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“No le levanté el puño 
a Trump; le di la mano”

POR XIMENA MEJÍA
Env iada

TIJUANA.– A partir de la 
próxima semana, México 
empezará a cumplir su parte 
del acuerdo que alcanzó con 
Estados Unidos para evitar la 
imposición de aranceles.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anunció 
que su gobierno reforzará la 
frontera sur para combatir la 
migración ilegal, pero tam-
bién brindará empleo, sa-
lud y educación a quienes 
esperen, de este lado de la 
frontera, la resolución de su 
solicitud de asilo a EU.

También promoverá la 
aplicación inmediata del 
programa de desarrollo de la 
Cepal en Centroamérica y el 
sur-sureste de México.

Ante 28 gobernadores, 
funcionarios, legisladores, 
líderes empresariales, reli-
giosos y sociales, se compro-
metió a no violar los derechos 
humanos de los migrantes.

Celebró el acuerdo entre 
ambos países al destacar que 
se impuso la política sobre la 
confrontación.

“A Trump por eso no le le-
vanto un puño cerrado, sino 
una mano abierta y franca. 
Reiteramos nuestra disposi-
ción a la amistad, al diálogo 
y a la colaboración”, exclamó.

Dijo no ser partidario de 
las represalias, pero en caso 
de que se hubieran impuesto 
tarifas a mercancías mexica-
nas, su gobierno habría op-
tado por aplicar aranceles a 
productos estadunidenses.

“Como jefe del Estado 
mexicano no puedo permi-
tir a nadie que atente contra 
la economía de nuestro país. 
Menos que se establezca una 
asimetría injusta para nues-
tro gobierno y humillante 
para nuestra nación”, afirmó.

Antes, el canciller Marcelo 
Ebrard aseguró que México 
“salió con la dignidad intac-
ta” en las negociaciones para 
evitar el amago arancelario 
de Donald Trump.
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LA POLÍTICA SE IMPUSO A LA CONFRONTACIÓN, CELEBRÓ EL PRESIDENTE
Tras reiterar su política de amistad con EU, López Obrador anunció que la próxima semana su gobierno empezará 
a ofrecer empleo y servicios de salud a los migrantes que esperen en México la respuesta a sus peticiones de asilo

SÓLO LE FALTÓ BAILAR EL VALS...
Con un vestido de 20 mil pesos, Jessica se 
convirtió en la primera quinceañera en usar las 
históricas escalinatas del Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento para tomarse la foto de su fiesta.

PRIMERA | PÁGINA 14

“SIEMPRE SE SENTÍA SEGURO”
La mamá de Norberto, el universitario secuestrado, le 
recomendaba usar un auto para sus traslados, pero él 
siempre respondía que se sentía seguro. Los amigos 
y familiares del joven recibieron ayer apoyo sicológico 
de la Procuraduría capitalina.

C
Fabiola Guarneros Saavedra 4
Rafael Álvarez Cordero 8
Vianey Esquinca 11
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Foto: Cuartoscuro

Un tramo de la avenida Revolución en Tijuana fue cerrado para el acto que encabezó el presidente López 
Obrador. Lo acompañaron 28 gobernadores, líderes empresariales, religiosos, sociales y legisladores.

“NOS HARÁN 
GRANDES 
COMPRAS”
De acuerdo con Trump, 
México acordó “comprar 
inmediatamente” 
grandes cantidades de 
productos agrícolas de 
su país como parte del 
pacto migratorio.

PRIMERA | PÁGINA 5

ESTUDIOS DE 
VIH IGNORAN 
A MUJERES
Los ensayos clínicos 
mundiales para curar 
la infección dependen 
en gran medida de la 
participación de los 
hombres homosexuales.

INFLUENCER 
DE 2 MIL AÑOS
Beto Cuevas, Erik Rubín 
y María José platicaron 
sobre sus personajes en 
Jesucristo Súper Estrella, 
musical que se adaptó 
para darle una visión 
más apegada a la actual 
era tecnológica.

FUNCIÓN

JAIME 
LABASTIDA, 
LIBRE DE 
ATADURAS
Al erudito sinaloense, 
quien está por cumplir 
80 años, no le interesa 
ser un autor popular.

PRIMERA | PÁGINA 18

EN EL TRI, 
NADA DE 
ENSAYOS
A diferencia de su 
antecesor, Gerardo 
Martino se siente 
cómodo al repetir táctica 
en cada juego. El Tri 
enfrenta hoy a Ecuador.

ADRENALINA

POLLEROS TRAFICAN EN 5 RUTAS DE CHIAPAS
TUXTLA GUTIÉRREZ.– Ade-
más de la carretera Panameri-
cana, los 29 mil migrantes que 
desde octubre se han inter-
nado en Chiapas para llegar 
a Estados Unidos pasan por 
otras rutas en el estado que 
también son controladas por 
traficantes de personas.

Estas últimas son conoci-
das como del Mar, de las Pre-
sas, de la región indígena y 
de la selva. En la primera, las 
bandas criminales embarcan 
a migrantes cerca de Ayutla o 
Tecún Umán, Guatemala, para 
luego dirigirse por todo el 
litoral mexicano hacia Arriaga, 
Chiapas. 

En la ruta de las Presas, 
los polleros hacen caminar 
a los migrantes por la sierra 
hacia Ángel Albino Corzo. En 
la presa La Angostura toman 
lanchas hacia Chicoasén, lue-
go a Malpaso y a Peñitas, por 
donde entran a Veracruz.

 — Gaspar Romero

PRIMERA | PÁGINA 7

Foto: AP

Personal del INM, apoyado por fuerzas federales, revisa a pasaje-
ros en Tapachula, Chiapas, en busca de migrantes ilegales.

17
ASESINATOS
se registraron en los últimos 
días en Minatitlán, Veracruz, 
y la cuenca del Papaloapan, 
Oaxaca.

No puedo permitir que se 
atente contra la economía 
de nuestro país. Menos que 
se establezca una asimetría 
injusta para nuestro gobierno 
y humillante para la nación”.

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

Logramos lo más importante: 
que el lunes no va a haber 
tarifas, no vamos a tener ni 
pérdida de empleos ni vamos 
a perder la posibilidad de 
ratificar el T-MEC”.

MARCELO EBRARD
TITULAR DE LA SRE

POR HÉCTOR FIGUEROA

Naasón Joaquín García es-
taría a sólo unos pasos de  
ser relevado como líder de 
La Luz del Mundo.

Elio Masferrer Kan, es-
pecialista en temas religio-
sos, explicó que la teología 
manejada por esa Iglesia 
considera a sus dirigentes 
como “ungidos”, prácti-
camente deidades vivien-
tes. Ante esto, detalla, las 
acusaciones de pederastia 
contra García hacen nece-
saria la aparición de otro 
“apóstol”.

Líder de La Luz 
del Mundo, ante 
la justicia terrenal

EXPERTO: SE COMPLICA SU PANORAMA LEGAL

E n  e n t r e v i s t a  c o n 
Excélsior, el experto abun-
dó que el líder tiene na-
cionalidad mexicana y 
estadunidense, lo que le 
impide contar con asisten-
cia consular mexicana du-
rante su proceso legal bajo 
26 cargos en California.

Opina que, debido a sus 
nexos con la política, La 
Luz del Mundo va más allá 
de lo espiritual, pues tiene 
presencia en 50 países, con 
marcada influencia en el 
occidente de México, Cen-
troamérica y el sur de EU.

PRIMERA | PÁGINA 2

Mujeres

TRATO DESIGUAL
Participación por género en las 
pruebas con antirretrovirales que 
aplicaron farmacéuticas en 2016:

Hombres
81%

19%

Foto: Sunny Quintero

Foto: Daniel Betanzos
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@realDonaldTrump
Donald J. Trump

MEXICO HAS AGREED TO 
IMMEDIATELY BEGIN BUYING 
LARGE QUANTITIES OF 
AGRICULTURAL PRODUCT FROM 
OUR GREAT PATRIOT FARMERS!

“EXTIENDE” 
ACUERDO

@Excelsior

PRIMERA | PÁG. 10

VUELVE A TOMAR LAS CALLES, COMO EN CAMPAÑA

29,000
MIGRANTES
se calcula que han entrado por 
Chiapas desde octubre pasado.

