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Organiza partido ex chofer de AMLO

Obtiene amparo Lozoya;
debe acudir ante juez

Con fuerza... 
y fragilidad
La salud mental 
es un tema que 
interesa a Sophie 
Turner, quien 
encarna en “X-Men: 
Dark Phoenix” a 
una mutante 
poderosa, pero 
de mente frágil. 
Gente

Fianza para ver la luz
Un juez de California fijó la fianza de Naasón 
Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, 
en 50 millones de dólares, monto calificado 
de irracional por su abogado. El pastor fue 
presentado en una corte de Los Ángeles, 
donde es acusado de violación. PáGina 13

Insiste Trump en imponer aranceles el lunes

Presionan norte,
sur y calificadoras

Alargan
suspenso
de arancel

Abel bArAjAs

La juez Luz María Ortega 
Tlapa otorgó un amparo pa-
ra evitar la captura de Emi-
lio Lozoya, pero emplazó al 
ex director de Pemex a pre-
sentarse en máximo tres días 
a una audiencia para iniciar 
su proceso legal por lavado 
de dinero.

Además, el ex funciona-
rio en el Gobierno de Enri-
que Peña, tendrá que pagar 
una fianza de 500 mil pesos 
y acudir cada lunes a firmar 
al juzgado, para que surta 
efecto la suspensión contra 
la captura.

De acuerdo con la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) se obliga al ex direc-
tor de Pemex a comparecer 
ante el juez Artemio Zúñiga 
Mendoza, quien emitió la or-
den de aprehensión, “tantas 
y cuantas veces sea citado o 

requerido”.
También ayer el juez Erik 

Zabalgoitia Novales, conce-
dió otro amparo contra la 
orden de aprehensión por la-
vado a Gilda Susana Lozoya, 
hermana del ex director de 
Pemex, por lo que tampoco 
puede ser detenida.

Al respecto, la Fiscalía 
también informó que dicha 
suspensión la obliga, en un 
lapso de cinco días hábiles, a 
comparecer y ponerse a dis-
posición del juez Artemio 
Zúñiga, quien emitió su apre-
hensión en el mismo asunto 
que Emilio Lozoya y Alonso 
Ancira, dueño de Altos Hor-
nos de México. 

La protección judicial 
concedida a Gilda Susana Lo-
zoya se otorgará si da como 
garantía la cantidad de 10 mil 
pesos para el cumplimiento 
de las obligaciones que se le 
han establecido.

josé DíAz briseño 

CorresponsAl

WASHINGTON.- Los 
Gobiernos de México y 
Estados Unidos prolon-
garon ayer el suspenso 
sobre una eventual apli-
cación de un arancel ge-
neralizado a las exporta-
ciones mexicanas a partir 
del 10 de junio luego de 
un encuentro clave en la 
Casa Blanca centrado en 
el control de los flujos 
migratorios. 

Presidido por el vice-
presidente estadouniden-
se Mike Pence y el Can-
ciller Marcelo Ebrard, el 
encuentro de casi dos ho-
ras en el Salón Roosevelt 
ocurrió con la ausencia 
del propio Presidente 
Donald Trump así como 
de su yerno y asesor Ja-
red Kushner.

“No era de esperarse 
que en una primera reu-
nión de 2 horas te pongas 
por completo de acuer-
do en algo”, dijo Ebrard 
al término del encuen-
tro, quien aseguró que el 
mismo se llevó a cabo en 
un ambiente de cordiali-
dad y respeto y que hoy 
habrá una nueva reunión 
para seguir con las nego-
ciaciones.

Llega a Chiapas otra 
caravana migrante; 
Fitch y Moody’s dan 
mala nota a México

reForMA / sTAFF

México fue sometido ayer a 
diferentes presiones por to-
dos los frentes.

El Presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, au-
mentó su presión para que 
el Gobierno mexicano ha-
ga más para contener la mi-
gración ilegal. En la frontera 
sur cientos de personas pro-
venientes de Centroamérica 
intentaron de nueva cuenta 
internarse en el País de ma-
nera ilegal.

Y por si fuera poco, las 
calificadoras Fitch Ratings 
y Moody’s revisaron negati-
vamente la evaluación a la 
deuda soberana de México 
debido a la situación de la 
economía y las expectativas 
para Pemex.

En un tuit publicado ape-
nas terminara la reunión en-
tre funcionarios estadouni-
denses y mexicanos en la que 
se abordaron las medidas pa-
ra contener la migración ile-
gal, Trump afirmó que hubo 
progreso en las pláticas, pero 
que no eran suficientes. 

El jefe de la Casa Blanca 
agregó que de no llegar a un 
acuerdo, cumplirá su amena-
za de imponer un arancel de 
5 por ciento a todos los pro-
ductos mexicanos.

Trump citó las cifras da-
das a conocer ayer por la Ofi-
cina de Aduana y Protección 
Fronteriza (CBP, por sus si-
glas en inglés) que reportó la 

detención, sólo en mayo, de 
144 mil personas al intentar 
cruzar la frontera de mane-
ra ilegal.

En ese contexto, en el sur 
de México, agentes de mi-
gración no pudieron evitar 
el cruce en la frontera con 
Guatemala de cientos de per-
sonas que lograron internase 
en territorio nacional en una 
nueva caravana.

La mayoría de estos mi-
grantes fueron detenidos 
unos kilómetros más ade-
lante cuando caminaban en 
grupo sobre la carretera que 
conecta Ciudad Hidalgo con 
Tapachula, a la altura del po-
blado de Metapa.

Por la tarde, Fitch Ra-
tings bajó la calificación por 

mayor riesgo para las finan-
zas públicas, debilitamien-
to financiero de Pemex y la 
incertidumbre de políticas 
internas y amenazas comer-
ciales.

Moody’s no bajó la califi-
cación, pero cambió la pers-
pectiva de estable a negativa, 
lo que significa que podría 
hacerlo en un mediano plazo.

Destacó que se ha mer-
mado la confianza de los in-
versionistas.

En ese contexto y tras la 
postura de las calificadoras, 
Pemex informó anoche que 
en abril registró una utilidad 
por 28 mil millones de pesos, 
lo que rompe una trayectoria 
negativa de los últimos dos 
trimestres.

Marion Reimers

 Para una gran parte 
de nuestra sociedad, 
el futbol le pertenece 
a los hombres. En 
algún momento (...) 
existió un consejo 
de (obviamente) 
puros hombres que 
decidieron que el futbol 
les pertenecía”.
PáGina 12
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Nicolás Mollinedo, ex cho-
fer y jefe de logística de An-
drés Manuel López Obrador 
(AMLO), reapareció en la po-
lítica y ahora busca constituir 
un partido con vocación “am-
bientalista”.

Acompañado por Mauri-
cio Soto, dirigente de la agru-
pación Movimiento Ambien-
talista Social por México, el 

ex colaborador del Presiden-
te negó que su organización 
busque ser un partido satélite 
o un aliado de Morena.

“En el 18 me había reti-
rado a mi vida privada y ya 
cuando decidimos formar la 
agrupación no participamos 
(con AMLO) para que no ha-
ya especulaciones.

“El señor Presidente dice 
que sus hijos, su familia y sus 
amigos, deben estar lejos, yo 
estoy lejos y soy su amigo”, 
indicó Mollinedo, coordina-
dor nacional del Movimiento 
Ambientalista.

Soto se desmarcó del 
Partido Verde Ecologísta de 
México con el argumento 
de que no pretenden simular 
una agenda ambiental.

“Nosotros sí somos los 
ambientalistas de a de veras, 
los que queremos procurar y 
proteger al medio ambiente”, 
sostuvo.

Para constituirse como 
partido político, la agrupa-
ción deberá acumular 240 
mil firmas de apoyo y reali-
zar 200 asambleas distrita-
les al 31 de diciembre, de las 
cuales llevan 20.
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Ernesto Ruffo, pidió 
a Marko Cortés 
apartarse y convocar 
a una elección 
interna para  
presidir el PAN.
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Video de libre aCCeso

caliFicadoras castigan a méxico

Las agencias calificadoras dieron un golpe al País: Fitch bajó 
calificación y perspectiva, y Moody’s redujo la perspectiva. 

Fitch Ratings

Antes AhOrA

Calificación BBB+ BBB

Perspectiva Estable Negativa

Menos confianza en la capacidad 
de México para pagar sus deudas.

Moody’s

 Antes AhOrA

Calificación A3 A3

Perspectiva Estable Negativa

Hay riesgo de una baja en la califica-
ción de seguir la situación económica.

irrumpe caravana en el sur; la Frenan 

da nuevo ultimátum

 Las conversaciones con México 
se reanudarán mañana (hoy)  
en el entendimiento de que, si no  
se llega a un acuerdo, los aranceles 
al nivel del 5% comenzarán el lunes”.

da nuevo ultimátum

donald trump, Presidente de EUr
eu

te
rs

Medina Mora 
en evidencia

Con base en una imagen publicada en 
REFORMA el 20 de mayo, el Gobernador 
Javier Corral presentará un recurso para que 
Eduardo Medina Mora se recuse, en la Corte, 
de resolver la controversia constitucional en 
la que está involucrado Alejandro Gutiérrez, 
quien tiene como abogado a Juan Collado. El 
Ministro fue a la boda de la hija del litigante.

1

2

3

alberto Elías Beltrán, ex titular de PGR1
Luis María aguilar, Ministro de la Corte2
Eduardo Medina Mora, Ministro3

SeñaladoS

Documental  
en vivo
Kronos Quartet 
presentará en Bellas 
Artes, “A Thousand 
Thoughts”. PáGina 17

detenidos. 
Entre gritos y 
jaloneos, una 
nueva caravana 
de migrantes 
que entró al País 
por Chiapas, fue 
interceptada por 
la Policía Federal.
PáGina 14
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Flujo migratorio 
traba acuerdos

POR ENRIQUE SÁNCHEZ

La primera reunión entre re-
presentantes de México y Es-
tados Unidos para negociar 
la imposición de aranceles 
no arrojó resultados en lo  
inmediato.

El  canci l ler Marcelo 
Ebrard afirmó que ambos 
países reconocieron que la 
situación migratoria no pue-
de mantenerse como está, 
“pues los flujos (de personas) 
están creciendo demasiado”.

Tras reconocer que en el 
encuentro sólo se abordó el 
tema migratorio y no el co-
mercial, dijo que el gobierno 
estadunidense pide medidas 
con efectos de corto plazo o 
inmediato para combatir di-
cho problema, mientras Mé-
xico quiere acciones que no 
sean punitivas.

“Quedamos que (hoy) va-
mos a seguir conversaciones 
porque se plantearon varios 
asuntos que deben ser estu-
diados con cuidado y detalle 
para tratar de acercar las po-
siciones de entrada”, explicó 
en conferencia.

Donald Trump tuiteó que 
se avanzó en las conversa-
ciones con México, aunque 
“no lo suficiente”.

PRIMERA | PÁGINAS 6 Y 7

MÉXICO Y EU EXTIENDEN NEGOCIACIÓN SOBRE ARANCELES
Tras la primera reunión en la Casa Blanca, el canciller Marcelo Ebrard indicó que ambas 

partes coincidieron en que el arribo masivo de migrantes es una situación que no debe seguir

Foto: Tomada de Twitter @SRE_mx

Foto: AP

Marcelo Ebrard platica con Mike Pence, vicepresidente de EU. 
El canciller mexicano dijo tener optimismo en alcanzar un acuerdo.

