llevado 
a cabo durante los casi 29 años de 
existencia de la CNDH.

En su mensaje a medios, Gon-
zález Pérez se ref rió a la crisis por  
la que atraviesa el sistema de sa-
lud, la inseguridad y violencia que 
prevalece en el país, los desapare-
cidos, agresiones a periodistas, la  
entrada en funciones de la Guardia 
Nacional, problemáticas que, dijo, 
deben atenderse en la agenda de  
este año, de lo contrario advirtió:

“Debilitar o desarticular las es-

tructuras burocráticas, pauperi-
zando su papel, organización y  
condiciones de desempeño, son la 
antesala necesaria de def ciencias 
y errores en el servicio público, lo  
cual de suyo implica un incumpli-
miento al deber de servicio que se 
tiene frente a la sociedad, pero que 
al estar referida a personal de sa-
lud o a quienes tienen a su cargo  
la seguridad, cuidado o represen-
tación legal de las personas, ad-
quiere una dimensión grave, pues 
se pueden ocasionar vulneracio-
nes graves al patrimonio, integri-
dad, salud y vida de las personas”.

Advirtió que en estos primeros 
meses de gestión, comienzan a  
acumularse hechos, actos y omi-
siones que en conjunto, harían 
suponer que procurar la vigen-
cia de los derechos humanos no  
se está asumiendo como premi-
sa y límite de toda actuación pú-
blica, ni se están adoptando me-
didas pertinentes para revertir la 
situación que, desde hace varios  
años, nuestro país ha enfrentado 
en diversos rubros”.

Recordó que 2018 fue un año  
“crítico” para los derechos huma-
nos, lo cual ocasionó que las ma-
terias y ámbitos de las vulneracio-
nes denunciadas ante la CNDH 
fueran múltiples, así como diver-
sos niveles de gravedad de las mis-
mas, siendo las quejas en materia 
de salud, seguridad y justicia “las  
áreas donde las personas acusaron 
mayores afectaciones a sus dere-
chos, dando continuidad con ello  
a una tendencia que se presenta  
desde hace varios años”.

En materia de salud, puntuali-
zó que aunado a los retos que re-
presentó  2018, “el panorama con 
el que inicia 2019 no nos hace in-
ferir que esta situación pueda re-
vertirse en el año en curso”.

Enfatizó la preocupación que 
provoca la crisis por la que atra-
viesa el sector salud “con la falta de 

recursos presupuestales, materia-
les y de personal, derivados de las  
medidas de austeridad y combate a 
la corrupción adoptadas por el Go-
bierno de la República.

“Nadie puede oponerse a que el 
gasto público se asigne y ejerza de 
mejor manera, así como tampoco 
a que los actos de corrupción se 
investiguen y sancionen, empe-
ro, ello no implica suspender o po-
ner en riesgo la atención debida a 
los pacientes, así como el acceso a 
los tratamientos y medicinas a los 
que tengan derecho”.

Hay rubros en los cuales la  
asignación de recursos públicos 
no puede depender “sólo de cál-
culos económicos o ponderacio-
nes administrativas”, como la sa-
lud pública, donde la falta de re-
cursos económicos, materiales o 
personal calif cado, implica la di-
ferencia entre la salud o la enfer-
medad y en casos graves o urgen-
tes entre la vida y la muerte.

“Las irregularidades del pasa-
do deben investigarse y sancionar-
se, en tanto que los problemas del 
presente requieren acciones perti-
nentes y atención urgente”.

SEGURIDAD Y JUSTICIA. En ma-

teria de seguridad y justicia, indi-
có que hay variaciones numéri-
cas registradas a la baja en algu-
nos casos, empero, ello no puede  
interpretarse como algo positivo, 
y pese a que 2018 concluyó con  
cifras no favorables, “el panora-
ma que presenta el inicio de 2019 
también está lejos de ser positivo, a 
menos de que se produzca un cam-
bio radical en el enfoque y magni-
tud de la respuesta institucional a 
los problemas y necesidades de se-
guridad de las personas.

El número de homicidios re-
gistrados en los primeros meses 
de 2019, las actividades y alcan-
ce del crimen organizado, la vio-
lencia feminicida, los ataques en 
contra de periodistas, comunica-
dores y defensores de los derechos 
humanos, un notable aumento 
de linchamientos, la subsistencia 
de las desapariciones, así como el  
agravamientos de las agresiones y 
homicidios en contra de personal  
penitenciario, policías y miembros 
de nuestras Fuerzas Armadas, son 
sólo algunos de los elementos que 
deben atenderse este año.

GUARDIA NACIONAL. La crisis 
que vive México en violencia e in-

seguridad, debe abordarse bajo un 
enfoque integral, sustentado en 
una estrategia real que priorice la 
prevención y no se limite al replan-
teamiento de un cuerpo eminen-
temente reactivo, como la Guar-
dia Nacional, así como al aumen-
to de los delitos a los que sería apli-
cable la prisión preventiva forzosa.

En este mismo sentido, sostu-
vo que en su concepción actual,  
la Guardia Nacional en el com-
bate a la criminalidad, sólo pue-
de implicar disuasión o conten-
ción, con efectos limitados y de  
corto plazo, “Poco o nada se abo-
nará al abatimiento de la impuni-
dad si los delitos no se investigan 
y las causas judiciales no se sus-
tentan debidamente, si no abor-
damos temas como la operación y 
autonomía de las 33 Fiscalías Ge-
nerales en el país”, resaltó.

El defensor de los derechos hu-
manos también se ref rió a la agre-
sión de la que fueron objeto ele-
mentos castrenses y aseveró que 
ese tipo de acciones hacia las au-
toridades es un delito, cuya per-
secución y sanción corresponde 
a la autoridad ministerial corres-
pondiente o al Poder Judicial. “Esta 
omisión o falta  sí podría violar los 
derechos humanos de los servido-
res públicos agraviados, al negar-
les su derecho a que se les impar-
ta justicia”. Asimismo, puntualizó 
que estos temas demandan aten-
ción pertinente y urgente y no só-
lo medidas paliativas o coyuntu-
rales en este 2019, en el ámbito de 
los derechos humanos.

MIGRACIÓN. Sostuvo que debe 
abordarse el tema migratorio des-
de una perspectiva integral, que 
sin violentar el respeto de los dere-
chos humanos se cuente con una 
legislación y políticas definidas. 
“México y su sociedad —deman-
dó—, necesitan respuestas y ver-
dad, no retórica y posverdad”.