68
POR CIENTO
de estas personas son 
centroamericanas.



C o r a z ó n D e  M é x i C o

Con ganas  
de Panamá
El Casco Antiguo de esta Ciudad vive su 
segundo aire, por lo que invita a andarlo con 
calma, además de visitar las esclusas de su 
célebre Canal. DE VIAJE

Jugar es un derecho
En contextos de violencia o en las horas 
posteriores a desastres naturales, una pelota, un 
títere o plastilina se convierten en “quita pesares” 
para los niños, aseguran especialistas. Pág. 16
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Usaba aeronave para viajes ida y vuelta CDMX-Ixtapa

Iba Lozoya a playa
en avión de Pemex

Crece dengue 253% en 2019

Desdeñan
migrantes
trabajosReprocha Muñoz Ledo doble discurso

Natalia Vitela

Los casos confirmados de 
dengue se incrementaron 
253 por ciento en los prime-
ros cinco meses de 2019, res-
pecto al mismo periodo de 
2018, según datos de la Se-
cretaría de Salud (Ssa).

Al 27 de mayo, la Direc-
ción General de Epidemio-
logía reportó 2 mil 166 casos. 
En el mismo periodo de 2018 
sumaron 613.

En 2019, 75 por ciento de  
casos se registraron en 5 es-
tados: Chiapas, 453; Veracruz, 
442; Tabasco, 273; Quintana 
Roo, 236 y Jalisco, 217.

La Secretaría de Salud 
confirmó 15 defunciones por 
dengue en este año.

Para la dependencia, no 
se puede comparar la cifra de 
2019 con el año previo, como 
cualquier enfermedad infec-
ciosa, “por la heterogeneidad 
de susceptibilidad poblacio-
nal por temporadas anuales”.

Héctor Gómez-Dantés, 
investigador del Instituto Na-
cional de Salud Pública, ad-
virtió: “Deberíamos estar en 
una vigilancia permanente 
y en control oportuno, y no 
dejar que se nos salga de las 
manos. Si se sale de control, 
el mosquito nos va a ganar”.

Brote cíclico

El epidemiólogo Héctor 
Gómez-Dantés explicó que 
el incremento de casos de 
dengue responde, entre 
otras causas, al ciclo de 
transmisión de la infección.

“Empieza a disminuir 
la curva de dengue, y a los 
tres o cuatro años vuelve a 
presentarse un crecimiento 
importante. Pero es una si-
tuación que preocupa por-
que estamos en la época 
previa a las lluvias, es decir, 
de baja transmisión”, alertó.

Alessandro Cerutti, 
diseñador de relojes, 

confía en el valor 
simbólico de obsequiar 

uno. SUPLEMENTO 
DÍA DEL PADRE

llegó la hora
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AbAnDonAn 
AUtopIstA

alejaNdro leóN

La cancelación del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM) pegó a la au-
topista Pirámides-Texcoco.

La obra fue suspendida 
cuando se habían construi-
do 5 de los 17 kilómetros que 
comprende el trazo original 
de Pinfra, que conectaría con 
la carretera Peñón-Texcoco, 

que es la continuación de 
Avenida 602, en la GAM.

En enero de 2016, el en-
tonces titular de Comunica-
ciones y Transportes, Gerardo 
Ruiz Esparza, inauguró el pri-
mer tramo, en el que se invir-
tieron 650 millones de pesos.

La obra quedó abando-
nada desde 2018.

PágINA 19
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z El Presidente López Obrador encabezó el acto en Tijuana, acompañado de Gobernadores, 
legisladores , integrantes del Gabinete y líderes religiosos.

a
P

reForMa / StaFF

TIJUANA.- En el acto de 
unidad convocado por el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el presi-
dente de la Cámara de Di-
putados, Porfirio Muñoz 
Ledo, criticó el doble dis-
curso del Gobierno sobre 
el problema migratorio an-
te la Administración de EU.

“Lo que es, en mi crite-
rio, inmoral e inaceptable 

es el doble rasero entre la 
frontera norte y la del sur. 
Por una parte, exigimos 
que nos abran las puertas 
y, por el otro lado, sellamos 
el paso de los centroameri-
canos para hacerle un os-
curo favor a EU”, dijo.

El Presidente aseguró, 
por su parte, que su Go-
bierno cumplirá todos los 
compromisos establecidos 
con Estados Unidos; entre 
ellos, reforzar la frontera 

SilVia olVera

A pesar de que les han lleva-
do oferta de trabajos forma-
les a los lugares por donde 
pasan en el País, la mayoría 
de los migrantes la rechaza, 
aseguró Luis Aguirre Lang, 
presidente del Consejo Na-
cional de la Industria Maqui-
ladora y Manufacturera de 
Exportación (Index).

Señaló que, aunque las 
ofertas incluyen prestaciones 
y Seguro Social, las ferias de 

empleo itinerantes, diseña-
das especialmente para ellos, 
no han tenido éxito.

“Nos íbamos poniendo es-
tratégicamente al paso de la 

caravana (migrante), por la 
ciudad donde sabíamos que 
iban a llegar a pernoctar, (pe-
ro) no quiere trabajar la ma-
yoría de ellos”, dijo.

Lo habían comprado 
para movilidad 
‘táctica y estratégica 
de funcionarios’

raúl olMoS 

eSPeCial /MCCi

IXTAPA.- Después de que 
su esposa adquirió una resi-
dencia de lujo en este destino 
turístico, el entonces direc-
tor de Pemex, Emilio Lozoya, 
realizó viajes de placer en un 
avión de Pemex.

Según bitácoras de viaje 
de 2015 analizadas por la Au-
ditoría Superior de la Fede-
ración (ASF), Lozoya realizó 
vuelos a distintos puntos del 
País y Estados Unidos.

La ASF destacó al me-
nos tres viajes de la base de 
la Unidad Especial De Trans-
porte Aéreo del Alto Man-
do del Ejército, ubicada en 
el AICM, al aeropuerto de 
Ixtapa-Zihuatanejo, y otros 
tres vuelos de regreso en ese 
avión oficial.

Los traslados del funcio-
nario se realizaron en el avión 

Citation Sovereign.
La compra de esta ae-

ronave ejecutiva, y de otras 
ocho, formaba parte de un 
convenio de equipamiento 
que la Sedena había firmado 
con Pemex para reforzar la 
vigilancia y seguridad de las 

instalaciones petroleras y evi-
tar sabotajes o delitos, como 
el robo de combustible.

El avión fue adquirido 
“para movilidad táctica y es-
tratégica, de funcionarios de 
alto nivel, para tomas de de-
cisión y otras actividades de 

Seguridad Nacional”.
Sin embargo, las bitáco-

ras establecen que Lozoya 
voló a destinos turísticos en 
México y a ciudades de Es-
tados Unidos, sin acreditar a 
la ASF que fueran traslados 
por trabajo. 

Una investigación de la 
Auditoría también determi-
nó que los vuelos fueron so-
licitados telefónicamente a 
la Sedena desde la dirección 
general de Pemex, cuando la 
encabezaba Lozoya.

“La Sedena elaboró bitá-
coras en las que se indica 
el destino al que se trasladó 
al “DG” (Director General) y 
pasajeros, sin especificar los 
nombres de sus acompañan-
tes”, menciona la ASF.

La administración y ope-
ración del avión estaban bajo 
responsabilidad de la Subdi-
rección de Salvaguardia Es-
tratégica de Pemex, cuyo ti-
tular era el General Eduardo 
León Trauwitz, quien tiene 
una orden de aprehensión 
por los delitos de delincuen-
cia organizada y sustracción 
ilegal de hidrocarburos.

610972000023

con Centroamérica para evi-
tar que se aplique el arancel 
a productos mexicanos.

El Canciller Marcelo 
Ebrard, encargado de las ne-
gociaciones, sostuvo que, si 
bien México no logró todas 
las propuestas que se pusie-
ron sobre la mesa, salió con 
la dignidad intacta.

Cruzan México y caen en EU
Las detenciones de migrantes en Estados Unidos a lo largo 
de su frontera con México se dispararon al iniciar el 2019.

2018 2019
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

144,278
103,729

58,28860,777

676,315 AÑO FISCAL 
2019

(El año fiscal inició 
en octubre de 2018)

Migrantes detenidos

Fuente: Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP).

Viajero frecuente
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Vuelos en 2015 de Emilio Lozoya (der.),  
que era entonces director de Pemex,  
según la bitácora entregada a la ASF.