García, líder de La Luz del 
Mundo, compareció ante un 
juez. Su fianza subió a 50 mdd.

BAJAN CALIFICACIÓN 
A LA DEUDA DE MÉXICO
Fitch Ratings y Moody’s ven 
un futuro más incierto para 
el país que podría afectar su 
crecimiento.

Las calificadoras lanzaron 
ayer una señal de alerta de-
bido a que prevén un entor-
no económico más negativo 
ante la amenaza de arance-
les, la incertidumbre en las 
políticas y la restricción fiscal.

Fitch degradó la califica-
ción de la deuda soberana 
de México de BBB+ a BBB y 
Moody’s cambió la perspecti-

MÉXICO FRENA CARAVANA; EU DETIENE A 32% MÁS MIGRANTES
Mientras agentes federales fueron desplegados en Chiapas para detener a centroamericanos que entraron de manera 
ilegal a México, EU reportó que en mayo detuvo a 144 mil 278 migrantes, un incremento de 32% respecto a abril. 
Además, la FGR capturó ayer en Sonora a Irineo Mujica Arzate, quien ha organizado caravanas.

va de la calificación de esta-
ble a negativa.

Fitch considera que cre-
ció el riesgo para las finanzas 
públicas por el deterioro del 
perfil crediticio de Pemex.

Moody’s argumentó que 
su decisión se debe al debili-
tamiento del marco de polí-
tica en aspectos clave, con 
potenciales implicaciones 
negativas para el crecimiento 
y la deuda.

 — Felipe Gazcón

DINERO

OFRECE JUSTICIA EN EL CASO ABC
El presidente Andrés Manuel López Obrador se 
comprometió a ratificar y reforzar la denuncia penal que 
interpuso el IMSS por la tragedia ocurrida hace diez años.

PRIMERA | PÁGINA 4

Foto: Eduardo Jiménez

Recortan al menos 
88% a Presidencia, 
Turismo, Sedatu...

PRESUPUESTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE

POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA

Aunque salud y ciencia son 
los sectores que más han 
mostrado las restricciones 
presupuestales de este año, 
son otras dependencias fe-
derales las que registraron 
mayores recortes durante 
el primer cuatrimestre.

De acuerdo con un in-
forme que Hacienda entre-
gó al Congreso, Presidencia 
trabaja con 88.3% menos 
dinero que en el mismo 
periodo de 2018; Turismo 
con 75%; Sedatu con 69.5%; 
Economía con 66.2% y Co-
municaciones y Transpor-
tes con una disminución de 
61.4 por ciento.

En contraste, la Secre-
taría de Energía tiene un 
aumento de 363.5% y la 
del Trabajo ejerció 40.9% 
más presupuesto de enero 
a abril respecto del mismo 
periodo del año pasado.

PRIMERA | PÁGINA 10

CULTURA 
TROPIEZA 
CON APOYOS
Expertos señalaron que 
la entrega de recursos 
públicos para festivales 
se dio sin transparencia 
en los criterios de 
asignación y mantuvo una 
visión centralizadora.

PRIMERA | PÁGINA 28

ALERTAN MÁS 
BUROCRACIA 
EN CONACYT

PRIMERA | PÁGINA 10

Pascal Beltrán del Río 2
Francisco Garfias 4
Carlos Elizondo Mayer-Serra 6

GM, FORD Y 
CHRYSLER, LAS 
PERDEDORAS
Debido a que una 
parte importante de su 
producción se hace en 
México, las tres armadoras 
sufrirían un mayor impacto 
por los aranceles que 
Trump pretende imponer, 
indicó Fitch Ratings.

PRIMERA | PÁGINA 8

RECHAZAN 
TARIFAS SIETE 
EXEMBAJADORES
Personajes como John 
Negroponte y Roberta 
Jacobson criticaron el 
amago de Trump al afirmar 
que lo migratorio y lo 
comercial son temas que 
no deben mezclarse.

PRIMERA | PÁGINA 7

DESAFÍAN A 
LOS TALIBANES 
CON MÚSICA
La orquesta femenina 
Zohra se ha convertido 
en un símbolo de 
libertad para las niñas 
de Afganistán, país en 
el que los insurgentes 
proscribieron la música.

PRIMERA | PÁGINA 28

NO CONOCE 
LOS LÍMITES
Nació en una zona 
marginada de Nueva 
York; de niño presenció 
el asesinato de su 
madre y sufrió maltratos 
de su madrastra. Nada 
de eso impidió a LL Cool 
J ser un rapero y actor 
reconocido.

FUNCIÓN

SUDAN, PERO PASAN EL EXAMEN
La Selección Mexicana remontó para vencer 3-1 a 
Venezuela en partido de preparación rumbo a la Copa 
Oro. El Tri sigue invicto bajo el mando del Tata Martino.

ADRENALINA

PASCAL BELTRÁN  
DEL RÍO

TITULARES 
DE LA NOCHE
Excélsior TV | hoy 21:00

DE LA REDACCIÓN

Para el sociólogo Bernar-
do Barranco, las denuncias 
contra líderes eclesiales no 
prosperan en México por-
que hay un “fuero religioso”.

En entrevista con Pas-
cal Beltrán del Río para 
Imagen Radio, dijo que el 
gobierno debe investigar 
si en el país hay acusacio-
nes contra Naasón Joaquín 

Hay un fuero religioso en 
México: Bernardo Barranco

EN EU PAGAN MILLONES PARA PROTEGER PEDERASTAS

García, detenido en Califor-
nia por delitos sexuales. 

Ayer, abogados de EU in-
dicaron que de 2011 a 2018 
la Iglesia católica de ese país 
gastó 10.6 millones de dóla-
res para bloquear leyes con-
tra curas pederastas.
PRIMERA | PÁGS. 18, 19 Y 26

...Y TRUMP CANCELA CLASES PARA NIÑOS RETENIDOS
Alegando presiones presupuestarias, Estados Unidos suspendió las actividades educativas y recreativas, como clases 
de inglés, para los menores migrantes que se encuentran solos en refugios federales. PRIMERA | PÁGINA 9363

POR CIENTO
más recursos ha ejercido 
la Secretaría de Energía.

26
POR CIENTO
de la producción de 2018 
de GM se hizo en México.

PRIMERA | PÁGINA 9

Escuche aquí 
la entrevista.

Foto: AP

Foto: Reuters

Foto: EFE
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DIARIO
Periodismo con carácter

NACIONAL

Enrique Acevedo
“EU tiene un presidente 
empeñado en alejarse de 

nuestro país” - P. 3

Maite Azuela
“Llama la atención que algunas 

religiones sean terreno fértil 
para el abuso sexual” - P. 14

Agustín Gutiérrez Canet
“En este periodo difícil, 

México enfrenta unido a un 
gobierno inamistoso” - P. 10

De la “corrupción” que com-
bate la 4T no escapan los fifís 
de la ciencia y la tecnología. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

Viajes de ciencia... 
franciscanos

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Fitch y Moody’s pegan a México a 
media negociación de aranceles

Incertidumbre. Bajan califi cación y perspectiva por menor crecimiento, cambio en la política energética y 
deterioro en el perfi l crediticio de Pemex; hubo avance en reunión, pero “no es sufi ciente”: Trump y Pence

REDACCIÓN, CIUDAD DE MÉXICO

 El canciller Marcelo 
Ebrard anunció que las negocia-
ciones en Washington, DC, con el 
equipo del vicepresidente Mike 
Pence, continuarán hoy, después 

de que ayer no lograran llegar a 
ningún acuerdo. A su vez, repre-
sentantes del CCE de México y la 
Cámara de Comercio de EU pac-
taron impulsar la relación econó-
mica y no los aranceles. PAG. 6 A 11 Y 24

El dólar llegó a $19.82
Cinco estados fronterizos
y Jalisco, los más afectados
EDUARDO DE LA ROSA - PAG. 8 Y 24

Juez frena aprehensión
Emilio Lozoya, obligado a 
comparecer en 3 días hábiles
RUBÉN MOSSO - PAG. 11

Licitación de medicinas
Farmacéuticas exigen no 
comprar en el extranjero
BLANCA VALADEZ - PAG. 11

REDACCIÓN, CIUDAD DE MÉXICO

 Luego de que la Iglesia 
aclarara que la garantía la pagará 
el propio líder, en California se la 
aumentaron de 25 a 75 mdd. PAG. 16

Luz del Mundo 
no pagará fi anza
y ahora todos
se deslindan

Aunque Encinas dijo que iban contra criminales, ayer detuvieron en Chiapas también a mujeres y niños.  ISABEL MATEOS/CUARTOSCURO
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SIN ACUERDOS EN PRIMERA REUNIÓN MÉXICO-EU

Para evitar arancel se 
perfila ajuste y más 
rigor en frontera sur

Por J. Butrón, A. López y F. Sánchez

EL EJÉRCITO y la Marina se 
sumaron al INM para contener 
el paso de centroamericanos 

en Chiapas, ayer.
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Repartidores vía app también 
piden ... pero seguridad, 

porque  los roban y atropellan
Colectivo #NiUnRepartidorMenos alerta que incidentes viales 
van en aumento; arman frente para llamar la atención de autori-

dades y lograr medidas de acción, dicen a La Razón; señalan into-
lerancia de automovilistas como causa de percances.  pág. 14

Dejan fuera de apoyos de Profest  festival de mayor proyección para México
Dan recursos a 89 proyectos; incluyen por primera vez ferias del aguacate, nieve y chiles; Mayer, de la Comisión de Cultura en San Lázaro, dice que revisarán el caso del Festival de Cine de Morelia. pág. 28

HOY ESCRIBEN

Bernardo Bolaños
Chantaje de Trump, plan de AMLO pág. 9

Carlos Urdiales
Hay un México con hambre y sed de fe pág. 5

Javier Solórzano
Hace 10 años pág. 2

EXPERTO: CASO LUZ 
DEL MUNDO, CON 
SEMEJANZAS AL DE 
MARCIAL MACIEL
El investigadorJorge Trasloshe-
ros identifica en ambos respaldo 
político y liderazgo carismático; 
congregación rechaza pagar fianza 
de Naasón por 50 mdd.  pág. 6

AMLO reabre caso 
de la guardería ABC 
que pone en la lupa 
a 19 exfuncionarios

  Indagatoria incluye al exgoberna-
dor de Sonora Eduardo Bours Caste-
lo; a 10 años del incendio, padres de 
los niños que murieron hacen mitin 
en el Zócalo y exigen justicia pág. 5

CANCILLER Ebrard seña-
la que ambos países coin-
ciden en que la situación 
migratoria actual no puede 
continuar; optimista, hoy 
reanuda diálogo págs. 3 y 4

TRUMP advierte que si no 
hay acuerdo, arancel inicial 
de 5% se aplicará a partir 
del lunes; EU detiene a más 
de 144 mil migrantes en 
mayo, récord en 5 años

CALIFICADORAS AJUSTAN
NOTA Y SACUDEN AL PESO
FITCH recorta perspectiva crediticia 
de BBB+ a BBB y Moody’s cambia pa-
norama de estable a negativo; tras el 
anuncio la moneda mexicana pierde 
1.2 por ciento. pág. 16
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EL LÍDER 
espiritual en 
la Corte de 
Los Ánge-
les, ayer.