Luis Raúl González, titular de la CNDH, presentó su informe a la secretaria de Gobernación, 
en lugar de al Presidente, como se había hecho en casi 29 años de existencia de la Comisión.
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Identificados

Los hechos

Los nombres

Bu
Fi

Gaudencio Lozano 
Barriga, El Gaudi 

El 
Migueladas

1 2

Al menos tres personas estre-
chamente vinculadas con Mi-
guel Ángel Gallegos Godoy, El 
Migueladas, principal operador 
del cártel de Jalisco Nueva Ge-
neración (CJNG) en La Huaca-
na, Michoacán, lideraron la ve-
jación y retención de 14 elemen-
tos del Ejército en esa localidad 
el pasado 26 de mayo.

El ataque fue una forma de pre-
sión para recuperar las armas, in-
cluido el fusil Barrett, que una pa-
trulla militar les aseguró ese mis-
mo día tras dos enfrentamientos.

Se trata de Gaudencio Lozano 
Barriga, El Gaudi, identificado 
en los videos de esos hechos co-
mo el hombre que exige por te-
léfono al comandante de la XXI 
Zona Militar, Gerardo Mérida, 
le devuelva las armas en un ve-
hículo particular “a nombre del 
pueblo”, así como Bulmaro Ar-
zate Fierro, El Guma o El Bulma, 
y Maricruz Ramírez, La Mary.

De acuerdo con reportes de 
inteligencia militar en poder de 
MILENIO, Lozano es lugarte-
niente de El Migueladas y Arza-
te, pistolero del primer círculo 
de ese capo, en tanto La Mary y su 
hija “Deisy” mantienen cercanía 
con Francisco Tavares, hombre 
de confianza de Gallegos Godoy.

El Gaudi y El Guma huye-
ron horas después de los hechos 
del 26 de mayo de la región de 
La Huacana, confirmaron altos 
mandos del Ejército.

Los ocho militares que aún no 
habían rendido su declaración 
fueron citados ayer a la Fiscalía 
General de la República (FGR), la 
cual tiene en sus manos la averi-
guación de los hechos.

El domingo 26 de mayo, 
mientras 14 militares perma-
necían privados de la libertad, el 
general Mérida arribó a La Hua-
cana para verificar la situación, 
pero cerca de 50 personas, algu-

FERNANDO DAMIÁN
CIUDAD DE MÉXICO

La Huacana: 
CJNG, detrás 
de la agresión
Michoacán. Inteligencia militar identifica a El Gaudi, 
El Guma y La Mary como responsables de agredir a 14 
efectivos el 26 de mayo para recuperar armas decomisadas

ya liberados se acercó al coman-
dante para señalar al Gaudi co-
mo la persona con quien había 
conversado por teléfono.

—¿Cómo te llamas?— pregun-
tó el general al gatillero.

—Fernando.
—¿Cuál es tu número?
Lozano respondió a la petición, 

pero mientras se alejaba alcanzó a 
murmurar “este número ya está 
quemado, no sirve ya”. Nadie con-
testa hoy a esa marcación.

En el preludio de los hechos, 
una compañía de entre 27 y 29 
soldados salió el 26 de mayo de su 
base en La Huacana para verificar 
una denuncia sobre la presencia 
de hombres armados en el trayec-
to hacia Churumuco y, a 38 kiló-
metros de distancia, se topó con 
dos camionetas con delincuentes 
a los que enfrentó, con un saldo de 
dos civiles muertos, así como dos 
AK-47 y una R-15 aseguradas.

Pasaban apenas de las 8 de la 
mañana y en carretera no tenían 
señal para dar parte y solicitar la 
presencia del MP, por lo que 14 
elementos (un capitán, un te-
niente y doce de tropa) se trasla-
daron a la Huacana.

En su regreso al lugar del pri-
mer enfrentamiento alrededor 
del mediodía, los militares se en-
contraron con otro vehículo sos-
pechoso, cuyos ocupantes dispa-
raron en su contra y huyeron ha-
cia un rancho, donde, en medio de 
la refriega, abandonaron la camio-
neta, con todo y la Barrett.

Con un rozón de bala en el 
brazo, un hombre gritaba pi-
diendo ayuda para su hijo herido 
en las nalgas por el mismo pro-
yectil, por lo que el grupo de sol-
dados trasladó al menor al Hos-
pital General de La Huacana.

De acuerdo con reportes de la 
Sedena, el soldado que aparece en 
un video afirmando que el impacto 
al niño fue “un descuido” no parti-
cipó en ninguno de los dos enfren-
tamientos de aquel domingo. _

ENRIQUE PARR A
CIUDAD DE MÉXICO

Delincuentes rentan  
hasta en 9 mil pesos  
fusil de asalto en CdMx

Desde hace tiempo Esteban en-
contró un mercado creciente en 
Ciudad de México: la renta de ar-
mas. El costo va de 500 a 3 mil pe-
sos, “según lo que se pida” de cali-
bres y tiempo.

Todo el negocio es dentro de 
su casa. A las 10 de la mañana co-

mienzan las entregas y por la tar-
de, las devoluciones. Su arsenal 
consiste en 11 armas cortas y un 
par de rifles de asalto.

Asegura que no le rinde cuen-
tas a ningún cártel, que solo tra-
baja en pandilla: "Pueden ser pa-
ra asalto al micro, para robar la 
tienda o para matar. A mí me dan 
el dinero y ya".

Retención de soldados

nas armadas con garrotes, cru-
zaron un camión en la entrada a 
la comunidad y exigieron al co-
mandante bajar de su vehículo.

Al no conseguir su propósito, 
al menos dos hombres comenza-
ron a golpear la camioneta, aun 
cuando alguno de sus compañe-
ros les pedía no agredir a los ele-
mentos del Ejército.

Como consta en videos gra-
bados por los soldados y de los 
cuales MILENIO tiene copia, el 
general y sus hombres deciden 
replegarse en sus vehículos para 
evitar una confrontación, aun-
que, en esa maniobra, otro uni-
formado fue retenido.

Fuera del alcance de la turba, 
los militares dan parte de la situa-
ción y en ese punto el general re-
cibió la llamada de uno de los ele-
mentos retenidos en La Huacana 
y quien lo pone en comunicación 
con el sujeto ahora identificado 
como Gaudencio Lozano.

—Hey, jefe, quiero todas las ar-
mas, quiero que las mande en un 
carro particular a La Huacana, por 
favor; somos el pueblo, no somos 
gente armada— grita El Gaudi.

—¿A nombre de quién se las 
mando?— cuestiona Mérida.

—A nombre del pueblo, tú mán-
dalas a nombre del pueblo.

Tras la negociación, Lozano 
envió a tres hombres a la entrada 
de la localidad a recibir las armas, 
mientras él, a prudente distancia, 
observaba semioculto entre la 
muchedumbre.