3 viajes
a Ixtapa-
Zihuatanejo, 
ida y vuelta

AdEMáS
n En México:

Cancún, 
Acapulco  
y Huatulco

n En EU: Nueva York, 
Los Ángeles, Houston, 
San Antonio, Maine  
y Nueva Jersey

n 4,000 a 5,000  
dólares, costo  
de hora de vuelo, 
según expertos

n Avión Citation 
Sovereign,  
matrícula 3930, 
de siete plazas

n $203 millones
pagó Pemex 
por la aeronave 
en 2014

Para movilidad táctica y estratégica de fun-
cionarios de alto nivel para tomas de decisión 
y otras actividades de Seguridad Nacional.

n Objetivo 
de la compra:

4,000 a 5,000  n Avión Citation $203 millones

Cuando  
hizo crack
La novela que 
consagró a Jorge Volpi, 
“En busca de Klingsor”, 
cumple 20 años como 
una obra total que ha 
sido traducida a 30 
lenguas.
PágINA 14

relaciones cercanas
Desde sus inicios y hasta la fecha,  
La Luz del Mundo ha tejido redes con 
Gobernadores, senadores, diputados  
y Alcaldes. PágINA 12 in
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zNaasón Joaquín con Sergio Mayer
reforma.com/luzm
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OBTIENE 
EU PILON
POR ACUERDO

#MAÍZSOYACARNE...

#ACTODEUNIDAD

● DONALD TRUMP ASEGURÓ QUE A CAMBIO DEL FRENO A ARANCELES, 
MÉXICO COMPRARÁ “GRANDES CANTIDADES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS” 

ESTADOUNIDENSES. NUESTRO PAÍS ES SU SEGUNDO CLIENTE EN ESTE RUBRO   

EFE  / P4

P4

● Se cumplirán compromisos 
con Estados Unidos, sostuvo 

ayer el Presidente, en Tijuana.

“DIGNIDAD, INTACTA”

#OPINIÓN

2

#INVITADO

DIPUTADO PRI

RUBÉN 
MOREIRA

Alejandro 
Sánchez

Brenda
Jaet

CONTRA LAS 
CUERDAS

CAPRICHOS
MILLONARIOS

6 18
P19

22
MAURICIO  
SULAIMÁN
RECUERDOS DE 
JOSÉ SULAIMÁN

PRI va a 
elecciones 
con voto 
directo

#EL11DEAGOSTO

ABREN PALACIO 
CAPITALINO A 

QUINCEANERAS
P7

#CDM-XV

#RAFA
MÁRQUEZ

ADIÓS CON CAUSA

#ELPATO
INCÓMODO

DONALD 
CUMPLE 

85 
ANOS

P5
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Luis Barjau
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No se ganó todo, pero salimos con la dignidad intacta: Ebrard

Injusto, castigar a 
México por apoyar 
a migrantes: AMLO

Se cumplirán las condiciones pactadas con Estados Unidos

● Se aplicará la ley 
siempre con respeto 
al derecho a vivir 
sin miseria, afi rma

● Insiste en que se 
debe combatir el 
problema apoyando 
el desarrollo de CA 

● De 521 mil que 
entraron este año 
al país, 44 mil son 
niños que iban solos

● Agradece en 
Tijuana solidaridad 
de los mexicanos 
en la etapa de crisis

▲ Acompañado por gobernadores, empresarios, legisladores, 
miembros del gabinete, líderes religiosos y miles de ciudadanos, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador celebró en Tijuana, Baja 

California, el éxito de las negociaciones que frenaron la amenaza del 
gobierno de Donald Trump de imponer aranceles progresivos a todos 
los productos mexicanos a partir de este lunes. Foto Ap

ALMA E. MUÑOZ Y ANTONIO HERAS / P 2

● Se logró el objetivo del 
diálogo en Washington:
que no grave exportaciones, 
destaca el titular de SRE

● Respetar derechos de
los indocumentados y 
apoyo a Centroamérica, 
“el compromiso de EU” 

● De haber prosperado 
la amenaza de aranceles se 
habrían perdido 900 mil 
empleos directos, asegura

● La globalización actual 
exige a los gobiernos crear 
bloques económicos justos 
y equitativos: Muñoz Ledo

● “El estadunidense no 
tiene intención de llegar a 
una alianza; sabe que nos 
asiste la fuerza de la razón”

● No podemos aceptar
que migración sea una 
palabra maldita, advierte
el líder de la Cámara

● “Es una garantía
fundamental marcada en 
nuestras constituciones, 
desde la de Morelos” 

● El CCE, satisfecho de 
haber ayudado al estar del 
lado del Ejecutivo: Salazar

● Queremos un país donde 
se erradique la pobreza, dice

● Vivimos presiones de un 
sistema cuyo verdadero 
dios es el dinero: Solalinde

A. MUÑOZ Y A. HERAS / P 3

Será un acuerdo 
exitoso si ellos se 
esfuerzan, dice el 
presidente de EU
● Agradece al Ejecutivo 
mexicano y al canciller por
su trabajo para lograr el 
convenio sobre expatriados

● Expertos: es un triunfo 
para sus fines electorales y 
alivia su confrontación 
interna con empresarios

DAVID BROOKS / P 5
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Periodismo con carácter

NACIONAL

Lupita Jones. Se busca a 
la más bella de México   PAG. 29

Libros. 1984 cumple 70 años 
más actual que nunca   PAG. 31

ESCRIBEN HOY

Maruan Soto
Los daños tras 
una semana de 

chantajes  
P. 3

Pérez-Reverte
Luto entre 
periodistas 
españoles 

P. 33

F. Berrueto
El activista 

AMLO frena al 
Presidente 

P. 3

CRISTINA OCHOA, CDMX

 Más de 160 personas re-
cluidas y 40 en libertad venden 
bolsas y accesorios a Suiza, Ale-
mania, Austria y Polonia. PAG. 22

Prision Art, la 
empresa de reos 
mexicanos que 
exporta a Europa

Brigada militar.  NOTIMEX

FANNY MIRANDA, CIUDAD DE MÉXICO

 Sedena renta a la depen-
dencia 5 aeronaves para estas 
emergencias, por lo que ha paga-
do más de 10 mdp este año. PAG. 16 

Conafor, sin 
helicópteros 
para combatir 
los incendios

Trump elogia a AMLO y 
Ebrard; “a trabajar duro”

Relación con EU. Se dará empleo y educación a los migrantes que ya están aquí, 
señala el Presidente; “salimos sin aranceles y con la dignidad intacta”: el canciller

Kate. “Hay que 
temer al Chapo, 
sabe mucho de 
los políticos”

La actriz asegura en Tragaluz, de 
MILENIO, que mantiene su de-
manda contra el Estado mexica-
no por 60 mdd y dice no confiar 
en el gobierno de AMLO. Des-
carta ver al capo, preso en EU, 
pero no renuncia a llevar su vida 
a la pantalla. ESPECIAL  PAG. 12 Y 15

Caen dos militares 
más por huachicol
La FGR capturó ayer a los sar-
gentos Ramón Márquez Ledez-
ma, en Cadereyta, y José Carlos 
Sánchez Echevarría, en Tampico.

Angelina. Recorrido por la frontera de 
Colombia y Venezuela, reabierta ayer

P. 20

REDACCIÓN, CIUDAD DE MÉXICO

 El presidente de EU, Do-
nald Trump, reconoció los es-
fuerzos de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y el titular de la SRE, 
Marcelo Ebrard, de “trabajar tan-
to tiempo y duro” para conseguir 
el acuerdo migratorio que elimi-
nó los aranceles.

“Mexico trabajará muy duro y 
si lo hace, será un acuerdo exitoso 
para ambos países”, tuiteó. 

Al rendir un informe en Tijua-
na sobre la negociación, Ebrard 
aseguró: “No podemos decir que 
México ganó todos los puntos que 
planteó; eso sería mentir, pero lo 
más importante es que pudimos 
evitar las tarifas”. 