FUERZAS FEDERALES RETIENEN A 600 MIGRANTES EN TAPACHULA

2017

1,851 2,165 1,162

2018 2019*

*Datos hasta abril

Enero 2019
Total: 38

Mayo 2019
Total: 52

Accidentes

A LO QUE SE ENFRENTAN

Carpetas de investigación por robo
Cometidos en la calle o por comensales.

Fuente•PGJ

Motocicletas

BicicletasMotocicletas

Ciclista muerto
Motociclista muerto

Bicicletas
Mortales

25

27
25

1
1

13

0

Fuente•Colectivo #NiUnRepartidorMenos
Gráfico•C. Alejandro Sánchez•La Razón
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A TIEMPO
EXTRA 

NEGOCIACIÓN
DE ARANCELES

Por falta
de empleo
retiran
ahorros
P28

#450MILSOLICITUDES

#NOESDEAMIGOS

● EL CANCILLER MARCELO EBRARD Y EL SECRETARIO DE ESTADO DE EU, MIKE 
POMPEO, ADMITIERON LA CRISIS MIGRATORIA. EN LA REUNIÓN DE HOY SE 
BUSCA  DETENER EL NUEVO IMPUESTO DE 5% A PRODUCTOS MEXICANOS 

PARIS SALAZAR / FERNANDO FRANCO / P4

#OPINIÓN #ADVIERTE
AUTORIDAD

“ÁNGEL NO
AGUANTA

OTRO
SISMO”

P12

PRIISTAS 
APOYAN 
A AMLO 

#PIDECUIDAR
INVERSIÓN

P6

FO
TO

: 
V

ÍC
TO

R
 G

A
H

B
LE

R
FOTO: REUTERS

FO
TO

: 
ES

PE
CI

A
L

FO
TO

: 
N

AY
EL

I C
R

U
Z

6

39

ALHAJERO

SIN 
LISONJA

Martha  
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#INVITADO

LÍDER CATEM

PEDRO
HACES

APUESTA POR EL MEDIO AMBIENTE 
● LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX ANUNCIA 145 MMDP PARA COMBATIR CAMBIO CLIMÁTICO P13

#LALUZ
DELMUNDO

Fanáticos 
comparan 
a pastor  

con Cristo P15

PALAZUELOS Y SU HIJO, 
LA VIDA EN LA PLAYA 

#GENERA
EMPLEOS

P32

MERK-2
DESPEGAN ENERGÍAS 

LIMPIAS Y RENOVABLES

aumento de 84 por ciento al primer semestre de 2018, alcanzando 10 mil 620 GWh.“La expectativa del sector es óptima, ya que para 2024, 35 por ciento de la energía en el país podría estar sustentada con fuentes renovables y 15 por ciento de ella, proviene de la eólica, lo cual acerca a México en su expectativa de que 60 por ciento de la energía que requiera provenga de tecnologías renovables en 2031”, de acuerdo con un análisis de Leopoldo Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE).Datos de la AMDEE señalan que actualmente hay 49 parques eólicos en operación, distribuidos en 12 estados como Puebla, Chiapas, San Luis Potosí, Oaxa-ca, Coahuila, entre otros, y se espera que hacia 2020, los beneficios de  esa fuente lleguen a 17 entidades.“Se espera que, en cinco años, la generación de energía eólica se triplique; por ello se requiere de 

●
AL CIERRE DEL 

PRIMER SEMESTRE 
DE 2018, LA 

GENERACIÓN POR 
FUENTES LIMPIAS 
ALCANZÓ 24.12%, 
CIFRA QUE ESTÁ 
A MENOS DE UN 

PUNTO PORCENTUAL 
PARA CUMPLIR 

LA META DE 25%  
ESTABLECIDA  
POR MÉXICO

en energías limpias

POTENCIALDE 60 MMDD

E
n sólo cinco años, las energías limpias y renovables en México han despegado, al pasar de 13 a 24 por ciento en la participa-ción de generación eléctrica a nivel nacional, alcanzando 40 mil Gigawatts (GWh), estas fuentes ofrecen un potencial de inversiones de 60 mil millones de dólares y la creación de más de 200 mil empleos hacia 2032.Al cierre del primer semestre de 2018, la gene-ración por fuentes limpias alcanzó 24.12 por ciento, cifra a menos de un punto porcentual para cumplir la meta de 25 por ciento de generación de energía limpia establecida por México en la Ley de Transición Energética, derivada de la Reforma Energética, según el Reporte de Avance de Energías Limpias de la Sener.Las fuentes renovables contemplan la generación mediante la tecnología hidroeléctrica, eólica, geotér-mica, el bagazo, la fotovoltaica, el biogás, mientras que la nuclear se considera una energía limpia.La generación de electricidad mediante tecnología hidroeléctrica ha sido la fuente con mayor presencia en México y observó un crecimiento de 2 por ciento, al pasar de 31 mil 317 a 31 mil 848 GWh de generación entre 2012 y el primer semestre de 2018, sin em-bargo, “esta tecnología es vulnerable al clima y hace patente la necesidad de buscar fuentes renovables alternativas que permitan tener una mayor resiliencia energética y sirvan de soporte a tecnologías variables”, detalla el documento de la Sener.A su vez, la energía eólica y fotovoltaica son las fuentes que más desarrollo han tenido y hasta antes de la Reforma Energética se observaba una mayor presencia por parte de la eólica, ya que contaba con mil 744 GWh de generación en 2012 y observó un 

#ALTERNATIVARENTABLE

ADRIAN.ARIAS@HERALDODEMEXICO.COM.MX

POR ADRIÁN ARIAS

POR CIENTO 
DE ENERGÍA 
DEBE VENIR 
DE FUENTES 

LIMPIAS  
EN 2024.

MIL EMPLEOS 
SON EL 

POTENCIAL 
DERIVADO DE 
LAS ENERGÍAS 

LIMPIAS.

35

200

El objetivo 
es que en un 
futuro, toda la 
generación de la 
electricidad sea 
por medio de 
energías lim-
pias, pero que 
sea por medio 
de la equidad 
y de todos los 
ámbitos”.

La expectativa 
del sector es 
óptima, ya que 
para 2024, 
35 por ciento 
de la energía 
podría estar 
sustentada 
con fuentes 
renovables y 
15 por ciento 
provendría de 
la eólica”.

Antes de 2015, el 
mercado de energías renovables se cen-
traba principalmente en la generación de energía eólica, pero, entre 2016 y 2017 la solar representó ya casi 68 por ciento”.

(A las energías 
limpias) se les 
dio apoyo desde 
el punto de vista 
legal con la Ley 
de Transición 
Energética y 
la Ley para el 
Aprovecha-
miento  
de Energías 
Renovables”.

Es necesario un 
ambiente político y regulatorio que im-
pulse las energías 
limpias y que en-
cuentre la manera 
de integrarlos a un 
mercado eléctrico 
que funcione y le 
reditúe al desarro-
llador”.
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ROCÍO NAHLE
TITULAR DE LA SENER JUAN PABLO CASTAÑÓNEXPRESIDENTE DEL CCE

LEOPOLDO RODRÍGUEZPRESIDENTE DE LA AMDEE

ARTURO CARRANZAEXPERTO DE LA CONSULTORÍA MERCURY

DAVID SHIELDSCONSULTOR EN MATERIA DE ENERGÍA
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Fuentes  de energía en el país
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● EL BIOGÁS ES EL GAS PRODUCIDO POR LA DESCOMPOSICIÓN DE MATERIA ORGÁNICA, CRECIÓ 169 POR CIENTO AL PASAR DE 132 A 355 GWH DE GENERACIÓN ENTRE 2012 Y 2018.
● HAY 49 PARQUES EÓLICOS EN OPERACIÓN, DISTRIBUIDOS EN 12 ESTADOS; SE ESPERA QUE HACIA 2020 LOS BENEFICIOS DE LA ENERGÍA EÓLICA LLEGUEN A UN TOTAL DE 17 ENTIDADES.

● LA  ENERGÍA FOTOVOLTAICA ES LA DE MAYOR CRECIMIENTO: PASÓ DE 30 GWH, EN 2012, A MIL 150 GWH EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2018.

#ESCENARIO

un abanico mixto de energías renovables”, afirmó el presidente de la asociación.Recientemente, Rocío Nahle, titular de la Sener, expresó que el gobierno está a favor de las energías limpias y lo que se busca es un esquema de equidad: “Todos los países del mundo están caminando hacia las energías renovables y México no es la excepción. El objetivo es que en un futuro, toda la generación de la electricidad sea por medio de energías limpias, pero que sea por medio de la equidad y de todos los ámbitos, desde lo público hasta lo privado”.A su vez, la fuente fotovoltaica ha crecido más rápido, pasó de 30 GWh en 2012 a mil 150 GWh en el primer semestre de 2018: “Antes de 2015, el mercado de renovables se centraba principalmente en generación de energía eólica, sin embargo, entre 2016 y 2017, la generación de energía solar repre-sentó casi 68 por ciento de la capacidad de energía  

renovable en construcción”, afirmó Juan Pablo  Castañón, expresidente del CCE.Otras fuentes también han tenido un desarrollo significativo, como el biogás que es producido por la descomposición de materia orgánica; se ha expandido 169 por ciento, de 132 a 355 GWh. La mayoría de los biodigestores se han ubicado en granjas porcinas y establos lecheros: 720 unidades fueron instala-das entre 2005 y 2012, y otras 100 de 2012 a 2018,  según el estudio “Situación actual y escenarios para el desarrollo del biogás en México hacia 2024 y 2030”.Por su parte, la geotermia es el eslabón más débil de la cadena de fuentes limpias y renovables, ya que se han mantenido sin cambios en 6 mil GWh. México cuenta con 5 campos geotérmicos en Baja California, Michoacán, Puebla, Nayarit y Baja California Sur.Para los expertos, la Reforma Energética fue el factor que detonó el crecimiento de las energías limpias y renovables: “Se les dio un apoyo y reco-nocimiento importante desde el punto de vista legal con la Ley de Transición Energética y la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la transición Energética”, dijo Arturo Carranza, experto de la consultoría Mercury.Hacia 2032 se espera que se adicionen 37 GWh de tecnologías limpias, en donde las eólica y solar repre-sentarían 70 por ciento del total, lo cual implicaría una inversión de 4 mil millones de dólares por año para sumar 60 mil millones; estos proyectos energéticos tienen el potencial de crear más de 200 mil empleos y una aportación a la economía de 29 mil millones de dólares, según el Estudio de Energías Limpias en México 2018-2032 de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable.Sin embargo, la visión del gobierno podría frenar a las energías limpias, ya que sus planes dan prio-ridad al crudo: “Es necesario un ambiente político y regulatorio que impulse las energías limpias y que encuentre la manera de integrarlos a un mercado eléctrico que funcione y le reditúe al desarrollador”, opinó David Shields, consultor en energía.
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La 
opción verde

● Las ener- 
gías renova- 
bles son la  
hidroeléc-
trica, eólica, 
geotérmica, 
bagazo, 
fotovoltaica 
y biogás.

● La tec-
nología 
hidroeléc-
trica ha sido 
la fuente 
con mayor 
presencia en 
México.

● La geo-
termia es 
el eslabón 
más débil 
de fuentes 
renovables; 
se ha man-
tenido sin 
cambios en 
6 mil Gwh.

LAS TECNOLOGÍAS QUE MAYOR CRECIMIENTO PRESENTARON FUERON LA FOTOVOLTAICA, LA EÓLICA Y LA COGENERACIÓN.