Según los informes militares 
de ese día, uno de los elementos 

Investigaciones 
los relacionan con 
Miguel Ángel 
Gallegos Godoy, 
El Migueladas
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ulmaro Arzate 
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RUBÉN MOSSO
CIUDAD DE MÉXICO

Óscar es otro comerciante de 
armas, se dedica al negocio des-
de 2001 y reconoce que desde ha-
ce tres años la demanda ha ido en 
aumento. Sus tarifas varían: las 
armas de juguete o descompues-
tas están en 300 pesos por día; las 
pistolas calibre .22, en 800; el re-
vólver .380, en mil 800 pesos; la 
pistola 9 milímetros puede llegar 
a 3 mil pesos, y el fusil de asalto 
AR-15, 9 mil pesos.

“Las armas vienen de EU o de 
la Sedena, pero ya llegan los nú-
meros de serie borrados. Las de 
Estados Unidos vienen por ma-
quinaria pesada. Mis comprado-
res son más gente de familia que 
delincuentes: doctores, licencia-
dos y profesionistas que tienen 
dinero… sí, es para protección”.

Rebeca Peralta, ex diputada 
que encabezó la Comisión Espe-
cial de Reclusorios en la entonces 
Asamblea Legislativa del Distri-
to Federal, recordó: “Nosotros 
advertimos que la portación de 
arma iba en aumento”.

El presidente del Observato-
rio Nacional Ciudadano, Fran-
cisco Rivas, explicó que rentar un 
arma es menos riesgo para un de-
lincuente, aunque “si lo detienen 
con un arma usada en un homi-
cidio, cuando lo único que hacia 
era robar celulares, tiene toda la 
probabilidad de ser juzgado por 
un delito que no cometió”

La ley federal considera hasta 
30 años de cárcel a quien se dedi-
que a la compra y venta de armas 
de fuego. _

La empresa Pay Diamond, que 
se dedica a la venta de paquetes 
de diamantes, fue denunciada 
ante la Fiscalía General de la Re-
pública por un presunto frau-
de contra más de un centenar 
de mexicanos, delito que según 
el denunciante puede alcanzar 
a más 20 mil personas a escala 
mundial, por un monto de 300 
millones de dólares, ya que exis-
ten acusaciones en otros países.

La denuncia fue presenta-
da por el penalista José Antonio 
Machado, quien señaló que los 
dirigentes de esta compañía ofre-
cían paquetes de diamantes con 
un costo que oscilaba entre los 
200 y 36 mil dólares, prometien-
do a los inversionistas un rendi-
miento de 5 por ciento semanal 
sobre su inversión, lo que atrajo 
el interés de muchas personas.

Dijo que a los asociados les ha-
cían ver que el verdadero nego-
cio consistía en hacer su propia 
red de inversionistas, invitando 
a familiares o conocidos, es de-
cir, era un negocio fraudulento 
conocido como pirámide (es-
quema de Ponzi).

Explicó que los supuestos lí-
deres de la empresa organizaban 
reuniones en salones de eventos 
o domicilios particulares de al-
gunos interesados, donde les da-
ban a conocer el negocio.

El denunciante manifestó 
que a los inversionistas que ad-
quirían uno o varios paquetes de 

diamantes les prometían que al 
pasar las 25 semanas tendrían el 
retorno de su inversión median-
te un bono de 5 por ciento sema-
nal y, transcurrido ese tiempo, 
podrían elegir entre recibir sus 
diamantes o que la empresa los 
vendiera, recibiendo a cambio 
otras 25 semanas de bonos.

Los denunciados ante la FGR 
e identificados como líderes son 
Gilberto Arellano Amador, Luis 
Cervantes, María Soto, Frank 
Valencia, Francisco Morales 
Aceves, Juan Ibarra Chávez, Jo-
sé Orozco, Myriam Elizabeth 
Vázquez Licea, Pedro Enrique 
Rodríguez Ramos, el colombia-

Denuncian ante FGR estafa 
con diamantes por 300 mdd

no Julián Andrés López, y los 
brasileños Carlos César Luiz, 
Felipe Campos Wenceslao, Ne-
val Casagrande Batista y Rodri-
go Souza Kagaochi.

Antonio Machado señaló que 
los presuntos defraudadores 
para generar confianza entre la 
gente, presentaban documen-
tos que “acreditaban” que la em-
presa contaba con los permisos 
correspondientes para la explo-
tación de una mina de su propie-
dad en Mozambique y la supues-
ta constitución de Pay Diamond 
en Hong Kong, argumentando 
que se constituyó ahí por ser un 
paraíso fiscal. _

SEGURIDAD Y JUSTICIA
BUSCA QUE CAUSA PENAL SEA SOBRESEÍDA
El Menchito, con un pie fuera de prisión

AYER, 21 EJECUTADOS EN SIETE ESTADOS
Asesinan a agente de investigación

Un Tribunal Colegiado revocó la resolución de un magistrado que 
rechazó otorgar un amparo a Rubén Oseguera, El Menchito, hijo 
de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva 
Generación, quien busca que sea sobreseída una causa penal que 
enfrenta por delincuencia organizada. El Menchito alegó que en-
frenta dos procesos penales por el mismo delito.

La jornada dejó 21 muertos en siete estados; entre ellos una agente 
de investigación de la FGR en Tlaxcala y dos de la Secretaria Esta-
tal de Seguridad Publica en Sonora. En Coahuila cuatro personas 
fueron ejecutadas y en Chihuahua las autoridades informaron del 
homicidio de siete personas; mientras que en Jalisco se confirmó 
la muerte de El Piolin, ex líder del cártel de Tijuana, entre otros.

Esquema Ponzi. 
Pay Diamond ofrecía 
paquetes de inversión 
con un rendimiento de 
5 por ciento semanal

El penalista advierte que hay más de 20 mil afectados. ESPECIAL

Se van dos mandos 
de la Fiscalía
Los titulares de la Subpro-
curaduría de Investigación 
Especializada en Delitos 
Federales y de la Agencia 
de Investigación Criminal, 
Felipe de Jesús Muñoz y 
Omar García, respectiva-
mente, renunciaron a sus 
cargos en la FGR. Gar-
cía logró la detención de 
los presuntos líderes de La 
Unión Tepito y Fuerza Anti 
Unión, así como al jefe de 
la plaza en CdMx, del cár-
tel de Jalisco.

Y ADEMÁS
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Microbuseros se unen al desafío 
de taxistas; marchan y bloquean

[ BRAULIO COLÍN ]

Lo cumplieron: con sus blo-
queos y protestas diferentes 
grupos de taxistas hicieron un 
lunes caótico en la Ciudad de 

México y en algunos puntos del Es-
tado de México; microbuseros tam-
bién participaron. 

Desde muy temprano, los inte-
grantes de asociaciones de taxistas  
impidieron, con el pretexto de exi-
gir la salida de los servicios de trans-
porte vía plataformas digitales como 
Uber o Cabify, el libre tránsito en los 
accesos a la capital del país, como en 
las carreteras México-Pachuca, Mé-
xico-Cuernavaca y México-Toluca.