López Obrador garantizó que su 
gobierno aplica ya la ley en la fron-
tera sur y ofrecerá empleo, educa-
ción y salud a los migrantes que ya 
están en el país. PAG. 6 Y 7

Crónica
Todos los sectores cierran 
fi las con López Obrador
ADYR CORRAL - PAG. 7

Especiales MILENIO
Violencia pone al borde del 
colapso Semefo de Tijuana
MELISSA DEL POZO - PAG. 14
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A Trump, ofrezco mano 
abierta y franca: AMLO

LA ESQUINA

La primera partida diplomática acabó y a cada 
lado del tablero se hacen balances de lo ganado. 
En el norte, vienen las elecciones estadunidenses y 
todo parece favorecer a quien presenta cualquier 
resultado como una victoria (ojo a los nuevos 
tuits de Trump). De este lado, la victoria también 
ha sido declarada y ciertamente la amenaza de 
aranceles, hay que reconocerlo, se esfumó; queda 
la atención al tema migratorio por delante.

CULTURA | 13

El exilio español en México: 
la historia de aquel barco 
que, cargado de oro, se dirigía 
a las Américas y se perdió. 
Algo, muy poco de aquello se 
recuperó en el Edomex
[ REYNA PAZ AVENDAÑO ]

HISTORIA | 9
Las primeras 
transmisiones 
radiofónicas mexicanas, 
entretenimiento y también 
el lado informativo que 
ofrecía la radio
[ BERTHA HERNÁNDEZ ]

IZTAPALAPA. Ladrones disparan sus metralletas dentro de un autobús; matan a un buen hombre porque los pasajeros protestaban  | 10 

ESCR IBEN

RAFAEL CARDONA UNO

MANUEL GÓMEZ GRANADOS DOS

RICARDO BECERRA DOS

JAVIER SANTIAGO CASTILLO TRES

ETHEL RIQUELME CUATRO

DAVID GUTIÉRREZ CUATRO

CARLOS VILLA ROIZ 7

ADRIÁN FIGUEROA 14

El presidente López Obrador celebró el fi n de la amenaza arancelaria de Trump contenida en el acuerdo migratorio, ayer en Tijuana.

Universidades, la gran memoria del país
Los archivos de estos centros de enseñanza contienen audios, imágenes y textos de 

importancia histórica, además de ser útiles para el derecho ciudadano a la información

Injusto, dijo, castigar a México por proponer 
una solución a partir del desarrollo comercial

■ "Viene cumplir los compromisos", dice ■ Trump alega 
que el acuerdo incluye compras al agro de su país

[ HUGO RUVALCABA EN TIJUANA ]

El Presidente estuvo en Ba-
ja California y aseguró que 
la pasada crisis arancela-

ria colocó a su administración en 
una situación incómoda. Asegu-
ró que no cree en la Ley de Talión, 
pero que no podía permitir que  
México fuera sometido a un tra-
to injusto o incluso humillante.

Aludió a la situación política 
en los Estados Unidos, donde se  

vienen elecciones presidenciales, 
y reiteró que no habrá intromi-
sión mexicana en esos asuntos,  
como se espera que nadie se me-
ta en los nuestros.

Marcelo Ebrad recibió halagos 
del Presidente, quien le agradeció 
su empeño al frente de la comiti-
va en la que iba también la secre-
taria de Economía, Graciela Már-
quez. "México es mucha pieza",  
concluyó el Presidente. .3

16

El mandatario no suelta el celular 
ni para ir a la cama: ordena o incluso 

despide a sus ministros por tuit

Nayib Bukele, el hombre 
que gobierna El Salvador

CINE | 20

◗ Festivales cinematográficos realizados en Morelia y Guadalajara salen de presupuesto 
a pesar de su importancia ◗ Entre las razones, adeudos con fondos destinados a apoyarlos 
y nuevas reglas burocráticas ◗ Aunque el de Morelia se realizará con normalidad, según 

los responsables, cineastas ven con crítica la medida: "No se puede entender la valía que el 
cine mexicano tiene en el extranjero sin él”, señala la directora Natalia Beristáin

[ ULISES CASTAÑEDA ]

[ ANTIMIO CRUZ ]
[ MARCEL SANROMÀ ] .19
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Seguridad y justicia

Aquí tienen hasta Libros de 
Muertos. Y no, no se trata de una 
colección de cuentos de terror. 
Está tan saturado de cadáveres el 
forense, que la gente, familiares 
de víctimas, tiene que identificar 
restos humanos a través de foto-
grafías pegadas en libros. 

Así está Tijuana…
El incremento de la violencia 

en esta ciudad fronteriza de Baja 
California tiene al Servicio Médi-
co Forense (Semefo) rebasado en 
su capacidad: un sitio construido y 
habilitado para resguardar 100 ca-
dáveres, hoy tiene 230, es decir, una 
sobrepoblación de 130 por ciento.

No todos los tijuanenses sa-
bían la dimensión del proble-
ma hasta hace un par de meses, 
cuando circuló en redes sociales 
una imagen espantosa: cuerpos 
desnudos de cientos de personas 
muertas apilados en el piso de un 
pasillo del Semefo. 

Los refrigeradores donde se 

conservaban los cadáveres fue-
ron limpiados, pero el proveedor 
del servicio no cumplió con los 
tiempos y los cuerpos pasaron 
días en el piso.

Hoy, el director de Servicios Fo-
renses en Baja California, César 
González Vaca, reconoce que la 
imagen fue escalofriante, pero “re-
al”. Dice: “Tenemos demasiados 
cuerpos aquí. Hemos tenido incre-
mentos muy altos año con año y es-
tamos rebasados, por mucho, en la 
capacidad de trabajo”.

Da cifras escalofriantes: “Solo 
en 2018 tuvimos 4 mil 300 ingre-
sos, lo cual ha rebasado por mu-
cho las cantidades de otros años. 
Tenemos un crecimiento de in-
gresos de entre 500 y 700 cuer-
pos cada año”.

Resulta comprensible ese es-
cenario: los asesinatos han cre-
cido mucho en Tijuana. Según 
datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, en 2017 se registra-
ron mil 613 homicidios, se incre-
mentaron 39 por ciento en 2018 
y de enero a abril de 2019 se con-
tabilizaron 633, lo que significó 
un crecimiento de 24 por ciento 

***
La fotografía de Jonathan Zavala, 
de 25 años, quien fue asesinado y 
descuartizado por un grupo arma-
do en junio del año pasado, perma-
neció en las hojas de esos libros y 
esas carpetas por más de siete me-
ses. Su padre, Marcos Zavala, hojeó 
unas siete veces todos los libros pe-
ro no encontró parecido de los res-
tos con el cuerpo de su hijo. 

“Mi hijo estuvo en las fotogra-
fías todo el tiempo, pero no son 
nítidas, son fotografías hechas en 
una copia fotostática común y no 
se parecía nada”, narra.

Después de meses de efectuar 
sus propias pesquisas, en febre-
ro le notificaron que, seis meses 
atrás, el cuerpo de su hijo había 
sido enviado a la fosa común. 

El director del Semefo recono-
ce que la premura con la que los 
cuerpos son enviados a las fosas 
comunes es, en buena medida, 
por la saturación en el Semefo. 
Un cadáver que no es reclamado 
es enviado a la fosa común luego 
de 10 días de llegar al forense. 

El subprocurador de Justicia 
de Baja California, Jorge Álvarez, 
señala que todos los cuerpos que 

En Semefo de Tijuana caben 
100 cadáveres; hoy tiene 230
Violencia desbordada. Recibe cada día en promedio 6.5 cuerpos, que deben permanecer apilados

Historias
MELISSA DEL POZO
TIJUANA 

El Libro de
los Muertos
Como parte del proceso 
que deben seguir quienes 
buscan a un desaparecido, 
está la consulta de lo que 
se puede llamar El Libro 
de los Muertos, que son 
hojas parecidas a las de un 
cuaderno escolar en el que 
se pegan fotografías (o, se-
gún algunos, fotocopias) de 
personas fallecidas sin 
identificar.

Y ADEMÁS

El número de asesinatos en la ciudad fronteriza durante el primer
cuatrimestre del año aumentó 24 por ciento respecto al mismo periodo
de 2018 que, a su vez, tuvo 39 por ciento más homicidios que 2017. Esta
tendencia desborda la capacidad del Semefo local.

Rebasados

Cadáveres ingresados en 2018

Capacidad límite de cuerpos

Cantidad actual de cuerpos en el Semefo 

Promedio diario de homicidios en 2019

6.5 asesinatos

Equipo del Semefo
(identifican, procesan y almacenan cadáveres)

4,300

100

230  (Sobrecupo 130%)

10 médicos legistas

20 administrativos

FUENTE: INFORMACIÓN: FOTOGRAFÍA:

con respecto al mismo periodo 
del año pasado.