ALTA
CAPACIDAD

Producción de energíaprimaria por fuente
(petajoules)

CARBÓN

HIDROCARBUROS

NUCLEOENERGÍA

RENOVABLES

CONSUMO BRUTO DE ENERGÍAELÉCTRICA POR ÁREA(terawatts-hora)

Fósiles

Renovables

Otras
limpias

75.88

17.29

6.83

AVANCE DE ENERGÍAS LIMPIAS (porcentaje, primer trimestre)

CONSUMO DE ENERGÍA EN SECTORES(petajoules)

RESIDENCIAL
COMERCIAL
PÚBLICO

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

763.516

125.552

25.466

751.610

163.567

28.917

757.892

132.889

30.197

NOROESTE

NORTE

ORIENTAL

NORESTE

CENTRAL

OCCIDENTAL

38.630

49.129

47.734
56.426

62.097

69.237

2005

2018

15.506

25.368
18.254

26.947

36.208

49.952

2008

289.816

8,902.6

106.635

667.302

2009

254.668

8,551.4

112.745

606.116

2010

306.488

8,304.8

63.943

642.943

2011

392.282

8,152.1

106.395

641.845

2012

310.805

8,035.6

91.317

621.577

2013

299.877

7,994.2

122.598

636.081

2014

303.730

7,782.9

100.596

666.967

2015

287.687

7,203.8

120.407

649.085

2016

254.165

6,694.8

109.954

655.163

2017

308.240

5,940.6

113.219

665.162
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La ola migratoria no puede 
seguir así, reconoce México

LA ESQUINA

La buena: no salieron de la reunión aventando 
balazos verbales, y hay actitud propositiva. 
La mala: empezamos a ceder y el estilo de 
Trump lo llevará a querer apretar más. 
La esperanza: que la oposición a los aranceles 
dentro de Estados Unidos haga el resto del 
trabajo.

ESCENARIO | 21

El cine mexicano rompió 
récords en 2018; más

películas producidas 
(186), estrenadas (118) y 
Roma tuvo 3.6 millones de 

reproducciones en Netf ix
[ ULISES CASTAÑEDA ]

ÓSCAR ESPINOSA VILLARREAL ✧ UNO ✦ SAÚL ARELLANO ✧ DOS ✦ LUIS DAVID FERNÁNDEZ ARAYA ✧ DOS ✦ RAFAEL CARDONA ✧ TRES

LEOPOLDO MENDÍVIL ✧ CUATRO ✦ JULIO BRITO A. ✧ CUATRO ✦ FRAN RUIZ ✧ 18

El canciller mexicano Marcelo Ebrard encabezó la delegación nacional que dialogó ayer en Washington con su homólogo estadunidense, Mike Pompeo, y 
con el vicepresidente Mike Pence acerca de la amenaza de Trump de imponer aranceles de 5 por ciento a México a partir del lunes.

Ebrard y Pence defendieron sus
puntos de vista en reunión de
dos horas en Washington; hoy

buscarán acercar sus posiciones

ESPECIAL. A 75 años del Día D, ¿y si en vez de Roosevelt hubiera gobernado Trump? | 18 

[ CECILIA HIGUERA, ALEJANDRO PÁEZ Y AGENCIAS ]

[ DANIEL BLANCAS MADRIGAL / SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE ] [ BRAULIO COLÍN ]

.3, 7 y 16 

.6 .8

  Hay avances, pero insufi cientes, escribe 
Trump; mantiene la amenaza del arancel 
de 5% para el lunes; tienen que hacer 
más, opinó el vicepresidente Mike Pence

  Pelosi, siete exembajadores de EU en 
nuestro país, la Cámara de Comercio 
estadunidense y Lagarde se pronuncian 
contra las intenciones de Trump

  Fitch y Moody’s bajan la califi cación 
crediticia de México; Pemex sería la causa

330 gasolinerías han cerrado en el
año: les suministraban huachicol

Ni siquiera avisaron a la CRE, dice a Crónica el titular de la Profeco; 
están ubicadas en nueve estados donde hubo fuerte desabasto

CULTURA | 13

“Año 1848: Victor 
Hugo responde a los 

recortes  de la 4T”

ESCRIBE PARA 
CRÓNICA EL 

NEUROCIENTÍFICO 
RANULFO ROMO

Desabasto de agua en 
Coyoacán, Iztacalco, Tlalpan 

e Iztapalapa; otras cinco 
alcaldías están en peligro

VICEPRESIDENTE: 
Jorge Kahwagi Macari 

PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL: 
Jorge Kahwagi Gastine 

LA 
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“Flujos migratorios 
están creciendo 

demasiado”: Ebrard

CONTINÚAN CONVERSACIONES HOY

JOSÉ ACOSTA, EL PEOR 
ALCALDE; PATRICIA 
ACEVES, LA MEJOR

ACUSAN A VISITADOR 
DE PGJ DE AMENAZAR  
A FUNCIONARIOS

...Y REGRESA A TRABAJAR 
PDI ACUSADO DE RAPTO

LA GESTIÓN del alcalde de 

Xochimilco fue reprobada por 53.41% 

de los residentes, mientras que 

más de la mitad de habitantes de 

Tlalpan aprobaron la gestión de su 

alcaldesa, revela encuesta. Pág. 11

QUIENES TRABAJAN con José Huerta 

Alcalá, recientemente nombrado 

como Visitador de la PGJ, aseguran 

que se la pasa amenazando 

con destituir al que no acate 

sus órdenes; “maltrata a todos”, 

denuncia un funcionario. Pág. 13

ISRAEL ACOSTA 

se ausentó tres 

semanas de 

su trabajo “por 

problemas de 

salud”, tras ser acusado de escoltar 

a secuestradores de un comerciante 

en la colonia Morelos; ahora regresó 

a la fiscalía en que trabaja. Pág. 12

La entrada de extranjeros no puede mantenerse como está, admite el titular de 
la SRE; asegura que hay voluntad de acercamiento entre EU y México

POR MARÍA CABADAS

E
l titular de la SRE, Marcelo Ebrard, reconoció 

que los flujos migratorios están creciendo 

demasiado y no pueden mantenerse como 

están; “al final, ¿en qué quedamos? No era 

de esperarse que en una primera reunión 

de dos horas, te pongas por completo de acuerdo con 

algo. Quedamos en que mañana (hoy) vamos a seguir 

con las conversaciones”, informó desde Washington; si 

EU y México no llegan a un acuerdo, Trump aplicará 

aranceles de 5% a productos mexicanos. Pág. 6

ECONOMÍA EN REVERSA
ANTE LA INCERTIDUMBRE así se 

comportan los mercados:

Policía Federal y agentes migratorios arrestan a centroamericanos, ayer.

SI NO HAY ACUERDO, MÉXICO 
TAMBIÉN IMPONDRÁ ARANCELES

• México analiza una lista oficial de produc-

tos estadounidenses que pueden estar 

sujetos a impuestos si las amenazas de 

Donald Trump entran en vigencia, aseguran 

funcionarios en Ciudad de México.

• Las fuentes precisaron que las medidas 

no incluirían al maíz, uno de los productos 

agrícolas estadounidenses más rentables. 

Pág. 20

“

“

MARCELO EBRARD 
Secretario de Relaciones Exteriores

Hay que tomar medidas no sólo 
en lo inmediato y no sólo en lo 
punitivo para que se solucione, 

es un entendimiento más amplio, en eso 
estamos, no es fácil”

DONALD TRUMP 
Presidente de Estados Unidos

Los arrestos fronterizos de mayo 
llegan a 133 mil debido a que 
México y los demócratas en el 

Congreso se niegan a ceder ante la reforma 
migratoria”

LA EVALUACIÓN
Aprueba Desaprueba

50.8

49.1

46.9

46.5

49.1

50.8

53

53.4

Patricia Elena Aceves Pastrana / Tlalpan

Raymundo Martínez Vite / Tláhuac

Julio César Moreno / Venustiano Carranza

José Carlos Acosta / Xochimilco

Cifras en porcentajes

POLICÍAS DETIENEN A MIGRANTES EN CHIAPAS. PÁG. 7

POR CARLOS 
JIMÉNEZ

EN AQUELLA ÉPOCA los alemanes 
no tenían radares demasiado buenos. 

No podían localizar un avión por debajo 
de los 120m de altura. Si superábamos 

esa altura, podían localizarnos con el radar 
y volarnos del cielo. Así que cruzamos el Canal a 

120m de altura. Tampoco disponían de proyectiles 
con temporizador que estallasen por debajo de lo 120 m. 

Pero tampoco eran tontos. Empezaron a disparar con una 
trayectoria más plana con la esperanza de que los proyectiles 

estallasen bajo el avión. No tuvieron demasiado éxito, pero 
alcanzaron a algunos.

Fragmento tomado de Los trece malditos bastardos

·Fitch baja la calificación un nivel 

y lo pone en el mismo rango que 

Colombia y Panamá.

·Moody’s modifica la perspectiva 

de la calificación de la deuda a 

“negativo” desde “estable”.

·El dólar gana terreno en México y 

se cotiza a 19.80 pesos.

CUMPLE 75 AÑOS EL DÍA D
EL 6 DE JUNIO de 1944 la Operación Overlord acabó en 

la liberación de los territorios de la Europa Occidental 

ocupados por Alemania; hoy, los líderes de EU, Canadá, 

Inglaterra y Francia tratan de exhibir unidad en medio de 

nacionalismos. Especial en págs. centrales

Puertas belgas 

Defensas checas

Minas trampa

Muros anti carro SALTO SOBRE NORMANDÍA
POR RICHARD KILLBLANE Y JAKE MCNIECE
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Ponen sobre mesa
Tercer País Seguro

Buscan que migrantes pidan asilo primero en México

Asegura Ebrard 
que continuarán 
analizando opciones 
para un acuerdo

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO

WASHINGTON.- El Gobier-
no de Andrés Manuel López 
Obrador discutiría hoy con 
Estados Unidos la propuesta 
de la Administración del Pre-
sidente Donald Trump para 
firmar un Acuerdo de Tercer 
País Seguro que obligaría a 
aquellos migrantes que soli-
citen asilo a hacerlo primero 
en México.

Según un alto funcio-
nario de la Administración 
Trump citado por el diario 
The New York Times, la pro-
puesta de firmar el acuerdo 
fue presentada ayer por el 
vicepresidente, Mike Pence, y 
el Secretario de Estado, Mike 
Pompeo, en la reunión en la 
Casa Blanca con una delega-
ción mexicana.

“El señor Pence y el señor 
Pompeo rebatieron urgien-
do a los mexicanos a entrar 
a un Tratado de Tercer País 
Seguro, a través del cual Mé-
xico asumiría la responsabi-
lidad de ofrecer asilo a los 
migrantes, algo a lo que los 
mexicanos se han opuesto 
firmemente”, según el diario 
neoyorquino.

“Altos funcionarios de te-
mas legales de México están 
programados para encontrar-
se el jueves con Pat Cipollone, 
el abogado de la Casa Blan-
ca para discutir el Tratado 
y otros temas”, dijo el diario.

En la delegación mexica-
na participa Alejandro Celo-
rio, el Consultor Jurídico Ad-
junto de la Cancillería.