Asimismo, otro grupo del Movi-
miento Nacional de Taxistas se ma-
nifestó en algunos sitios como el Zó-
calo capitalino, la zona de nadado-
res y Tlalpan; Reforma y La Palma; 
Insurgentes, Zaragoza,  Bucareli, Eje 
Central, Avenida Central y Avenida 
México y San Cosme. En el Edomex: 
Lechería; José López Portillo y Puen-
te de Alvarado.

Ignacio Rodríguez, vocero del  
Movimiento Nacional de Taxistas de 
la Ciudad de México, indicó que fue-
ron cerca de 20 mil taxistas los que 
se movilizaron en toda la ciudad. 

Dijo que sus compañeros de-
mandaron a la jefa de Gobierno  
de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, dar marcha 
atrás a los vehículos con aplica-
ciones extranjeras que dejó la  

pasada administración.
Durante su manifestación, los 

taxistas se concentraron en la expla-
nada del Zócalo capitalino y estacio-
naron sus unidades frente a Palacio 
Nacional y Catedral Metropolitana. 

Ahí, instalaron un pequeño  
templete para hacer sus demandas. 
También instalaron mantas y car-
tulinas a sus vehículos.

Alrededor de las 12:00 horas, 
cuando pactaron una mesa de ne-
gociación con la Secretaría de Go-
bernación, los manifestantes co-
menzaron la retirada del Zócalo ca-
pitalino y calles aledañas.

De forma ordenada comenza-
ron a retirarse todos los taxis que 
pintaron por un momento la plan-
cha del Zócalo de color rosa con  
blanco y al que se sumaron mi-
crobuses y combis de diversas ru-
tas de la Ciudad de México.

Los taxistas amagaron con re-
gresar a bloquear las principales  
vialidades de la capital del país si no 
son atendidas sus demandas.

COTORREAN. En la protesta del 
Zócalo hubo chelas, crucificados, 
vehículos pirata: sin rótulos y cro-
mática.  Algunos no sabían ni si-
quiera a lo que iban: “Me trajo mi  
compadre, que para hacer esqui-
na (para apoyar) a los taxistas que  
se están quedando sin trabajo, pero 
mientras tanto hay que cotorrear”, 
dijo uno de ellos mientras le daba 
un trago a una de las caguamas que 
traían en la cajuela. 

Lo cierto es que lo de ayer fue 
una mañana de descanso para 
algunos (los taxistas y sus pale-
ros) y de caos para otros: miles  
de capitalinos se quedaron sin  
transporte y saturaron el Metro, 

Metrobús y el eléctrico. 
Fue una de pesadilla para algu-

nos. Muchos no llegaron a su tra-
bajo o a las escuelas. Es más, al-
gunas escuelas del Estado de Mé-
xico: Tlalnepantla, Tultitlán y  
 Cuautitlán no tuvieron clases en 
el turno vespertino.

En el paradero de Indios Ver-
des, las largas f las, los retrasos y 
la espera, fueron la constante de  
la mañana, ante las manifestacio-
nes de los taxistas.

Emiliano Lara, quien mira una 
y otra vez su reloj, comenta que an-
te la amenaza del cierre de las calles 
salió 30 minutos antes de su casa.  
Trabaja en una of cina en la colo-
nia Del Valle, sin embargo, no llegó 
a tiempo por la saturación.

Y pedir servicio en una aplica-
ción de transporte de pasajeros pri-
vado no está dentro de su presu-

puesto, porque es demasiado caro;  
además, con el tráf co y el miedo de 
algunos, la demanda ha incremen-
tado, al igual que sus precios.

Afuera de las instalaciones del 
STC y las estaciones del Metrobús la 
situación fue similar, los autobuses 
articulados tardaron más de lo ha-
bitual; en las estaciones la gente se  
aglomeró, miró el camino en espe-
ra de atisbar un camión, pero cuan-
do llegó, la unidad está abarrotada.

Entonces, la gente se empujó,  
otros se compactaron tratando de 
entrar a la unidad, antes que el tim-
brazo anunciara el cierre de puer-
tas, y tuvieran que esperar más de  
10 minutos para que volviera a pa-
sar otro autobús.

Luego de la manifestación de ta-
xistas en la CDMX, autoridades lo-
cales y federales def nieron instalar 
cuatro mesas de trabajo

Intereses de coyotes detrás de paros: Sheinbaum
L a Jefa de Gobierno, Claudia Shein-

baum, dijo que no caerán en provo-
caciones ante las manifestaciones de 

taxistas, y los invitó a dialogar en las mesas 
de trabajo. 

“No se va a usar la fuerza pública, están 
los elementos de policía agilizando el tránsi-
to. Ellos a lo mejor quieren tener una provo-
cación para generar una confrontación; no-
sotros no vamos a caer en ninguna provoca-
ción, para benef cio de la ciudadanía”, dijo. 

La morenista reiteró que su adminis-
tración mantiene mesas de diálogo con los  
transportistas y expuso que si se mantiene  
abierto ese canal de acercamiento “no hace 
falta esta manifestación”, dijo.

En conferencia, agregó que si bien entre 
los manifestantes hay demandas legítimas, 
dijo que otras protestas son resquicios de  
quienes buscan mantener gestorías.

Lamentó que por años los taxistas han es-
tado sujetos a gestores para realizar trámi-

tes como la Revista Vehicular, pero ahora  
ya no necesitan de esos intermediarios para 
cumplir con obligaciones de carácter admi-
nistrativo, pues éstas ya son a través de pro-
cesos digitales.

Sobre la principal inconformidad de los  
transportistas, quienes rechazan la existen-
cia de servicios por aplicaciones telefónicas, 
la Jefa de Gobierno habló de alternativas y  
de una mesa de trabajo abierta, sin abundar 
más. (Braulio Colín)
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❖ Cerraron los 
accesos de las 

carreteras 
México-Pachuca, 

México-Cuernavaca 
y México-Toluca

❖ Protestaron en el 
Zócalo y avenidas 

como Tlalpan, 
Insurgentes, Reforma, 
Zaragoza, Eje Central 

y muchas más

AFECTACIONES 
AL METROBÚS

Debido a las marchas y 
bloqueos de los taxistas y 

choferes de autobuses durante 
la mañana de ayer, resultaron 

afectados los servicios en las 
líneas 3, 4 y 7 del Metrobús
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JANNET LÓPEZ PONCE
CIUDAD DE MÉXICO

Detectan en Campeche 
software Rastrillo, que 
roba gasolina a usuarios

L a  P r o f e c o  d et e c t ó  e n 
C h a m p o t ó n ,  C a m p e -
che, una gasolinera que tie-
ne instalado al menos en 
una de sus bombas el soft-
ware ‘Rastrillo’; con el que 
maniobran para dar litros 
incompletos al consumi-
dor y estima que al menos 
8 por ciento de las estacio-
nes del país hace uso de es-
te programa.