Con un promedio diario de 6.5 
asesinatos, los 10 médicos legis-
tas y los 20 funcionarios admi-
nistrativos de este Semefo traba-
jan bajo presión para identificar, 
procesar y almacenar cadáveres. 
Necesitan de todo:

“Necesitamos equipos de ra-
yos equis, pero también desde 
lo más básico: guantes, bistu-
ríes, mangos, sierras, strikes pa-
ra la apertura de cráneos, plan-
chas, camillas, equipo de cuartos 
fríos y, sobre todo, personal, y un 
software que nos ayude a la aten-
ción de las familias que vienen a 
buscar a sus familiares desapare-
cidos”, dice González Vaca. 

Todos los días, en el Semefo se 
forman largas filas de personas, 
familias de desaparecidos ori-
ginarios de diversas regiones 
del país que esperan un turno 
para consultar los Libros de los 
Muertos: carpetas que tienen 
impresiones en blanco y negro 
de los cadáveres, en los cuales 
también hay descripciones a lá-
piz de los cuerpos que ingresan 
al forense. 

1/2
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Costo y bitácoras de vuelo de los cinco helicópteros que renta la Comisión Nacional Forestal para combatir los incendios 
durante los tres meses críticos del año.

Bomberazo

40:25
HORAS

71:47
HORAS

212:51
HORAS

TOTALES

48:44
HORAS

23:03
HORAS

25:52
HORAS

PRECIO DE LA RENTA
POR HORA DE VUELO

45 mil
48 mil

PAGO EN 2019
POR RENTA
A SEDENA

Matrículas de los 5
helicópteros usados
en cada estado

9.5
mdp

10.2
mdp

1705
1716
1714
1713
1708

5 Helicópteros

TAMBIÉN HAN COLABORADO CON LA CONAFOR:

Policía Federal:
Dos helicópteros

Secretaría de Marina:
Tres helicópteros

• FUENTE: Conafor • INFORMACIÓN: Fanny Miranda

FANNY MIR ANDA
CIUDAD DE MÉXICO 

Conafor, sin helicópteros para 
enfrentar incendios forestales

Para combatir los incendios fo-
restales que aquejan al país, la 
Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) estableció un convenio 
para la renta de cinco helicópte-
ros de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), por los que 
paga entre 45 y 48 mil pesos por 
hora de vuelo.

Esto, a pesar de que la depen-
dencia cuenta con un helicópte-
ro, pero lo mantiene parado en el 
hangar de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), en el Aero-
puerto Internacional de Toluca, 
ya que está en proceso de ven-
ta, reveló a MILENIO Eduardo 
Cruz, gerente de Manejo de Fue-
go de la Conafor.

De acuerdo con el registro de 
la Conafor, del 1 de enero al 6 de 
junio pasado han ocurrido 6 mil 
261 incendios forestales en todo 
el país, incluida Ciudad de Méxi-
co, en los que han resultado afec-
tadas 423 mil 779 hectáreas.

Los datos de la dependen-
cia señalan que los estados con 
la mayor superficie afectada han 
sido Durango, Oaxaca, Jalisco, 
Nayarit, Chiapas, Guerrero, San 
Luis Potosí, Guanajuato, Puebla 
y Chihuahua, que representan 74 
por ciento del total nacional.

“En la anterior administración 
compraron dos equipos aéreos o 
aceptaron la donación de dos que 
nunca operaron, de hecho, aho-
rita estamos en proceso de venta 
del último de esos, porque es muy 
alto el costo de reparación y vol-
verlos a poner en activo; además, 
tener pilotos experimentados no 
es fácil”, explicó. 

En enero pasado, el Servicio de 
Administración y Enajenación 
de Bienes publicó la convocatoria 
para la Subasta a Sobre Cerrado, 
en la que aparecen dos helicóp-
teros —uno de ellos transferido 
por la Conafor—, con un precio 
base de 64 millones de pesos. El 
funcionario aseguró que a la de-
pendencia no le conviene poseer 
helicópteros, pues solo se utilizan 
tres meses y su costo de manteni-
miento es alto. 

“El periodo cítrico de incen-
dios es como de tres meses y don-
de sí se ocupa el equipo aéreo. Pe-
ro el resto del año, mantenerlo 

Convenio. La dependencia renta cinco aeronaves de la Sedena por los que paga hasta 48 mil pesos por 
hora de vuelo; el único aparato con el que cuenta lo vende porque es alto el costo de mantenimiento

no es algo de bajo costo, por eso 
no conviene a una institución te-
ner equipo propio porque el pe-
riodo que lo va a usar es poco y el 
costo de mantenimiento y de ins-
talaciones es de alto costo”. 

De tal forma, a través del con-
venio con la Sedena, la Conafor 
ha pagado este año entre 9.5 y 10.2 
millones de pesos por el alquiler 
de cinco helicópteros, matrícu-
las 1705, 1708, 1713, 1714 y 1716, 
que en conjunto han realizado 
212 horas. 

“Depende de la distancia, el lu-
gar donde va a operar, de dónde 
sale el helicóptero y hacia dónde 
va, en qué condiciones va a tra-
bajar, pero el costo de la renta del 
helicóptero está en alrededor de 

45 a 48 mil pesos por hora vuelo, a 
través del convenio con Sedena”. 

Cruz explicó que el pago por 
hora vuelo incluye el equipo aé-
reo, combustible, equipamiento 
del helibalde para las descargas 
de agua, así como el personal, “to-
do eso Sedena lo pone y nosotros 
le pagamos un costo por hora”. 

El gerente de Manejo de Fue-
go explicó que otro mecanismo 
para la participación de heli-
cópteros en el combate a incen-
dios es por medio de la Secreta-
ría de Seguridad, ya que su área 
de Protección Civil se encarga de 
realizar la gestión del equipo aé-
reo de la Secretaría de Marina y la 
Policía federal, pero por solicitud 
de los gobiernos de los estados. 

Combate al fuego

“Ellos hacen un proceso de 
gestión para que si un gobierno 
estatal les está pidiendo directa-
mente el apoyo y están disponi-
bles aeronaves le señalen: te pon-
go el piloto con el equipo y todo, 
y tú como gobierno del estado le 
pagas lo que son gastos de ope-
ración como turbosina, viáticos 
para la tripulación y que se man-
tenga ahí mientras están comba-
tiendo el incendio. Independien-
temente de donde lleguen los 
recursos, en esos casos priorita-
rios establecemos un sistema de 
comando de incidentes, con un 
mando unificado”. 

Por medio de ese mecanis-
mo, durante la actual temporada 
de incendios la Policía Federal ha 
apoyado con dos helicópteros y 
la Secretaría de Marina con tres, 
uno de los cuales se desplomó 
en Jalpan de Serra, Querétaro, el 
mes pasado. 

“Aunque nos dedicamos a esto, 
no nos deja de consternar un ac-
cidente o un fallecimiento, y más 
cuando es de tu institución por-
que hay familias que pasan por 
un dolor”, puntualizó. _

No le conviene 
poseer las 
aeronaves porque 
solo se utilizan 
durante tres meses

Accidente en 
Querétaro
La lucha contra los in-
cendios forestales no ha 
estado exenta de víctimas. 
El pasado 24 de mayo un 
helicóptero MI-17 de la Se-
cretaría de Marina se des-
plomó en Jalpan de Serra, 
Querétaro.
En la nave viajaban cinco 
tripulantes. Todos falle-
cieron. Según información 
oficial transportaban un 
helibalde con capacidad 
de 2 mil 500 litros de agua 
para combatir un incendio 
forestal en el estado.

Y ADEMÁS
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En 2014 el actuario Jorge Cue-
to decidió usar su experiencia 
en prisión para intentar trans-
formar las condiciones de vi-
da en las que, de acuerdo con el 
Censo Nacional de Gobierno, 
Seguridad Pública y Sistema Pe-
nitenciario Estatales mexicano, 
a 2017 se encontraban cerca de 
181 mil 999 personas. 

“Estuve en un penal en Méxi-
co durante un año sujeto a pro-
ceso. En ese tiempo que estuve 
recluido tuve la oportunidad de 
conocer la situación de las cárce-
les en el país y saber la situación 
de esas personas”, afirmó a MI-
LENIO el directivo.