Tras la amenaza de 
Trump de imponer un aran-
cel de 5 por ciento a las im-
portaciones mexicanas de no 
colaborar más en control mi-
gratorio, la delegación mexi-
cana liderada por el Canciller 
Marcelo Ebrard escuchó pro-
puestas de EU para contener 
el incremento en el flujo mi-
gratorio por México.

“No se desecharon la pos-
turas de ambas partes (de 
México y EU) sino que se 
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z En Canciller Marcelo Ebrard encabezó ayer la comitiva mexicana que se reunió en la Casa 
Blanca con el vicepresidente, Mike Pence, y el Secretario de Estado, Mike Pompeo.

Propone AMLO hablar
‘quedito’ frente a EU
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que, 
ante los amagos arancelarios 
de Estados Unidos, México 
no debe responde con balan-
dronadas, sino con decisiones 
pero que deben pronunciarse 
con firmeza, pero en voz baja 
y sin faltar al respeto.

El mandatario conside-
ró necesario dar prioridad al 
diálogo y no a planteamien-
tos radicales que lleven a la 
ruptura en la relación bila-
teral.

Sin embargo, reconoció 
que los límites en cualquier 
negociación son la soberanía 
y la dignidad del país.

“Por eso o creo que tene-
mos nosotros que hacer un 
esfuerzo de conciliación, de 
diálogo, de no ruptura. No 
ruptura con el gobierno de 
Estados Unidos”, expresó Ló-
pez Obrador.

“¿Cuáles son los límites? 
Lo que tiene que ver con 
nuestra soberanía, la digni-

dad de nuestro pueblo, pero 
no actuar de manera impulsi-
va, nada de balandronadas, si 
vamos a tomar una decisión 
decirlo quedito sin alzar la 
voz, con todo respeto, pero 
con firmeza”.

El mandatario se pro-
nunció a favor del libre co-
mercio, tras reiterar que la 
guerra y el aislamiento no 
conducen al desarrollo.

“Llegar a un acuerdo, 
mantener relaciones de amis-
tad, de cooperación, que haya 
comunicación, que haya en-
tendimiento, y lo mejor es el 
libre comercio, no imponer 
tarifas, aranceles, no cerrar-
nos”, indicó.

Por otro lado, aceptó que 
es necesario que el país diver-
sifique sus relaciones comer-
ciales con otros países para 
no depender tanto de Esta-
dos Unidos.

Pero advirtió que México 
no puede ignorar la impor-
tancia estratégica de mante-
ner una relación fuerte con la 
nación norteamericana.

dijo: ‘mañana nos volvemos 
a reunir porque necesita-
mos entender mejor lo que 
tú estás proponiendo’. Y ellos 
nos dijeron lo mismo”, dijo 
Ebrard ayer en una conferen-
cia de prensa tras la reunión 
entre las partes.

Según ejemplos interna-
cionales un Acuerdo de Ter-
cer País Seguro designaría 
como ‘seguro’ el primer país 
por el que un solicitante de 
asilo transite obligándolo a 
solicitar la protección ahí; EU 
lo considera una opción para 
contener a centroamericanos 
que cruzan por México hacia 
su frontera.

Tan sólo durante el Año 
Fiscal 2018, 92 mil 959 mi-
grantes presentaron su so-
licitud de temor creíble en 
la frontera Sur de EU --el 
primer paso rumbo al asilo-- 
y representarían el univer-
so de personas que pudie-
ran ser obligadas a solicitar 
asilo en México como parte 
del Acuerdo del Tercer País 
Seguro.

El lunes tras llegar a 
Washington, Ebrard había 
dicho que no era una pro-
puesta aceptable.

“No me lo han plantea-
do. Pero no sería aceptable. 
Y ellos lo saben”, dijo.

Frenan a caravana 
rumbo a Tapachula

A
P

z Elementos de la Policía Federal y la Secretaría de Marina contuvieran a una caravana en Chiapas.
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Una nueva caravana de mi-
grantes centroamericanos 
que ingresó ayer por la la 
mañana a territorio mexi-
cano por el puente fron-
terizo Rodolfo Robles de 
Ciudad Hidalgo, Chiapas, 
fue contenida por elemen-
tos de la Guardia Nacional 
cuando se dirigía rumbo a 
Tapachula.

En una nota informa-
tiva, el Instituto Nacional 
de Migración (INM) in-
dicó que se trataba de un 
grupo de 300 personas que 
no atendieron el llamado a 
considerar opciones para 
su ingreso ordenado y re-
gular a México.

Al avanzar hacia Ta-
pachula, agregó, se les su-
maron otros 120 migrantes.

Se les impidió el paso 
en el libramiento de Meta-
pa de la carretera Ciudad 
Hidalgo-Tapachula.

“Luego de que las au-
toridades migratorias dia-
logaran con el contingente, 
las personas extranjeras ac-
cedieron a trasladarse en el 
transporte que el Instituto 
proporcionó para llevarlos 
a la estación migratoria Si-
glo 21, en Tapachula, don-
de se realizará el procedi-
miento administrativo co-
rrespondiente y en su caso, 
llevar a cabo el retorno asis-
tido a sus países de origen”, 
reportó el INM.

Remarcó que la medi-
da cumplen con las nor-
mas vigentes y se realiza 
en coordinación con las au-
toridades consulares de los 
países de origen de los mi-
grantes.

Al ser frenados en el 
libramiento de Metapa al-
gunos migrantes protesta-
ron y demandaron que se 

CLAUDIA GUERRERO

El subsecretario de Dere-
chos Humanos, Población 
y Migración de la Secreta-
ría de Gobernación, Ajejan-
dro Encinas, aseguró que el 
reforzamiento de la seguri-
dad en las fronteras del país 
está dirigido contra los gru-
pos delictivos y no contra 
los migrantes.

“Estamos combatiendo 
a los grupos delictivos que 
se dedican al tráfico y a la 
trata de personas. Es lo que 
se está haciendo en la labor 
de investigación y segui-
miento, porque mucho de 
este incremento (del flujo 
migratorio) tiene que ver 
con nuevas rutas, que no 
necesariamente es la fron-
tera sur, para poder conte-
ner a los grupos delictivos 
no a los migrantes”, indicó 
en Palacio Nacional.

El funcionario conside-
ró que, a pesar de las pre-
siones de EU, México debe 
definir su política migrato-
ria de manera soberana.

“Creo que México de-
be de ejercer autónoma y 
soberanamente su política 
migratoria, como lo está 
haciendo Estados Unidos, 
en función de nuestro pro-
pio interés nacional”, seña-

ló Encinas.
Encinas rechazó la po-

sibilidad de que México 
pueda convertirse en “ter-
cer país seguro”, con la fi-
nalidad de que los migran-
tes centroamericanos y de 
otras regiones permanez-
can en territorio nacional 
mientras resuelven su trá-
mite de solicitud de asilo 
en EU.

“Las citas no son para 
un mes o tres meses, hay 
para marzo del año que en-
tra, de modo tal que noso-
tros no podemos aceptar”, 
apuntó.

Encinas remarcó que 
el fenómeno migratorio se 
ha incrementado y diver-
sificado.

Señaló que, las 400 mil 
personas que transitaban 
por México en un año, aho-
ra han llegado en el lapso 
de sólo cinco meses.

Detalló que, además de 
hombres y mujeres, ahora 
viajan parejas jóvenes, con 
una importante cantidad 
de menores, mientras que 
los países de origen no son 
solo de Centroamérica, si-
no también de 25 países 
lejanos entre las que se en-
cuentran el Congo, Angola, 
Camerún y hasta Pakistán, 
entre otros.

Justifica Encinas
mayor seguridad

Contención
De acuerdo con datos  
del INM:

53,847
fueron 

repatriados
a sus países de origen

75,286
migrantes

de otros países fueron 
detenidos en México 
entre enero y mayo

z Algunos centroamericanos intentaron, sin éxito, librar  
el control migratorio.
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les dejará seguir su cami-
no. Aunque se produjeron 
gritos y jaloneos, el operati-
vo concluyó sin incidentes 
mayores.

La Policía Federal re-
forzó su presencia en Chia-
pas. Fuentes federales con-
firmaron que en los últimos 
días arribaron a la entidad 
alrededor de 400 efectivos 
más de la corporación.

En tanto, el INM de-
portó ayer a 110 hondu-
reños.

Los centroamericanos 
fueron trasladados en un 
avión de la Policía Federal 
que partió de Villahermosa, 
Tabasco, y aterrizó en San 
Pedro Sula.

“En su mayoría (son) 
familias con niños, quienes 
tenían una condición de es-
tancia irregular en Méxi-
co”, reportó en un comu-
nicado el Instituto.

El pasado martes fue 
deportado, también vía aé-
rea, otro grupo de 100 hon-
dureños.

El vocero de la Cancillería, Roberto 
Velasco, fue bautizado como 
#LordCacahuate. Conoce los memes.

@VicenteFox-
Que

“Se atienden 
bien, muy bien 
a pesar de 
la crisis!!!  
Donde quedó 
la austeridad 
y la medianía. 
López, más 
soluciones  
y menos  
dispendio”

Pulso twitter

El vocero de la Cancillería, Roberto 

...y Fox 
patina
...y Fox reforma.com/cacahuates
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Fuerzas federales, quienes han realizado capturas y cateos

Tres meses tras El Marro… 
Sinhue asegura “va a caer”
• Por Uriel Velázquez
mexico@razon.com.mx

Han pasado tres meses des-
de que se puso en marcha el 
operativo Golpe de Timón en 
Guanajuato, con el objetivo 

de capturar al líder del Cártel de Santa 
Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, 
El Marro, quien a la fecha sigue prófugo.

El despliegue policial, en que colabo-
ran fuerzas estatales y federales, comen-
zó el 4 de marzo, luego de un mes en el 
que se recrudeció la violencia por parte 
del grupo criminal tras las acciones con-
tra el robo de combustible; y para ello se 
destinaron 500 elementos de la Armada 
de México, la Gendarmería Nacional, Po-
licía estatal y de la Agencia de Investiga-
ción Criminal. 

En este tiempo, las fuerzas federales 
han realizado cateos y patrullaje en la en-
tidad para desarticular a la organización, 
de la que han capturado a 11 integrantes, 
recuperado más de 120 vehículos roba-
dos e incautado 22 propiedades.

Los golpes han sido por elementos de 
la Federación, pese a que el gobierno de 
Guanajuato cuenta con agentes de inves-
tigación y operación de campo, además 
de que el fiscal, Carlos Zamarripa, lleva 
10 años en el cargo.

En días recientes, el gobernador pa-
nista Diego Sinhue Rodríguez declaró a 
medios locales que “le pisan los talones” 
a El Marro.

“Es un tema de inteligencia, no les 
puedo dar mucha información, pero les 
aseguro que va a caer, pueden estar tran-
quilos”, afirmó.

El mandatario se refirió a El Marro 
como el autor de la violencia que ha vi-
vido Guanajuato en los últimos meses, 
por lo que se trabaja en conjunto con el 
Gobierno de la República para debilitar 
al cártel, no sólo a la cabeza, pues según 
él, la estrategia actual no es como la de 
otros gobiernos, donde se iba por los ca-
becillas, sino que ahora se intenta desar-
ticular a toda la organización delictiva.

El Cártel de Santa Rosa de Lima apare-
ció en octubre de 2017, a través de un vi-
deo, en el que Yépez Ortiz se ve rodeado 
por decenas de personas armadas, con 
equipo táctico y en el cual asegura que 
peleará la plaza al Cártel Jalisco Nueva 
Generación.