El titular de la Profe-
co, Ricardo Sheffield, di-
jo que ante estas estima-
ciones realizarán un 
operativo especial en 
71 gasolineras del país 
en las que se ha detec-
tado que no dan litros 
completos, para ins-
peccionar que no ten-
gan instalado este soft-
ware, y se dará vista a la 
Fiscalía General de la 
República de los casos 
que se lleguen a docu-
mentar con estas malas 
prácticas.

En enero pasado MI-
LENIO dio a conocer que 
este software de contro-
les volumétricos estaría 
instalado presuntamente 
en 12 mil gasolineras del 
país, y es empleado por las 
estaciones también para 
vender huachicol y así en-
gañar a Pemex, la Profeco 
y al SAT.

“Aunque habíamos escu-
chado mucho que la bomba 
tenía Rastrillo, no era eviden-
te al abrir la bomba, había que 
abrir esta caja y voltear la tarje-
ta, y descubrimos a los que es-
tán haciendo trampa con este 
software, que aparentemente 
no es pirata, porque pareciera 
que en el mercado negro el mis-
mo fabricante de la bomba está 
vendiendo por abajo del agua 
el rastrillo, porque si no, no se 
pudiera adaptar a la tarjeta de 
ellos.

“El software lo que hace es 
que, desde la oficina central a 
distancia, por eso está esa cajita 
blanca que es el telecomunica-
dor, ellos lo podrían hacer des-
de su celular en la oficina; pue-
den, apretándole un botón, des-
pachar como marca la ley un 
litro de litro o con un botón es-

Profeco. La dependencia investiga si existe colusión con la 
empresa que desarrolló el dispositivo de control volumétrico

pecial podrían ellos variar, 
por eso se llama Rastrillo, 
porque le dan su rasurada. 
Y ya ellos determinan si le 
rasuran un litro por cada 
20 o medio litro por cada 
20 o dos litros por cada 
20”.

Sheffield detalló que en 
cuanto al sorteo de la últi-
ma semana para revisión 
de 125 gasolineras, ocho 
no permitieron la verifi-
cación y en 29 encontra-
ron irregularidades.

En cuanto al precio de 
combustible en las gaso-

linas Magna, el precio más alto 
está en Bahía de Banderas con 
21 pesos 24 centavos el litro, 
mientras que el más barato se 
vende en el centro de Tabasco a 
17 pesos 73 centavos.

En la gasolina Premium el 
precio más alto en el país se en-
cuentra en Pénjamo, Guanajua-
to, con un precio de 22 pesos 98 
centavos por litro y el más eco-
nómico en Veracruz, con 18 pe-
sos 61 centavos.

El diésel más caro se ven-
de en Hermosillo, Sonora a 22 
pesos 36 centavos por litro y el 
más barato en Macuspana, Ta-
basco, a 19 pesos 56 centavos.

En general las gasolineras 
más caras siguen siendo de 
Chevron tanto para Magna co-
mo Premium y diésel, seguido 
de Arco y Shell. Mientras que 
las más económicas son Lagas, 
Lodemo y Orsan. _

ARTÍCULO MORTIS

C uando Dorothy se levanta luego de que 
un tornado la arrastra de las planicies 
del centro de Estados Unidos hasta la 

tierra de Oz, y ve una geografía de seres mágicos y 
paisajes fosforescentes, le dice a su perrito: “Toto, 
creo que ya no estamos en Kansas”. De la misma 
manera, en relación a la disfuncional presidencia 
de Donald Trump, López Obrador ya no está en Ma-
cuspana, ni en sus conferencias mañaneras desde 
Ciudad de México, y los polvos mágicos que tan bien 
le han servido para dormir a buena parte del públi-
co local pierden su efectividad al cruzar el Bravo. Es 
posible que el canciller Ebrard tenga más alcances 
que su jefe en cuanto a los lenguajes arcanos de la 
geopolítica internacional, pero me parece que el 
team México comienza esa pelea en franca desven-
taja técnica.

Está claro que AMLO seguía hablándole a su 
público local cuando dijo, en la “inauguración” 
de la refinería de Dos Bocas, que “el gobierno de 
México es amigo del gobierno de Estados Unidos; 
el presidente de México quiere seguir siendo ami-
go del presidente Donald Trump, pero sobre todo 
los mexicanos somos amigos del pueblo estadu-
nidense, a ellos me dirijo desde Paraíso, Tabasco. 
Juremos que nada ni nadie separe nuestra bonita 
amistad”, pero no sobraría recordarle que Henry 
Kissinger, uno de los héroes de Trump, acuñó la 
frase: “América (refiriéndose a Estados Unidos) 

no tiene amigos ni enemi-
gos permanentes; tiene so-
lo intereses”.

Eso, en el fondo, siem-
pre será cierto. Pero Trump 
le añade al caldo uno o dos 
grados de dificultad cuando 
mezcla sus intereses pro-
pios, personales, con los pú-
blicos: es consenso unáni-

me entre economistas y diplomáticos que la apli-
cación de su última y amenazante rabieta contra 
México sería desastrosa para la economía de su 
propio país, pero eso no parece importarle si el 
gesto le sirve para inflamar a sus bases justo cuan-
do está por anunciar su candidatura presidencial 
de cara a 2020. Y si creen que un mandatario sería 
incapaz de dispararse en el pie de la patria de esa 
manera por darle coba a sus triviales caprichos, 
basta recordar Texcoco.

Mañana se reunirá la delegación mexicana, en-
cabezada por Ebrard, con Mike Pompeo, su simi-
lar en Washington, a la pesada sombra de los últi-
mos tuits del agente naranja: “México nos envía 
una nutrida delegación para hablar de la fronte-
ra. El problema es que han ‘hablado’ por 25 años. 
Queremos actos, no palabras”. Es evidente que lo 
que Trump pide es un imposible: “Como seña de 
buena fe, México debía parar inmediatamente 
el flujo de personas y de drogas que pasan por su 
país hacia nuestra frontera sur. ¡Si quieren, pue-
den!”, no solo porque detener a los migrantes no 
es responsabilidad de México, por no hablar de 
las culpas compartidas en el tema del narcotrá-
fico, sino porque está claro que su intención no 
es lograr estas u otras concesiones, sino atizar el 
odio y el encono entre sus votantes, construirse 
a nuestra costa ese prototípico extraño enemigo 
como eficacísimo lubricante electoral.