De emprender en prisión
a exportar hacia Europa 
Prision Art. Esta empresa social da empleo a presos y ex convictos; sus productos 
como bolsas y accesorios llegan hasta Suiza, Alemania, Polonia, Austria y Canadá 

Según el fundador de Prision 
Art, su estancia en prisión lo dejó 
ver las condiciones en las que una 
persona que ha pasado por una 
estancia penal se enfrenta para 
reinsertarse laboralmente, mu-
chas de ellas al mes de haber sa-
lido de prisión volvían a cometer 
algún acto delictivo que los lleva-
ban de nuevo a la cárcel. 

“Una sociedad mexicana lasti-
mada, robada y violentada no iba 
a querer apoyar a ese tipo de gen-
te, por lo que buscamos hacer-
lo autosustentable. Decidimos 
hacer una línea de productos no 
solo hechos en la cárcel, sino que 
tuvieran mucha calidad, con bue-
nos materiales. Prision Art sur-
gió con la idea de enfrentar al cri-
men organizado y para tratar de 
darles un futuro más inspirador”, 
afirmó en entrevista.

Labor   Social

CRISTINA OCHOA
CIUDAD DE MÉXICO

“Una sociedad lasti-
mada, robada y vio-
lentada no apoya a 
esta gente”

Empresas

México, esta actividad comen-
zó a darse en el país en la déca-
da de los 80, a la par de la aper-
tura comercial. 

Su autor, José Antonio Dávila, 
considera que el sector del país 
está buscando construir organi-
zaciones que generen valor mo-
netario pero también un impac-
to social, al enfrentarse a retos 
ambientales y sociales que los 
ayuden a ser un aporte para ésta. 

Más opciones
Dentro de estas propuestas tam-
bién está La Cana, proyecto que 
busca brindar a las mujeres en 
situación de cárcel capacitación 
técnica en tejido y bordado para 
la creación de peluches para con 
ello tener un ingreso y apoyo pa-
ra buscar su reinserción social. 

Daniela Acira, fundadora de 
la empresa, dijo que fomentar 
entre las mujeres privadas de la 
libertad una disciplina de tra-
bajo es la mejor manera no solo 
de que se mantengan ocupadas 
mientras cumplen su condena, 
sino de que realmente logren 
superarse al aprender un oficio 
al que se pueden dedicar al salir 
de prisión. 

La idea de Cueto fue hacer un 
análisis de los intereses de los 
presos, entre los que se encontra-
ba la marroquinería, los tatuajes 
y las artes marciales. Así, surgió 
una empresa dedicada a la fabri-
cación de bolsas y accesorios con 
una técnica de tatuado en cuero. 

“Lo que queríamos era que se 
pudiera vender a buen precio y 
que fuera suficientemente atrac-
tivo para que la gente no lo com-
prara solo por lástima, sino por el 
producto y generar la conciencia 
en la sociedad de que estas per-
sonas pueden hacer artículos de 
buena calidad”, afirmó. 

De acuerdo con Cueto, de las 
200 personas con las que es-
tán trabajando, 89 por ciento no 
ha reincidido. En el país se esti-
ma que 60 por ciento de los de-
lincuentes sí lo hacen. 

En Prision Art, 160 personas 
están recluidas y 40 en libertad. 
Los participantes una vez fuera 
de prisión tienen la posibilidad 
de incorporarse a la empresa. 
Una persona dedicada a la fabri-
cación de productos puede ga-
nar entre 6 mil y 9 mil pesos; un 
maestro, entre 12 mil y 16 mil.

“La idea es que en cuatro 
años podamos llegar a tener 
mil 400 personas en el proce-
so de capacitación”, afirmó el 
directivo de la empresa que ac-
tualmente tiene 14 tiendas en el 
país y en Europa, y cuenta con 
distribuidores en Suiza, Alema-
nia, Polonia, Austria y Canadá.

La empresa forma parte de 
una red de emprendimientos so-
ciales que está pujando en el país.

Según el libro Modelando 
el Emprendimiento Social en 

Emprendedores
en México

 INFORMACIÓN: Braulio Carbajal  FOTOGRAFÍA: Prision Art

Los nuevos negociantes ya comenzaron 
su proyecto, mientras que los nacientes 
apenas lo están planeando.

Establecidos

Nacientes

Nuevos

Los que dejaron
un negocio

4.5%

12.7%

6.4%

5.6%

Total de actividad 
emprendedora 

temprana

19% 23%
Tasa total de 

emprendimiento
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prendedores que están inno-
vando con modelos de negocio y 
los apoyamos para que puedan 
crecer más rápido”, explicó.  

Las empresas menciona-
das fueron parte del progra-
ma Uleash, una propuesta de 
acompañamiento a startups 
de emprendimiento social en 
la que participaron el Ipade, 
New Ventures y la a Agencia de 
Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional. 

En el mismo tenor, Reinserta 
cuenta con un programa de in-
tervención para niños, jóvenes 
en conflicto con la ley y mater-
nidad dentro de la prisión. _ 

La contratación en México es-
tá fuertemente estigmatizada 
hacia las personas con algún 
antecedente penal, razón que 
impide, muchas de las veces, la 
reinserción laboral, dijo en en-
trevista con MILENIO Arleth 
Leal, socia fundadora de Red 
Ring, empresa especializada en 
recursos humanos. 

“Sí existe, desafortunada-
mente, una discriminación 
para las personas con antece-
dentes penales. La mayoría de 
las compañías, 80 por ciento a 
escala nacional, pide a la gente 
contar con una carta de antece-
dentes penales, quien no tenga o 
en ella exista algún antecedente 
penal, es suficiente para que no 
sean contratados, independien-
temente de si tienen habilida-
des y cualidades para el puesto, 
y si fue hace mucho, poco tiem-
po o del tipo de delito que se co-
metió”, dijo la especialista. 

Se estima que en el país cer-
ca de 60 por ciento de las perso-
nas que cometieron algún deli-
to vuelve a reincidir, en muchas 
ocasiones regresan a prisión por 
el mismo delito por el que entra-
ron la primera vez. 

En 2017, en el marco del foro 
Inserción laboral de personas 
con antecedentes penales: Mi-
radas y desafíos desde una pers-
pectiva de género y de derechos 
humanos, el representante de 
la Oficina de las Naciones Uni-
das contra la Droga y el Delito, 
Antonio Luigi, alertó sobre la 
necesidad de generar en el país 
un análisis sobre las oportuni-
dades y condiciones reales pa-
ra que estas personas puedan 
tener una completa incorpora-
ción a la sociedad.

“En México hay habido mu-
chos foros para tocar el tema y 
ver cómo se podría reinsertar 
esta fuerza laboral, pero las con-
clusiones no son nada alentado-
ras. El país no está preparado pa-
ra cambiar su conciencia y brin-
dar segundas oportunidades. 
Lo que se recomienda es que la 
gente se capacite en habilidades 
técnicas para que tengan mejo-
res posibilidades”, afirmó Leal. 

Añadió que en las empresas 
del país es preciso trabajar en el 
esquema de recomendaciones 
para que las personas puedan te-
ner dicha oportunidad de entrar 

Antecedentes penales, barrera 
para volver al mundo laboral

a laborar. Sostuvo que, además, 
se deben desarrollar temas so-
bre las políticas de selección pa-
ra las personas que en algún mo-
mento cometieron algún delito, 
pues los filtros actuales no dis-
criminan entre delitos graves de 
los que no lo son. 

“En otros países la política es 
un poco más incluyente, inclu-
so hay ciertos puestos en em-
presas en las que únicamente 
son para exconvictos, de carác-
ter social y brindan una segun-
da oportunidad a estas perso-
nas”, afirmó la especialista. 

Añadió que dentro del sector 
empresarial nacional sí existe 
una estigmatización hacia estas 
personas que hacen que muchas 
de las veces vuelvan a delinquir. 

“Hoy compañías internacio-
nales con las que trabajamos por 
sus políticas de antiterrorismo, 
todas las personas, incluyendo 
el director general, tienen que 
tener su carta. Incluso con expa-
triados hay que  acompañarlos a 
tramitar la carta porque para mu-
chas empresas es requisito indis-
pensable, independientemente 
del cargo que tengan”, dijo. _

Hay discriminación contra estas personas. SHUTTERSTOCK

CRISTINA OCHOA
CIUDAD DE MÉXICO

“Buscamos que estas muje-
res eviten volver a delinquir 
por necesidad, brindándoles 
una fuente de ingreso que les 
permita ser autosuficientes, y 
por tanto, reducir el índice de 
reincidencia en nuestro país”, 
señaló. 