A principios de este año, el Cártel de 
Santa Rosa, cobró notoriedad cuando co-
locó una manta y un artefacto explosivo 
en uno de los accesos de la refinería de 

GOBERNADOR de Guanajuato afirma que “le pisan los talones” al líder del cártel Santa Rosa 
de Lima; asesinatos, al alza en la entidad y 12 policías han muerto en cumplimiento del deber

Falta dar el golpe de timón: PRI
• Por Uriel Velázquez
mexico@razon.com.mx

AL GOBERNADOR de Guanajuato, Die-
go Sinhue Rodríguez, le ha faltado dar el 
golpe de timón contra la delincuencia, 
porque los resultados contra el Cártel 
Santa Rosa de Lima han sido federales, 
señaló a La Razón el diputado local por 
el PRI, Hector Varela, integrante de la Co-
misión de Seguridad.

“Basta analizar el número de homi-
cidios, asaltos y robo de vehículos para 
darse cuenta que las cosas no han cam-
biado. El golpe de timón no se ha dado; 
se requiere que Guanajuato vuelva a re-

DESDE EL 4 DE MARZO, 500 militares están desplegados en zonas conflictivas.
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Debilitan  
a la banda
Miembros del Cár-
tel Santa Rosa de 
Lima capturados.

2019
17 DE MARZO, 
Cortazar:  Jesús 
Alberto Hidalgo 
Montejo, El Flaco; 
Martín Reyes, El 
Bala; Jorge Eguia, 
El Coquis, y Omar 
Eguia.

24 DE MARZO,
Celaya: Agustín 
“M”. El Agus

7 DE ABRIL, 
Guanajuato:  
El Mayor

24 DE ABRIL, 
Celaya: Mariela 
“N”, La Chola

28 DE ABRIL, 
Celaya: Javier “N” 
El Titi

29 DE ABRIL, 
Aguascalientes: 
El 76.

24 MAYO, 
Guanajuato: El 
Ñekas o El Diablo

3 JUNIO, Celaya: 
Juan Elías “N”, El 
Metra*
* El único 
capturado por la 
Fiscalía del Estado; 
el resto ha sido 
detenidos por 
fuerzas federales

cuperar los niveles de confianza y de paz 
para seguir siendo un estado donde se 
pueda vivir con tranquilidad”, dijo.

Consideró que por la cantidad de ele-
mentos de seguridad desplegados en la 
zona y los operativos, no se reflejan en la 
desarticulación de los grupos criminales.

Varela recordó que como parte de la 
violencia, hace unos meses fue asesina-
do su compañero y dirigente de 
la CTM, Gilberto Muñiz, y no se 
ha hecho justicia.

“Soy diputado por el sector 
obrero, de la CTM, falleció nues-
tro compañero y aún no tene-
mos conocimiento de cómo fue; 

dicen que detuvieron a una persona, pero 
no sabemos si es o no”, cuestionó.

De las declaraciones del gobernador, 
quien dijo que la le pisan los talones a El 
Marro, comentó que espera que así sea; 
sin embargo, recordó que su captura no 
bastará para acabar con la inseguridad.

“No sólo es él, también es el CJNG, que 
afecta a la fama del estado y hay países 

como Alemania que ya reco-
miendan no venir al estado; el 
combate al huachicol ya quedó 
de lado; hay que atacar a las 
bandas que cambiaron el hua-
chicol por el asalto y el robo”, 
consideró el priista.

Salamanca, exigiendo al Gobierno fede-
ral el retiro de la Marina y el Ejército.

“Si no, voy a empezar a matar gente 
inocente para que veas que esto no es un 
juego y que en Guanajuato no los necesi-

tamos. Ahí te dejo un regalito en mi refi-
nería para que veas cómo se van a poner 
las cosas”, decía el mensaje. 

Desde entonces, a la fecha, se han col-
gado otras tres mantas, una en Salaman-

ca, otra en Celaya, así como en Irapuato; 
además, han asesinado a 12 policías y se 
ha capturado a 11 miembros del grupo 
criminal.

La cabeza de la banda sigue libre.

En Santa Rosa, ayer, el gobierno estatal llevó 
la jornada de atención, en la que se canalizaron 
731 peticiones en diversos servicios.

31 de enero. 
Salamanca
22 de marzo, 
Irapuato

19 de abril, 
Celaya
12 de mayo, 
Salamanca

Los cárteles han colgado en espacios 
públicos de distintos municipios cuatro 
mantas con mensajes.

El desafío

Asesinatos no paran
Los homicidios dolosos por mes han sido más en este año que el anterior.
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En los últimos cuatro meses, 12 agentes estatales o municipales han sido víctimas de la delincuencia.

3 de feb. 
Julio Ortiz 
Jiménez, 
Salvatierra

6 de feb. 
Filiberto 
Mendoza, 
León

7 de feb. 
José Luis 
Ventura, 
Pénjamo

7 de feb. 
Luis Iván 
Revilla,  
Celaya

11 de feb. 
Édgar 
González, 
Guanajuato

13 de febre-
ro. Braulio “N”, 
San Francisco 
del Rincón

20 de feb. 
Jesús Ávila, 
San Francisco 
del Rincón

28 de feb. 
Jessica  
Rodríguez,  
Irapuato

29 de marzo.  
Josafat  
Iván Job,  
Abasolo

3 de mayo. 
Israel  
Barrios, 
Irapuato

3 de mayo. 
Miguel 
Caudillo, 
Irapuato

24 de mayo. 
Eduardo Efraín 
Muñoz,  
León

Bajas policiacas 

En marzo, el Ejecuti-
vo envió al Congreso 
la iniciativa para crear 
la Unidad de Inteli-
gencia Financiera.
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Tragedia caso ABC:
lamentos afuera de
Palacio Nacional;
adentro, promesas

[ DANIEL BLANCAS MADRIGAL ]
n día después de su renuncia al  
IMSS, ocurrida el 21 de mayo,  
Germán Martínez madrugó al go-
bierno lopezobradorista: por or-
den suya y mediante un funcio-
nario menor (de nombre Francis-
co Javier Morales Oviedo, adscri-
to a la Dirección Jurídica), el Ins-
tituto presentó una denuncia an-
te la Fiscalía General de la Repú-
blica en contra del exgobernador 
de Sonora: Eduardo Bours Caste-
lo, por la tragedia en la guardería 
ABC, de Hermosillo.

No le avisó al Presidente, y  
omitió incluir en la querella a  
otros 24 funcionarios —del IMSS 
y de los gobiernos estatal y mu-
nicipal— señalados en el proyec-
to de investigación presentado en 
2010 por el ministro de la Supre-
ma Corte, Arturo Zaldívar, hoy 
presidente del Alto Tribunal.

Ese documento, adelantó Zoé 
Robledo, actual titular del Segu-
ro Social y quien se enteró de la 
querella hasta el 3 de junio, será  
base de la ratif cación y amplia-
ción proyectada por el gobierno 
de AMLO. Es decir, se incluirá a 
todos los mencionados ahí.

El madruguete de Germán en-
cendió la chispa durante el en-
cuentro mañanero con el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor, quien a 10 años de aquel do-
lor, decretó el 5 de junio día de lu-
to nacional, por el recuerdo de 49 
pequeños muertos y 106 heridos.

Mientras él y funcionarios co-
mo Robledo y Alejandro Encinas 
—subsecretario de Derechos Hu-
manos de Gobernación— ofre-
cían desde el salón Tesorería to-

El madrugete de Germán Martínez al gobierno lopezobradorista por la denuncia contra 
Eduardo Bours, encendió la conferencia mañanera, mientras el Presidente decretaba el 
5 de junio día de luto nacional, por el recuerdo de 49 pequeños muertos y 106 heridos.
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◗ A espaldas del Presidente, un día antes de renunciar al IMSS, 
Germán Martínez ordenó denunciar ante FGR al exgobernador Bours 
◗ Mientras Zoé Robledo, Alejandro Encinas y Olga Sánchez ofrecían 

respaldo a familiares de los niños fallecidos, frente a Palacio Nacional, 
padres de los pequeños exigían justicia a 12 años de la tragedia: 

“¡AMLO, no nos engañes como Calderón y Peña!, 
rezaba una de las pancartas

Cuando sucedió 
la tragedia en 
Hermosillo, el 
presidente del 

PAN era Germán 
Martínez, quien 

se convirtió 
en el principal 
promotor de 

la candidatura 
de Guillermo 

Padrés 
(ganador de la 
elección) y en 

feroz crítico de 
Eduardo Bours 

Castelo

U
do el respaldo a las familias afec-
tadas, frente a Palacio un grupo 
de padres exigía justicia, con tes-
timonios nostálgicos y pancartas.

“¡AMLO, no nos engañes como 
Calderón y Peña!... ¡Duele que, en 
12 años, la corrupción te haya  
impedido llegar al poder, imagina 
12 años luchando contra la im-
punidad”, se leía en los mensajes.

“Queremos ser escuchados”, 
decía Julio César Márquez, pa-
pá de Yeyé, uno de los bebes fa-
llecidos.

—¿Qué pasa en el Gobierno?  
¿Hubo falta de comunicación, de tac-
to? ¿Por qué la paradoja de que mien-
tras están aquí hablando de respaldar 
a los padres, ellos están afuera gri-
tando por justicia? –preguntó Cró-
nica al mandatario.

—Van ahora Alejandro y Zoé 
a atenderlos. Lo que se está bus-
cando es la unidad de todos, por-
que hay, desgraciadamente, divi-
sión de los familiares y distintos 
abogados, distintos procesos. In-
cluso se acordó esperar lo de las 
disculpas públicas del Estado an-
te estos hechos, porque lo que se 
quiere es armonizar.

—¿Por eso no se les convocó?
—Sí, porque son varios gru-

pos.
Además de reabrir el caso, el  

mandatario resaltó la determina-
ción of cial de ir al fondo del asun-
to: “¿Por qué se originaron estas 
desgracias? Por la privatización, 
la entrega de las guarderías a par-
ticulares. Esa política nunca más 
se aplicará en el país. Y no está de 
más que se recuerde lo de las es-
tancias infantiles. No nos confun-
dan, no somos iguales”.

Y mientras adentro y afuera  
de Palacio chocaban promesas y  
lamentos, resurgía el nombre de 
Germán Martínez y sus acciones 
sospechosas.

“Cuando sucedió la tragedia 
había elecciones para goberna-
dor, y la aprovecharon para obte-
ner votos. La desgracia llevó a cas-
tigar al partido en el gobierno y  
triunfó el partido opositor, que to-
mó la bandera de que habría justi-
cia. Llegaron al gobierno y se olvi-
daron”, rememoró AMLO.

En aquel entonces, el presiden-
te del PAN era Martínez, quien se 
convirtió en principal promotor 
de la candidatura de Guillermo  
Padrés y feroz crítico de Bours.

—¿Fue Germán Martínez quien 
dio la orden de presentar esta denun-
cia solitaria contra Bours? –se cues-
tionó a Zoé.

—Es correcto, tuve comunica-
ción ayer, he tenido mucha co-
municación por la entrega-recep-
ción, cuando tocamos este tema,  
un día después de enterarme, me 
manifestó que él tenía el compro-
miso de hacerlo de esta manera, y 
así lo realizó.