Y contra eso, como lo sabe a la perfección López 
Obrador, no hay diálogo, razón o evidencia dura que 
valga. _

Trump busca atizar 
el odio y el encono 
entre sus votantes, 

quiere un efi cacísimo 
lubricante electoral

@robertayque

Una bonita amistad

ROBERTA
GARZA
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Lo conocen como El Rastrillo y para la gasolinera que lo tiene es la puerta de entrada a una mina de oro ilegal. Este software pirata es la piedra angular sobre la que se sostiene un esquema de frau-de cibernético que ha permitido a numerosas estaciones de ser-vicio del país vender huachicol y engañar a Pemex, a Profeco y al Servicio de AdministraciónTributaria (SAT).
Dos ex empleados de la empre-sa Atio Group, encargada del de-sarrollo del software de controles volumétricos ControlGAS —insta-lado hasta en un tercio de las 12 mil gasolineras del país—, revelaron a MILENIO los pormenores de este esquema de fraude en el que la em-presa ofrece a quien lo quiera com-prar la expansión ilícita del progra-ma a tipo plug-in.

LILIANA PADILLA
CIUDAD DE MÉXICO

Gasolineras esconden venta dehuachicol con software RastrilloDefraudación. Ex empleados de la empresa encargada del programa para el control volumétrico de 
estaciones de servicio dan pormenores del sistema que permite alterar reportes de compras y ventas

"Básicamente es un programa que se le añade a ControlGas pa-ra rasurar litros y cucharear las cifras que se reportan al gobier-no", dijo un ex empleado, que en-tregó a este diario una copia de El Rastrillo, con el cual se pue-de informar una cantidad falsa de venta de gasolina al gobier-no federal. El tema no ha pasa-do desapercibido: la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda ya tiene abiertas in-vestigaciones contra al menos 194 estaciones de servicio por al-terar sus controles volumétricos y reportar ingresos y egresos que no cuadran, según ha declarado en semanas recientes su titular, Santiago Nieto.
La red de gasolineras del país tiene la obligación de entregar al SAT los controles volumétricos y además debe cumplir con una serie de reglamentaciones, entre 

ellas, la verificación de controles a distancia NOM 185 CSFI 2012, que regula dichos sistemas.
El sistema informático ubicado en las bombas, en teoría inviolable, arroja de manera precisa las canti-dades de combustible que adquie-ren y venden a los usuarios. Dicha información se envía a diario tanto al SAT como a Pemex, que entre-ga un visto bueno que permite a la gasolinera mantener su funciona-miento, ya que no hacerlo impli-caría un delito fiscal, previsto en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación.

Pero uno de los esquemas con los que se han alterado los con-troles volumétricos —con los que el gobierno federal en teoría sabe cuánto vende cada gasolinera— es, precisamente, El Rastrillo.
"Es un parche al mismo soft-ware que genera la empresa y permite manipular la cantidad de 

nes: se puede elegir reportar 5, 10 o 15 por ciento menos de venta a Pe-mex y al SAT, lo que permite a la es-tación que lo usa vender el faltante con huachicol.
"Yo pude ver cómo se utilizaba el sistema en varias gasolineras", confirmó otro trabajador, también amenazado de muerte. Sus supe-riores le pidieron colaborar para promover el programa, que bási-camente funciona como un par-che adicional a ControlGas —uno de los más utilizados por gasoline-ras  a escala nacional.

Uno de los trabajadores laboró en el área de atención a clientes y ahí fue donde se enteró de la exis-tencia de El Rastrillo: "Empecé a recibir las llamadas de los clien-tes que pedían este software pa-ralelo", dijo.
MILENIO solicitó una entrevis-ta a la empresa Atio Group en dos ocasiones,  pero no hubo respuesta.
También se consultó a la Onexpo, que informó que la orga-nización no defenderá a gasoline-ras que hayan incurrido en algún acto ilegal.

"Que cada quien asuma su responsabilidad jurídica. Onex-po no defiende ni defende-rá a quienes con dolo incurren en actos contrarios a la legali-dad y apoya las decisiones del gobierno federal para comba-tir actos ilícitos", destacó en unposicionamiento.
De igual manera se requirió información a la Ampes, que declinó la petición bajo el argu-mento de que sus asociados te-nían “problemas de agenda de trabajo”. _

litros que se vende y de la que se entera el gobierno", dijo un ex em-pleado que pidió guardar el anoni-mato y quien ya ha sido amenaza-do de muerte. Su testimonio fue ratificado por otro ex trabajador de la compañía, propiedad del em-presario y ex presidente de la Aso-ciación Mexicana de Proveedores de Estación de Servicios (Ampes),Pablo César Gualdi.
"Este software paralelo per-mite alterar los reportes que se envían a Pemex de compras, ventas, existencias, porque si ra-suras o recortas los litros puedes vender robado", dijo uno de los ex empleados, quien fue cesado de la empresa por negarse a co-mercializar el programa pirata.

De acuerdo con su testimonio, en numerosas gasolineras se oferta El Rastrillo como una opción para alterar los controles volumétricos.
El programa tiene varias opcio-

Combate contra el huachicoleo

La portada del día 19. ESPECIAL

Bajo indagatoria. 
Según Sócrates 
Herrera, no puso los 
puntos decimales 
correctamente

“Equivoqué precio de depa”, dice general

El general de brigada diploma-do del Estado Mayor Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, ex ti-tular de la Subdirección de Sal-vaguardia Estratégica de Petró-leos Mexicanos (Pemex), afir-mó que en ningún instante” se dedicó al huachicoleo y que su departamento no costó 176 mi-llones 141 mil 202 pesos, como reportó a la Secretaría de la Fun-ción Pública en su declaración patrimonial de mayo de 2017.
En una carta enviada a MI-LENIO, precisó que se equivo-có en la presentación del docu-mento porque “no me percaté de no haber puesto los puntos decimales en la colocación co-rrecta, dando idea de cantidades en espacio y precio superiores a los datos reales y correctos”. El precio real del departamento ubicado en Acapulco es, dijo, de un millón 761 mil 412.02 pesos.

El ex funcionario, en situación de retiro militar como afirma en la misiva, se refirió a la informa-ción publicada el pasado día 19 por MILENIO, donde se dio a conocer que un “General vincu-lado al huachicoleo declaró a la SFP depa de 176 mdp”. No dice si está sujeto a investigación por parte de la Procuraduría Gene-ral de la República (PGR) ni si sus cuentas bancarias fueron congeladas al igual que las del general brigadier Eduardo León Trauwitz, quien también ocupó la misma subdirección.
Ambos generales fueron de-nunciados ante la PGR por tra-bajadores de Pemex a su ser-vicio por apoyar actividades de huachicoleo, como lo infor-mó MILENIO el miércoles 16, al ordenarles “sembrar tomas clandestinas” y obligarlos a no reportar nada al Ministerio Pú-blico sobre la localización de operaciones ilícitas en ductos de Pemex. El presidente An-drés Manuel López Obrador, sin citar nombres, ha insistido en varias ocasiones que hay mi-litares sujetos a investigación por el huachicoleo.