Por su parte, Rodrigo Villar, 
socio director en New Ven-
tures —startup especializada 
en emprendedores— , seña-
ló que los modelos de negocio 
son parte de las soluciones a las 
principales problemáticas am-
bientales y sociales. 

“Po nuestra parte, lo que ha-
cemos es identificar a estos em-

México. Ocho de cada 10 empresas pide a las personas 
una carta de antecedentes penales para ser contratadas

Entre los trabajadores de la firma, 160 personas están reclui-
das y 40 en libertad. ESPECIAL

Denuncia 
desinformación
La fundadora de Red Ring 
lamentó que además no 
exista información amplia 
sobre el tema, pero admi-
tió que este no es un pro-
blema por industria, sino 
de todo el sector empresa-
rial a nivel general. 
Indicó que el gobierno 
debe implementar pro-
gramas con respecto a 
incentivos en materias de 
impuestos, entre otras, 
que puedan alentar a las 
compañías a reformar su 
manera de incorporación 
laboral. “Si el gobierno 
del país puede impulsar el 
contratar a estas personas 
con este tipo de iniciativas, 
generar una conciencia 
más amplia y con apoyo, 
las empresas lo voltearían 
a ver con mayor interés”, 
finalizó. 

Y ADEMÁS

 FUENTE: Comisión Ambiental de la Megalópolis  GRÁFICO: Moisés Butze

¿Cuántos entran y salen?
Esta es la población en los centros penitenciarios estatales por delitos del fuero 
común según datos del Inegi en 2015.

146,696 146,835

190,537

Ingresos durante 
el año

Egresos durante 
el año

Reclusos al cierre 
del año
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El presidente estadounidense, 
Donald Trump, aseguró ayer 
que México comprará “gran-
des cantidades de productos 
agrícolas” a EU, aparentemente 
como parte del acuerdo bilate-
ral alcanzado este viernes para 
evitar la imposición de arance-
les estadounidenses a todos los 
productos mexicanos.

“¡México ha accedido a em-
pezar inmediatamente a com-
prar grandes cantidades de pro-
ductos agrícolas de nuestros 
grandes grandes agricultores 
patrióticos!”, escribió a primera 
hora de ayer en su cuenta oficial 
de Twitter.

Ese punto no estaba inclui-
do en el comunicado conjunto 
que EU y México emitieron 
este viernes para anunciar su 
acuerdo sobre inmigración, y 
Trump no dio detalles sobre si 
ese compromiso forma parte 
del pacto logrado para evitar 
los aranceles.

No obstante, el mandatario 
estadounidense ya afirmó, en 
otro tuit el viernes, que si se 
alcanzaba un acuerdo con Mé-
xico el país vecino “comenzaría 
a comprar productos de granjas 
y agrícolas a niveles muy altos, 
empezando de inmediato”.

México ya es el segundo 
país que más productos agrí-
colas compra a Estados Uni-
dos, después de Canadá, según 
la Oficina del Representante 
de Comercio Exterior de EU 
(USTR, por sus siglas en inglés).

En 2018, las exportaciones 
agrícolas de EU a México as-
cendieron a 20 mil millones de 

dólares, y entre los productos 
más vendidos estaban el maíz, 
la soya y las carnes de cerdo y 
res, de acuerdo con el USTR.

Pero Trump ha insistido en 
potenciar las exportaciones de 
productos agrícolas a aquellos 
países con los que EU mantie-
ne un déficit comercial, como 

México o China, y ha utilizado 
su amenaza de aranceles para 
lograr acuerdos en ese sentido.

El gobierno mexicano no ha 
confirmado, sin embargo, que 
se haya comprometido a im-
portar más productos agrícolas, 
y el acuerdo por ambas partes 
sólo tocaba el tema migratorio.

Ese pacto contempla que EU 
devuelva a México a todos los 
solicitantes de asilo, un colecti-
vo que conforma el grueso de la 
actual oleada migratoria, mien-
tras esperan que se resuelvan 
sus peticiones en los tribunales 
migratorios estadounidenses.

"¡México se esforzará mu-
cho, y si lo hacen, este será un 
acuerdo muy exitoso tanto para 
Estados Unidos como para Mé-
xico!", escribió ayer Trump en 
Twitter.

El mandatario también des-
tacó que el acuerdo implica el 
despliegue de seis mil efectivos 
de la Guardia Nacional de Mé-
xico en la frontera de ese país 
con Guatemala. 

l FESTEJO. Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado por ministros, empresarios, legisladores y gobernadores.

#ACUERDOSCONEU

Trump se 
lleva extra 
comercial
MÉXICO COMPRARÁ GRANDES 
CANTIDADES DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS, DIJO POR TWITTER

PAIS@HERALDODEMEXICO.COM.MX

EFE

l CITA. La gente llegó desde muy temprano al 
lugar del mitin para festejar el acuerdo.

l MENSAJES. Donald Trump 
tuiteó ayer desde temprano.

MIL DE LA 
GUARDIA 
SERÁN 
DESPLEGADOS.
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PAIS@HERALDODEMEXICO.COM.MX

POR FRANCISCO NIETO

TIJUANA. Al celebrar el acuer-
do con EU, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador reve-
ló que el plan de México era 
poner aranceles a productos 
estadounidenses, pero celebró 
en esta ciudad fronteriza que en 
la negociación haya prevalecido 
el diálogo.

Arropado por 23 goberna-
dores, migrantes, indígenas, 

así como líderes religiosos y 
empresariales, explicó que se 
estaba colocando a México en 
una situación difícil e incómoda.

Como representante de Mé-
xico dijo que cumplirá con los 
compromisos hechos con EU 
y que la dignidad está intacta.

Afortunadamente se impuso 
la política sobre la confronta-
ción, pues hubo voluntad, afir-
mó el Presidente. 

Con información de  
Atahualpa Garibay  

y Adrián Sarabia

#NEGOCIACIÓN

Se impuso 
la política 
al choque
AMLO CELEBRÓ QUE 
PREVALECIERA EL 
DIÁLOGO CON EU

FOTO: AFP

FOTO: CUARTOSCURO

FOTO: DIEGO MACÍAS

LOGRO

MARCELO 
EBRARD

TITULAR DE 
LA SRE

Estimamos 
que con la 
decisión del 
Presiden-
te Trump 
crecerá la 
economía y 
la demanda 
de produc-
tos entre 
los países, 
tanto ma-
nufactureros 
como agro-
pecuarios".

l Las exporta-
ciones agrícolas 
de EU a México 
ascendieron a 
20 mil millones 
de dólares.
 

 

l EU ha 
insistido en 
potenciar las 
exportaciones 
de productos 
agrícolas.

FLUJO DEL 
COMERCIO

l A unos 
minutos de 
encabezar la 
celebración del 
acuerdo entre 
México y EU, el 
Presidente in-
formó que habló 
por teléfono con 
Trump.

LLAMADA 
DE EU

ENVIADO
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EL DATO | CONFÍA AMLO EN APROBACIÓN DEL T-MEC
Después del acuerdo México-EU sobre migración y desarrollo en 

Centroamérica, AMLO se manifestó seguro de que se ratif cará en el Congreso 
mexicano el acuerdo comercial entre ambas naciones y Canadá, el T-MEC

“A Donald Trump no le enseño un 
puño, le extiendo la mano”:AMLO
◗ La concentración de Tijuana se cumplió; miles de personas estuvieron con el Presidente y 
con Ebrard para celebrar y mantener la línea trazada: México y EU deben mantenerse unidos

[ HUGO RUVALCABA EN TIJUANA ]

Cientos de norteamerica-
nos jubilados que cada 
semana acuden a Tijua-
na miraron admirados 

la movilización de personas en 
el primer cuadro de esta fronte-
ra. “No estamos acostumbrados 
a ver que un gobernante mue-
va así a la gente; es interesan-
te”, dijo Ernie, de Santa Mónica, 
California. 

Ataviado con pantaloncillos 
cortos de mezclilla y una playe-
ra con motivos militares, Ernie  y 
sus acompañantes, media doce-
na de jubilados anglosajones, se 
declararon amantes de la cultu-
ra mexicana.