Pero, según Robledo, “no cree-
mos que esta denuncia deba con-
vertirse sólo en un anuncio, debe 
revisarse para evitar que forme 
parte de una acción sin trascen-
dencia en la justicia”.

De la denuncia de Germán, el  
nuevo director del IMSS dio avi-
so al Presidente por medio de una 
nota, en la cual, lo alertaba: “Po-
dría tratarse de una farsa sin sus-
tento, por salir del paso o por cues-
tiones del aniversario”.

Y ayer, acusó: “Sólo toma en 
cuenta uno de los 13 plantea-
mientos de la Corte, que es el de la 
omisión de políticas públicas de 
Protección Civil”.

En Palacio, la impulsada por 
Martínez quedó en el imaginario 
como una denuncia patito…

En 2010, el proyecto de Zaldí-
var, con la lista de 25 nombres,  
recibió sólo el apoyo de los minis-
tros Juan Silva Meza y Olga Sán-
chez Cordero, actual secretaria de 
Gobernación.

“Se desechó lo que se proponía. 
No quiero suponer nada, pero sí 
puedo decirles que ahora no hay  
impunidad, que nunca el Presi-
dente orientará sobre una resolu-
ción que tenga que ver con la im-
partición de justicia”, dijo AMLO.

Tras esa alusión, se preguntó 
a Sánchez Cordero, ahí presente:

—¿Felipe Calderón metió la ma-
no en la Corte para frenar ese proyec-
to?, ¿los presionó?

—No sé si a otros compañe-
ros los presionaron. Yo jamás re-
cibí una presión, y la hubiera re-
chazado…

Llama La Luz del 
Mundo a evitar 
linchamientos 

morales

[ IGNACIO PÉREZ VEGA ]

Voceros y directivos de la  
iglesia La Luz del Mundo  
(LLDM) hicieron un llama-

do a la población que usa las redes 
sociales y a los medios de comuni-
cación, a f n de que se eviten “lin-
chamientos morales” a integran-
tes de la asociación religiosa, tras  
la detención de su líder Naasón  
Joaquín García, en Estados Unidos, 

Entre llantos, seguidores 
de Naasón están en 
oración las 24 horas 

por su profeta
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[ DANIEL BLANCAS MADRIGAL ]
on Cutberto Vilchis, uno de los  
31 “presos políticos” libera-
dos hasta ahora por el gobierno 
 lopezobradorista, se sentó en pri-
mera f la del salón Tesorería a la  
espera del arribo presidencial. Lle-
gó acompañado de otros cinco re-
dimidos y del abogado Neftalí Gra-
nados, quien ha colaborado con 
la Secretaría de Gobernación pa-
ra agilizar estos procesos.

—¿Qué los trae por aquí? —pre-
guntó este reportero al viejo Cutber-
to, propietario de bienes comunales  
de Salazar, comunidad del Estado de 
México generosa en recursos natura-
les y paisajes boscosos.

—El Presidente nos ayudó a sa-
lir de la cárcel.

—¿Y por qué estaban ahí?
—Porque querían despojarnos 

de nuestras tierras y las defendi-
mos, nos inventaron delitos para 
quedarse con ellas.

—¿Quiénes?
—Detrás están proyectos in-

mobiliarios de Emilio Azcárraga, 
Carlos Slim y el hijo del exgober-
nador de Veracruz Fidel Herrera,  
son gente muy poderosa y a ve-
ces tememos que nos puedan ha-
cer algo.

AMLO salió a escena. Y el gru-

Los campesinos liberados, ayer en la conferencia malñanera.

Liberados y presionados para desdecirse sobre quién los acecha
◗ Don Cutberto señala a Azcárraga, Slim y al 
hijo de Fidel Herrera como responsables de 
su encarcelamiento...Encinas sale al quite: 

“esas personas no están involucradas”

Fuimos 
criminalizados 

bajo la 
complicidad de 
altos intereses 

económicos 
y políticos”, 
expresó don 

Cutberto

D

po de campesinos subió al estrado 
para la ceremonia.

“Se encontraban presos en el 
Centro de Readaptación Social 
de Santiaguito, en Almoloya de 
Juárez. La juez resolvió que la  
causa penal no era consistente 
y obtuvieron su libertad incon-
dicional sin ningún cargo el 23  
de mayo”, explicó Alejandro En-
cinas, subsecretario de Derechos 
Humanos de Segob.

“Fuimos criminalizados bajo 
la complicidad de altos intereses 
económicos y políticos”, expre-
só don Cutberto, mientras otra 
de las afectadas, Daneyra Bece-

rril, relató:
“Nos detuvieron a las dos de  

la madrugada del 31 de agosto  
del 2017, mediante un operati-
vo que el Gobierno del Estado de  
México armó con más de mil ele-
mentos de la policía ministerial, 
policía estatal, granaderos y mi-
litares, que con exceso de violen-
cia y fuerza policial desmedida sa-
quearon y destruyeron nuestras 
casas. Hicieron detonaciones con 
armas de fuego, encañonando y 
asustando a nuestros hijos meno-
res de edad, que a la fecha tienen 
secuelas psicológicas”.

—Es encomiable la liberación, pe-

ro, ¿qué hará el gobierno federal para 
castigar a los responsables del despo-
jo? ¿Los campesinos tienen identif ca-
dos a Azcárraga, a Slim y a la familia 
de Fidel Herrera? —se consultó a los 
funcionarios.

Encinas, raudo, salió al quite:  
“Estos personajes no están invo-
lucrados”. Caminó hacia atrás y 
comenzó a intercambiar diálogos 
con don Cutberto.

—Los campesinos nos comenta-
ron previamente que esos personajes 
estaban detrás —aclaró el reportero.

Don Cutberto, titubeante y ner-
vioso, se acercó al micrófono: “Las 
personas que usted mencionó no 
son ellas, no es Azcárraga, ni Slim, 
ni el hijo del exgobernador de Ve-
racruz, son otras personas; con  
ellos no tenemos ahorita proble-
mas, ellos ya tienen ahí sus edif  -
caciones y no se han metido con  
nosotros”.

—Entiendo que hay temor a re-
presalias, pero el tema queda sobre la 
mesa para que el Gobierno pueda dar-
le seguimiento —se insistió.

Entonces el Presidente tomó la 
palabra:

—¿Cuál represalia puede haber, si, 
mira, tienen el apoyo del Presidente?

—Gracias, señor Presidente. Se 
lo agradecemos —susurró el líder 
comunal.

—Quizás ventilar estos nombres 
pudiera representar para ellos alguna 
represalia, es el temor.

—No —reviró AMLO—. So-
mos libres y la libertad no se im-
plora, se conquista.

acusado de diversos 
delitos, entre ellos de 
abuso sexual.

“Ésa es nuestra  
principal petición: 
Que no se genere un 
clima de linchamien-
to moral, que no se  
genere intolerancia 
religiosa, que no se  
genere discrimina-
ción religiosa. Tene-
mos algunos infor-
mes de que en algu-
nos lugares ha habi-
do actos de ofensas  
y de discriminación 
contra miembros de 
la iglesia, no ha llega-
do a los golpes ni a la 
agresión física, sólo verbal”, aseve-
ró Abner Nicolás Menchaca, subdi-
rector de Relaciones Públicas.

En Saltillo, Coahuila, en la co-
lonia Buenos Aires, en el interior 
de un templo se generó un conna-
to de violencia, luego de que un re-

portero hizo señalamientos a los fe-
ligreses e ingresó cuando se realiza-
ba una oración, lo que provocó un 
enfrentamiento verbal. Por su par-
te, Adrián Calvillo Delgado, vocero 
de la LLDM en Guadalajara, sede 
internacional de la iglesia, af  rmó 
que “no se debe promover un res-

quebrajamien-
to social, ni una 
polarización en 
la sociedad, de-
bemos buscar el 
respeto al dere-
cho humano de 
Naasón García, 
a la presunción 
de inocencia”.

En rueda de 
prensa, el sub-
director de Re-
laciones Públi-
cas afirmó:“-
Creemos en la  
inocencia, la 
limpia trayecto-
ria y la honora-
bilidad del Após-

tol de Jesucristo y de su pronta abso-
lución”. A pregunta expresa, Ab-
ner Nicolás Menchaca dejó en cla-
ro que no se removerá del cargo de 
líder a Naasón García. 

ORACIONES. En tanto, en la se-

de de LLDM en la colonia Hermo-
sa Provincia, al oriente de la ciu-
dad, los feligreses se mantuvieron 
en oración permanente desde las 
20:00 horas del martes, hasta las 
12:00 horas.

Algunos lloraron tras enterarse 
de la noticia de la detención de su  
líder religioso; sin embargo, en las  
afueras del templo, prácticamente 
ninguno accedió a dialogar con al-
gún periodista.

En el Área Metropolitana de  
Guadalajara existen 70 mil inte-
grantes de la religión, quienes acu-
den a 60 templos, entre ellos la se-
de central, cuyo cupo es de 17 mil  
personas.

La Luz del Mundo cuenta con  
más de cinco millones de seguido-
res en 58 países, en los cinco con-
tinentes.

El credo tiene peso político en los 
gobiernos locales. Los diputados de 
Movimiento Ciudadano (MC), Kei-
la Khú (federal) y Jonadab Martínez 
(local), pertenecen a la iglesia, así  

como la regidora del Ayuntamien-
to de Guadalajara, Rocío Aguilar.

Algunos integrantes de LLDM 
creen que las acusaciones contra 
Naasón García, son parte de una 
estrategia que puede provenir de 
la Iglesia católica, ya que las cua-
tro denuncias sobre abuso sexual y 
pornografía infantil son anónimas 
y lo que buscarían es frenar el cre-
cimiento de su membresía.

El Ayuntamiento de Guadalaja-
ra montó un operativo de vigilan-
cia en la colonia Hermosa Provin-
cia, con 40 elementos de Protección 
Civil, Servicios Médicos y de Segu-
ridad Pública, ante la gran concen-
tración de f eles y para evitar cual-
quier acto de agresión.

Integrantes de la iglesia seña-
lan que podrían hacer aportacio-
nes económicas para reunir los 25 
millones de dólares que le f jaron de 
f anza a Naasón García, equivalen-
tes a alrededor de $488 millones. 
Sin embargo, hasta ahora, no se ha 
hecho colecta alguna de dinero.

  EL DATO

Segob analiza ya 
538 casos más de 
liberación. Tras la 

primera revisión se han 
encontrado elementos 

de injusticia, violaciones 
al debido proceso, 

detenciones ilegales y 
declaraciones obtenidas 

bajo tortura
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l ENCUENTRO. La primera reunión entre funcionarios mexicanos y estadounidenses se llevó a cabo en la Casa Blanca, en Washington.

#HOYREANUDANDIÁLOGO

Negociación 
arancelaria, 
en suspenso
FUNCIONARIOS DE EU 
Y MÉXICO TUVIERON 
AVANCES, PERO NO 
HUBO UN ACUERDO

PAIS@HERALDODEMEXICO.COM.MX

PARIS SALAZAR  
Y FERNANDO FRANCO

La imposición de un arancel de 
5 por ciento —que aumentaría 
gradualmente— a productos 
mexicanos sigue en suspenso, 
luego de que una delegación 
mexicana y funcionarios de Es-
tados Unidos no lograran un 
acuerdo para evitar esta medida.

“No es suficiente”, escribió 
el presidente Donald Trump en 
su cuenta de Twitter, luego de 
la reunión entre ambas delega-
ciones y en la que él no partici-
pó. Sin embargo reconoció que 
hubo un avance, aunque no se 
haya logrado un acuerdo.