Herrera Pegueros señaló en su carta que durante su estancia “en la Subdirección de Salva-guardia Estratégica de Pemex, en donde presté mis servicios 

por un periodo de dos años y tres meses, en ningún instan-te me dediqué al huachicoleo y, muy por el contrario, siempre me dispuse a combatirlo”.
Agregó que en “la ejecución de mis actividades como subgerente regional y posteriormente como gerente de Seguridad Física pu-se todo mi esfuerzo y realicé to-das las medidas al alcance de mis posibilidades y recursos disponi-bles, para evitar el robo de hidro-carburos y dar seguridad a la gran cantidad de ductos con que cuen-ta la red de distribución de hidro-carburos de Pemex en territorio nacional, anteponiendo mi ho-nor y dignidad como soldado en situación de retiro del Ejército Mexicano y por supuesto la ho-norabilidad de mi familia”.

Al referirse al departamento con valor millonario declarado ante la SFP, expuso: “Les quie-ro decir que este inmueble fue adquirido en el año 2010, tiene una dimensión real de 113.42 metros cuadrados de construc-ción y 12.5 metros cuadrados de un espacio destinado para esta-cionar un vehículo, superficie privativa total 125.95 metros cuadrados, el cual, por su ubi-cación en la ciudad y puerto de Acapulco, Gro., tuvo un costo de un millón 761 mil 412.02 pesos, haciendo uso para su adquisi-ción de un préstamos denomi-nado Credicasa, que nos otorga Banjército (aún no termino de pagar), complementándolo con un ahorro personal y reuniendo así la cantidad requerida”.
El general Herrera Pegueros reconoció ser “el responsable de los datos erróneos” publicados por MILENIO, porque en su de-claración patrimonial no se per-cató de la colocación incorrecta de los puntos decimales, y seña-ló que con la corrección se “lim-piaría la honorabilidad propia y la de mi familia”. _

J. JESÚS R ANGEL M.
CIUDAD DE MÉXICO
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Serotonina de Michel Houellebecq
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ENSAYOSTEPHEN GREENBLATTVisiones del Infi erno
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ENSAYOSILVIA HERRERAEn el centenario de la muerte de Rosa Luxemburgo

Foto: Wikipedia

El francés y su inútil intento de ser felizInfi erno y literatura
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Alfredo CamposNueva andanada racista del padre del ADN 
P. 32

Juan IbarrolaMilitarizar es un término que debe reinterpretarse  
P. 13

Liébano SáenzLa batalla de AMLO por la confi anza popular 
P. 2

Rinde protesta.  J. QUINTANAR

La explosión de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, dejó 21 muertos y 71 heridos; al sitio llegó anoche el presidente Andrés Manuel López Obrador.  FRANCISCO VILLEDA

A. MERCADO Y S. ARELLANO, CDMX Con el voto de 91 senado-res, fue electo como primer fiscal 
general de la República; la IP cri-tica falta de independencia. PAG. 12

Gertz Manero será fi scal general por nueve años

General vinculado al huachicoleo declaró a SFP depa de 176 mdp

Patrimonio. Sócrates Herrera Pegueros dijo tener un salario anual de $96 mil, 

mientras Eduardo León Trauwitz se negó a publicar sus ingresos en 21 ocasiones

JESÚS RANGEL, CIUDAD DE MÉXICO El general Sócrates Alfre-do Herrera Pegueros, ex gerente 
de Seguridad Física de la Subdi-rección de Salvaguardia Estraté-gica (SSE) de Pemex, adquirió un 

departamento en 176 millones de 
pesos, de acuerdo con su declara-ción patrimonial de 2016.En tanto, el general Eduardo 

León Trauwitz, también vincula-do al robo de combustible, realizó 

21 declaraciones, pero se negó a 
hacer públicos sus ingresos. El gobierno federal aceptó que 

estos militares tuvieron conoci-miento del tráfico de combustible 
y no lo impidieron. PAG. 6 A 9

Asume Taibo II. “Alianza del FCE con grandes editoriales”    PAG. 30
Carlos Vela. En España ven al mexicano en el Barça    PAG. 38

JOSÉ A. BELMONT, CIUDAD DE MÉXICO El presidente Andrés Ma-nuel López Obrador presentó en 
Zacatecas el programa de precios 
de garantía que permitirá a los 
productores de granos vender a 
un precio mínimo por tonelada. 

El maíz se pagará en 5 mil 600 
pesos, el frijol en 14 mil 500, el 
arroz en 6 mil 120 y el trigo en 5 
mil 790 pesos; el precio de la le-che subirá un peso. El mandatario 

aseguró que el mecanismo permi-tirá erradicar a coyotes . PAG. 10

Revive AMLO los precios de garantía para 5 productos

Seis años de becas a ninis En 10 años, pérdidas por 247 mil mdp por hurto  RAFAEL LÓPEZ MÉNDEZ - PAG.8

D esde hace dos semanas, la Coordina-dora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán mantiene bloqueadas las vías ferroviarias que parten del puer-to de Lázaro Cárdenas. El sabotaje lo realiza con ac-tivistas plantados en los durmientes de siete puntos clave, en reclamo de una fortuna que no puede pa-gar el gobierno de Silvano Aureoles.Pese a que la Federación respalda ya con anticipos millonarios de las participaciones estatales, los vo-ceros magisteriales advierten que no se moverán.El coordinador regional de la sección 18, Isidoro Castañeda, considera insuficientes los mil 200 mi-llones de pesos que les ofrece el estado porque, afir-ma, lo que se les debe suma 6 mil millones.Además de dinero, los paristas quieren se les to-me en cuenta en la contrarreforma educativa en marcha porque, dice el vocero, "la parte política y la reforma de ley de Andrés Manuel López Obrador no es suficiente para darle carácter social al artícu-lo tercero. La propuesta es que una comisión de la CNTE haga planteamientos al Congreso y hacer las adecuaciones que se solicitan...”.
Pese a que los aproximadamente nueve mil paris-tas figuran en la nómina de la enseñanza pública, no representan a todo el magisterio michoacano (que es de alrededor de 51 mil docentes) y son, con sus contlapaches de Gue-rrero, Chiapas y Oaxaca, los pio-neros de la echada para atrás de la reforma educativa que se alcanzó en el peñanietismo.