“Las pláticas con México se 
reanudarán mañana (hoy), en el 
entendido de que si no se llega 
a un acuerdo, los aranceles de 5 
por ciento comenzarán el lunes, 
con el incremento programado”, 
sostuvo Trump.

La discusión entre la dele-
gación mexicana, encabezada 
por el canciller Marcelo Ebrard, 
y la estadounidense, encabeza-
da por el vicepresidente Mike 
Pence, y el secretario de Estado, 
Mike Pompeo, se centró en el 
tema migratorio, que causó la 
reacción del presidente Trump 
de imponer un arancel.

“El diálogo se centró en las 
herramientas de migración y 
lo que México está haciendo 
o propone a EU, Nuestra pre-
ocupación por la situación en 
Centroamérica, por lo que es 
difícil evaluar la posición del 
vicepresidente, respecto a los 
aranceles”, dijo Ebrard.

En el tema migratorio, el 
presidente Trump reconoció 
los esfuerzos mexicanos, pero 
los consideró insuficientes para 

frenar su amenaza de imponer 
el arancel y culpó a México y 
a los demócratas por intentar 
frenar el muro en la frontera.

“No era de esperarse que 
en una reunión de dos horas te 
pongas por completo de acuer-
do. Acordamos que el día de ma-
ñana (hoy), vamos a seguir con 
las conversaciones, porque se 
plantearon varios asuntos que 
deben ser estudiados”, dijo.

El canciller reconoció que 
coincidieron en que los flujos 
migratorios van en aumento.

“El punto de partida es que 
ambas partes reconocemos que 
la situación actual no se puede 
mantener como está. Porque se 

dio el reporte, ahí de números y, 
efectivamente, los flujos están 
creciendo demasiado”, expuso.

Reveló que “lo que está bus-
cando el gobierno de EU son 
medidas que tengan efecto de 
corto plazo, o plazo inmediato”.

Ebrard Casaubón reconoció 
de manera parcial la posición 
del gobierno estadounidense: 
“Hay que tomar medidas, no 

sólo en lo inmediato y no sólo 
punitivas, para que esto tenga 
una solución posible, es un en-
tendimiento más amplio”.

De no llegar a un acuerdo, 
el funcionario afirmó que se 
buscarán nuevas negociaciones 
para evitar un mayor impacto 
en los consumidores: “Tene-
mos que agotar la ronda que 
tenemos, procurando que no 
haya un efecto económico la 
próxima semana”.

A su regreso, tanto Ebrard 
como la secretaria de Economía, 
Graciela Márquez, y la emba-
jadora de México en EU, Alicia 
Bárcena, deberán comparecer 
en el Senado, para explicar las 
negociaciones.

HACEN ALIANZA
La Cámara de Comercio de  
Estados Unidos y el Consejo 
Coordinador Empresarial fir-
maron una alianza para abordar 
los desafíos migratorios en la 
frontera, al tiempo que rechaza-
ron la imposición de aranceles.

Los organismos ayudarán a 
ambos gobiernos a diseñar solu-
ciones que mitiguen la escalada 
de la crisis migratoria.

“La imposición de aranceles 
a México no ataca las causas 
fundamentales de la migración y 
pone en peligro nuestros intere-
ses económicos compartidos”, 
aseguraron. 

MIL 
ARRESTOS DE 
MIGRANTES 
REPORTÓ EU.

MIL 537 
MIGRANTES 
DETUVO 
MÉXICO.

MIL 
PERSONAS 
TRAMITARON 
ASILO EN EU.

133

80

18

l OPTIMISMO. Aún sin acuerdo, la delegación 
mexicana seguirá en la negociación.
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l Un acta promulgada 
en 1977 permite a Trump 
imponer sanciones 
económicas a países.

l Sin embargo, no deja 
en claro si las sanciones 
incluyen fijar aranceles 
comerciales.

l Esta acta ha sido 
usada para justificar 
sanciones a países como 
Venezuela, Irán o Irak.

l La facultad está 
orientada a neutralizar 
amenazas inusuales a la 
seguridad de EU.

l La Casa Blanca o el 
presidente Trump no 
han explicado por qué 
invocaron esa atribución.

DUDOSA 
DECISIÓN

EL PRESIDENTE TRUMP 
ESTÁ FACULTADO PARA 
IMPONER SANCIONES

Cuanto más 
altos sean los 
aranceles, mayor 
el número de 
empresas que 
volverán a EU”.

No discutimos las 
tarifas. El diálogo 
se centró en la 
migración y lo 
que México está 
haciendo”.

DONALD TRUMP
PRESIDENTE DE EU.

MARCELO EBRARD
CANCILLER DE MÉXICO

DOS FRENTES

El Heraldo de México 
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El presidente de la Jucopo, quien está en Washington, 
asegura que con su dinero pagó el viaje de trabajo que 

realiza en EU, y que hará público este gasto

Ebrard: sin acuerdo aún sobre 
aranceles de EU a México

◗ Este jueves continúan negociaciones  ◗ Ebrard se dijo tranquilo y aceptó que en materia 
migratoria el reporte que se dio a conocer demuestra que los fl ujos están creciendo

[ CECILIA HIGUERA ALBARRÁN ]

El titular de la Secreta-
ría de Relaciones Ex-
teriores (SRE), Marce-
lo Ebrard Casaubon, in-

formó que no se llegó a ningún  
acuerdo, al término del primer  
encuentro con autoridades esta-
dunidenses a f n de resolver el te-
ma de los aranceles, a los que se 
aplicará un incremento del 5 por 
ciento a partir de este lunes, si no 
se resuelve el tema migratorio en 
nuestro país. Sin embargo, se dijo 
optimista de que en el encuentro 
que sostendrán este jueves, los te-
mas de aranceles y migración si-
gan avanzando.

En una breve conferencia de 
prensa, al término del encuen-
tro, el funcionario señaló que el  
encuentro fue cordial y en él ca-
da quien ha defendido con argu-
mentos f rmes sus puntos de vis-
ta…. Al f nal quedamos sin acuer-
do; no era de esperarse que en  
una reunión de dos horas te pon-
gas por completo de acuerdo”.

Ebrard Casaubon aceptó que 
en materia migratoria el reporte 
que se dio a conocer demuestra  
que efectivamente los f ujos están 
creciendo demasiado y no se pue-
den mantener cómo están, por  
lo cual, este jueves, señaló, “va-
mos a estar trabajando varias ho-
ras,  no sé exactamente el tiempo 
que nos tome para explorar có-
mo podemos acercar estas expo-
siciones”. 

México, sostuvo, está toman-
do medidas en esta materia, sin  
embargo, admitió, “no se trata  
de una tarea fácil, pero hay que  
tomar medidas, (porque) lo que 
está buscando el Gobierno de Es-
tados Unidos son medidas que  
tengan efectos en el corto plazo  
o plazo inmediato”. México debe 
tomar medidas no sólo en lo in-
mediato y no sólo punitivas para 
que esto tenga una solución po-
sible, en un entendimiento más 
amplio “no está fácil, pero hay  
que ser optimistas”.

En este sentido, el presiden-
te de Estados Unidos, Donald  
Trump, en su cuenta de Twitter   
se ref rió a la primera plática que 
se llevó a cabo en la Casa Blan-
ca, con representantes de Méxi-
co respecto al tema migratorio.

Consideró que dichas pláticas 
están avanzando, pero ni de cer-
ca lo suf ciente debido a que las  
retenciones (de migrantes indo-
cumentados) en la frontera (con 
México) en mayo están en 133  
mil (personas), por México, y por-

que los demócratas, en el Congre-
so (estadunidense), se niegan a 
ceder en una reforma migratoria.

El mandatario estadunidense 
conf rmó que este día se reanu-
dan las pláticas con México, en el 
entendido de que si no se llega a 

un acuerdo, los aranceles a nivel 
del 5 por ciento van a empezar  
el próximo lunes con incremen-
tos mensuales como ya se calen-
darizaron y entre más suban los 
aranceles, mayor será el número 
de empresas que regresen a los  
Estados Unidos.

En este sentido, Ebrard Casau-
bon aceptó que los f ujos migrato-
rios no se pueden mantener como 
están “porque se dio el reporte de 
números y efectivamente están 
creciendo demasiado… y maña-
na vamos a estar trabajando va-
rias horas no sé exactamente el  
tiempo que nos tome para explo-
rar cómo podemos acercar las po-
siciones”. 

De manera reiterada, el en-
cargado de la política exterior del 
país, advirtió en todo momento 
que debe mantenerse optimista 
“más cuando estás en una nego-
ciación difícil y bajo tensión, por-
que quien sea pesimista y lleve  
una negociación le va a ir mal y 
le va a salir mal la negociación”, 
y añadió: “Podríamos decir que 
continúa el optimismo de que se 
va a alcanzar un acuerdo en el 80 
por ciento”.

Marcelo Ebrard aceptó que los fl ujos migratorios no se pueden mantener como están.
EF

E

Aprueba la Permanente reunión con secretarios para que informen de negociación
[ ALEJANDRO PÁEZ ]
� El Pleno de la Comisión Permanente aprobó 
por unanimidad de votos una reunión con los 
secretarios de Relaciones Exteriores, de Go-
bernación, Economía y Agricultura,Marcelo 
Ebrard, Olga Sánchez Cordero, Graciela Már-
quez, Víctor Villalobos, respectivamente, pa-
ra que informen de los resultados obtenidos 
en la negociación con el gobierno de los Esta-
dos Unidos sobre la imposición de aranceles 
a productos mexicanos que se exportan a ese 
país y, en su caso, las implicaciones que resul-
ten vinculadas al T-MEC.

Los senadores y diputados expresaron su 
preocupación por el anuncio hecho del pre-
sidente Donald Trump de la aplicación de es-
tas tarifas que tendrían un efecto nocivo en 

las economías de ambos países y aunque se  
aprobó esta reunión, aún no hay una fecha 
específ ca para que se realice.

Los senadores expresaron su grave preo-
cupación por el efecto nocivo que tendría la 
aplicación de aranceles en las economías de 
ambas naciones,  ya que provocaría la pérdi-
da de competitividad para toda la región de  
América del Norte, en la que se genera un  
tercio de la producción mundial equivalente 
a 11 billones de dólares anuales.

El vicecoordinador del PRI en el Senado,  
Manuel Añorve, se pronunció porque se ten-
ga una estrategia de contención para respon-
der, si es el caso, a estas medidas.

“Debemos estar preparados a responder de 
manera efectiva y equitativa a cualquier me-

dida perjudicial para los mexicanos. La salva-
guarda de las relaciones comerciales —y así 
lo subrayó— debe ser prioridad de esta admi-
nistración. Pero, también subrayó que nun-
ca a costa de la dignidad e integridad de la na-
ción mexicana”.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del  
PRD en el Senado, urgió a que el gobierno fede-
ral tenga un plan B. “Me parece que México de-
be tener un plan B por sí esto no avanza correc-
tamente. No hay que perder de vista que el pre-
sidente de los Estados Unidos está próximo a ini-
ciar su campaña de reelección, estará el día 18 
iniciando con su campaña y le ha gustado, no 
sería la primera vez, tomar a México como ban-
dera de esas aspiraciones electorales, por eso de-
bemos de ir con pies de plomo”.


