Se trata de maistros más bien deficientes y pancheros que mal educan a los alumnos a su car-go, dizque "trabajan" 200 días al año porque suspenden clases a contentillo de su di-rigencia; que son renuentes a las evaluaciones a su desempeño, rechazan la permanente actualización de conocimientos y dejan a los niños y jóvenes con los peores índices de aprovechamiento escolar. Y ni entre ellos se ponen de acuerdo en el monto del chantaje para liberar las vías, ya que para el se-cretario general de la facción, Víctor Manuel Zavala Hurtado, el adeudo supera 8 mil millones de pesos y puede alcanzar hasta 10 mil. 
Las empresas ferroviarias y acereras, entre tan-to, reportan algo más de 7 mil 600 millones de pe-sos en pérdidas por la paralización de los convoyes. En el puerto de Lázaro Cárdenas quedaron inmo-vilizados 162 trenes con un millón 377 mil tonela-das de mercancías y dos de 96 carros-tanque carga-dos con hidrocarburos cuyo destino es la refinería de Tula, en el estado de Hidalgo. Suman 5 mil 400 los contenedores que no han podido salir, y otros 3 mil 200 están varados en Manzanillo porque en Las Truchas no hay cómo encarrilarlos debido al con-gestionamiento.

Pésimos para educar, buenos para sacar dinero, los profes que acampan en los durmientes, habitua-dos a la impunidad de que gozan, parecen ahora más confiados que nunca, seguros de que el gobierno de la República no los desalojará.
El dilema es que las vías férreas son... propiedad federal.  _

Ni entre ellos se 
ponen de acuerdo 

en el monto del 
chantaje para 

liberar las vías  

Arriba las manos,
soy de la CNTE

EL ASALTO
A LA RAZÓN 

cmarin@milenio.com

CARLOS
MARÍN

Inconsistencias 
fi scales en casi 200
Casi 200 gasolineras del 
país están en la mira del 
gobierno federal, pues han 
sido detectadas inconsis-
tencias fiscales por más de 
3 mil millones de pesos en 
sus cuentas, según
Santiago Nieto.
David Shields, experto en 
temas energéticos, señaló 
que "los controles volu-
métricos están diseña-
dos para no ser alterados, 
incluyendo los que vende 
Atio; sin embargo, no es 
descartable que alguien 
haya encontrado la forma 
de alterarlos".

Y ADEMÁS

Estafa

12 mil
gasolineras en el país

Un tercio

Las gasolineras con la actualización pirata tienen la opción de reportar  5, 10 o 15 por ciento menos de venta a Pemex y el SAT.

de las estaciones del país 
usan ControlGAS, programa donde se puede instalar
El Rastrillo

194
estaciones de servicio 
investigadas por 
Hacienda

3 mil mdp
en inconsistencias 
fiscales

$

Onexpo
La Organización Nacional 
de Expendedores de hidro-
carburos dijo que nunca de-
fenderá las malas prácticas.
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Paros/chantajes/diálogo/pa-

ros/chantajes/diálogo...: el mo-

dus operandi de la CNTE. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

Arriba las manos, 

soy de la CNTE

CARLOS MARÍN

cmarin@milenio.com

Héctor Aguilar Camín

“La guerra del huachicol no 

entrega huachicoleros de 

carne y hueso” - P. 3

Marcela Gómez Zalce

“De aquella alianza entre 

AMLO y Alfaro no quedan ni 

las buenas intenciones” - P. 2

Jordi Soler

“El gran observador es el 

que encuentra lo que no 

estaba buscando” - P. 33

LILIANA PADILLA, CIUDAD DE MÉXICO

 La gasolinera que posee el 

software Rastrillo tiene la puer-

ta de entrada a una mina de oro 

ilegal. Este programa pirata es 

la piedra angular sobre la que se 

sostiene un esquema de fraude 

cibernético que ha permitido a 

numerosas estaciones de servi-

cio del país vender huachicol y 

engañar a Pemex, a la Profeco y 

a Hacienda.

Dos ex empleados de la empre-

sa Atio Group, encargada del de-

sarrollo del software de controles 

volumétricos ControlGas —ins-

talado hasta en un tercio de las 12 

mil gasolineras del país—, revela-

ron a MILENIO este esquema de 

fraude en el que la empresa ofre-

ce, a quien lo quiera comprar, la 

expansión ilícita del programa.

“Básicamente es un programa 

que se le añade a ControlGas pa-

ra rasurar litros y cucharear las 

cifras que se reportan al gobier-

no”, dijo uno de los ex empleados, 

que entregó a este diario una co-

pia de El Rastrillo, con el cual se 

puede informar una cantidad fal-

sa de venta de gasolina al gobier-

no federal, por lo que la Unidad 

de Inteligencia de la Secretaría de 

Hacienda ya tiene abiertas inves-

tigaciones contra al menos 194 es-

taciones de servicio. PAG. 6

Niega colusión en ordeña

Argumenta general error en 

su declaración patrimonial

JESÚS RANGEL - PAG. 7

Operativos federales

Decomisan en tres entidades  

189 mil litros de hidrocarburo

RUBÉN MOSSO - PAG. 8

Gasolineras esconden la venta de 

huachicol con software Rastrillo
Defraudación. Ex empleados de la empresa encargada del programa para el control volumétrico de 

estaciones de servicio dan pormenores del sistema que permite alterar los reportes de compras y ventas

La Afición. 
Propicia AMLO 

la unifi cación de 

ligas de beisbol

Acompañado de Francisco A. 

González y Alfredo Harp He-

lú, entre otros, López Obrador 

anunció en Guasave la inclusión 

de los Sultanes de Monterrey 

en la Liga Mexicana del Pacífico.

... y van por libros 

desde 10 pesos 

En Mocorito, el Presidente, su 

esposa Gutiérrez Müller y Tai-

bo II presentaron una estrate-

gia en tres ejes para promover 

la lectura. ESPECIAL  PAG. 32, 40 Y 41

Luis de Llano. “Era muy 

malo en música y perdí 

el toque como portero”

P. 4

R. AGUSTÍN ESTEBAN, CHILPANCINGO

 Una red de trata de perso-

nas especializada en secuestro de 

estudiantes universitarias y de ba-

chillerato operó en Chilpancingo 

con la colaboración de un funcio-

nario administrativo de la UAGro, 

encargado de detectar posibles víc-

timas para secuestrarlas y explo-

tarlas en la industria sexual. PAG. 17

Detenido por red de trata 

de alumnas, funcionario de 

la Autónoma de Guerrero
Auguran buen año para 

los medios tradicionales

Confi anza ante fake news

Ventas
La Onexpo apuntó que 
tras el combate al huachi-
col se han recuperado las 
ventas de combustible en 
el país. 

Importadas
Asimismo, recordó que 80 
por ciento de las gasolinas 
que se consumen en nues-
tro país son importadas.

En enero MILENIO dio a 
conocer el uso del software. 