El primer cuadro de Tijuana, 
ése que resalta con cantinas,  ba-
res, taquerías, farmacias, artesa-
nías y curiosidades, fue tomado 
por decenas y decenas de con-
tingentes de diferentes organi-
zaciones que decidieron ir a apo-
yar la postura del gobierno ante 
las amenazas de Estados Unidos.

Es allí donde el Presidente, en 
su turno al micrófono, señaló que 
extiende su mano abierta y fran-
ca a Donald Trump y que México 
sabrá cumplir los compromisos 
establecidos con ese país a efec-
to de evitar una guerra de aran-

celes. Se reforzará la frontera sur, 
se aplicará la ley y se respetarán  
los derechos humanos.

AMLO sentenció y agregó que 
hubiera sido injusto que Méxi-
co resultara castigado por pro-
poner el desarrollo como solu-
ción de fondo al creciente flu-
jo migratorio. El tenor del mitin 
fue, como se preveía, de festejo y 
en compañía de gobernadores y 

sectores productivos, así como 
de ciudadanos de a pie, muchos 
de los cuales se mostraban entu-
siastas, ansiosos por ver pasar al 
Presidente.

“Yo soy de Guerrero. Pero ya  
me siento fronterizo, tijuanense. 
Desde aquí de la frontera debe-
mos poner este ejemplo”, men-
cionó emocionado Teóf lo,  quien 
trabaja como supervisor de una 

empresa de seguridad privada.  
Francia, tercera generación 

de una familia asentada en Ti-
juana, acudió con su parentela 
que vive en Chula Vista,  del otro 
lado del cerco fronterizo. “Creen 
que porque vivimos en fronte-
ra somos partidarios de Estados 
Unidos. No, somos tan mexica-
nos como los del sur o sureste”, 
comentó enérgica.  

En tanto aparecía la clase po-
lítica nacional en las principa-
les calles aledañas al evento, los 
asistentes se emocionaban.  

“Ahorita los personajes más 
importantes y decisivos de Méxi-
co están aquí en nuestra ciudad, 
esto es histórico”, indicó  Gerar-
do, un joven recién egresado de 
la UABC. 

La otra sorpresa en el even-
to, fue la asistencia de la clase  
política opositora a Morena en 
Baja California.  No obstante la  
polarización que se dio en el re-
ciente proceso electoral, ahí es-
tuvieron. Uno de ellos fue Ma-
rio Madrigal, brazo derecho del  
exalcalde y magnate priista Jor-
ge Hank Rhon. Madrigal guió y 
movilizó a centenas de af  liados 
a la CROC. 

“Nuestro líder nacional nos 
pidió asistir independientemen-

La dignidad está intacta: Ebrard

M arcelo Ebrard, secre-
tario de Relaciones 

Exteriores, aseguró que 
con el acuerdo alcanzado 
con Estados Unidos se sal-
vó el empleo de alrededor 
de 900 mil personas, pues 
las empresas para que las 
trabajan habrían entra-
do en crisis ante un even-
tual arancel de cinco por 
ciento por exportaciones 
hacia el vector del norte.

Ebrard, en quien reca-

yeron las negociaciones 
con los funcionarios es-
tadunidenses, viajó ayer 
de Washington a Tijua-
na, Baja California, don-
de dijo que “la dignidad de 
México está intacta”. Fue 
a quien se designó como 
primer orador en la con-
centración por “la digni-
dad del pueblo mexicano” 
a la que convocó el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador. El canci-

ller volvió a decir que el  
gobierno de EU expresó su 
beneplácito por el plan de 
desarrollo para Centroa-
mérica y que por ello se  
retomó la declaración del 
18 de diciembre de 2018, 
en la que la Casa Blanca  
se compromete a dar re-
cursos para impulsar la  
economía de esa región 
de América, buscar la ge-
neración de empleo y sa-
larios dignos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard, ayer en Tijuana.

Trump: México comprará a EU gran 
cantidad de productos agrícolas

� Jubiloso y pregonando a los cuatro vientos 
que se logró un gran acuerdo con México, el 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
publicó en su cuenta de Twitter que felicitaba 
al mandatario mexicano Andrés Manuel López 
Obrador y al canciller Marcelo Ebrard, por la 
positiva negociación y el pacto alcanzado y que 
puso f n a la imposición de aranceles a produc-
tos mexicanos. Asimismo, subrayó que como 
parte de esta negociación, México se compro-
metió a comprar de inmediato “grandes canti-
dades de productos agrícolas” estadunidenses.

te de partidos. Esto es de unidad 
nacional”, aseveró. 

En tanto, el gobernador pa-
nista, Francisco Vega de Lama-
drid, hizo caso omiso de su lí-
der nacional,  Marko Cortés, y  
se presentó en el evento. No se  
salvó de abucheos. Los miles de 
presentes estallaron ante el arri-
bo del Presidente de la Repúbli-
ca. Tal si fuera campaña elec-
toral, lanzaron vivas y porras. 

Al momento de decir el pri-
mer mandatario: “Soy pacifis-
ta como Mandela pero como Je-
fe del Estado mexicano no de-
jaré que nadie atente contra la  
economía del país”, los asisten-
tes ondearon banderas mexica-
nas y gritaron. Algunos incluso 
llevaron las banderas de ambos 
países como símbolo de herman-
dad y buena vecindad. 

El mandatario federal sostu-
vo: “A Donald Trump no le le-
vanto el puño sino le extiendo la 
mano”, en referencia a los nue-
vos tratos comerciales que con-
fía se realizarán entre ambos paí-
ses, luego de que se cancelara la 
amenaza del gobierno estaduni-
dense de aumentar hasta en 25 
por ciento los aranceles a los pro-
ductos mexicanos. 

En el evento, en donde abor-
dó también temas migratorios 
de esta frontera, Andrés Ma-
nuel López Obrador agradeció 
a los bajacalifornianos por ser  
anfitriones de este acto proto-
colario al que asistieron dipu-
tados locales y federales, fun-
cionarios de los tres órdenes de 
gobierno y 14 gobernadores de 
todos los partidos políticos, en-
tre ellos Francisco Vega de La-
madrid.

Tras f nalizar el acto of  cial,  
los siete jubilados norteameri-
canos seguían mirando admi-
rados el evento-festejo amlis-
ta. Luego se perdieron entre los 
asistentes. Más tarde se les ve-
ría en una de las cantinas de la 
zona centro. 
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SE PUEDE RATIFICAR EL T-MEC

Lo que sigue 
es cumplir lo 
pactado, dice 
AMLO en acto 
de unidad
“A Trump no le levanto el 
puño cerrado, sino una 
mano abierta” // Destaca 
que la migración no se 
resuelve con el cierre de 
fronteras o el uso de la fuerza

ALMA E. MUÑOZ Y 
ANTONIO HERAS
ENVIADA Y CORRESPONSAL
TIJUANA, BC

“Al presidente Donald Trump no 
le levanto un puño cerrado, sino 
una mano abierta y franca”, por-
que reconozco que “hubo voluntad 
política” de su parte para alcanzar 
un acuerdo que impidió aplicar 
aranceles a los productos mexi-
canos a partir del lunes, afirmó el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien explicó que ayer 
habló vía telefónica con el manda-
tario estadunidense y le reiteró su 
disposición “a la amistad, al diálogo 
y la colaboración por el bien de los 
pueblos”, como señaló en Twitter.

Al celebrar con un acto de uni-
dad en defensa de la dignidad de 
México y en favor de la amistad 
con el pueblo de Estados Unidos 
el resultado de la negociación de 
siete días en Washington, respal-
dado por gobernadores, represen-
tantes populares, líderes religiosos, 
empresarios, indígenas y miles de 
ciudadanos, dejó en claro que aho-
ra sigue “cumplir puntualmente 
los compromisos” asumidos con 
el gobierno estadunidense.

Estos son: “Reforzar nuestras 
fronteras, aplicar la ley y respetar 
los derechos humanos; promover la 
aplicación inmediata del programa 
de desarrollo de la Cepal para im-
pulsar las actividades productivas 
y crear empleos en Centroamérica 
y en el sur-sureste de México”.

Para ello, desde la próxima se-
mana “estaremos ofreciendo ayu-
da humanitaria, oportunidades de 
empleo, educación, salud y bienes-
tar a quienes esperen en México 
su solicitud de asilo para ingresar 
legalmente a Estados Unidos”. 

Momentos antes, el titular de la 
Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SER), Marcelo Ebrard, anunció 
que se recibirán en la frontera 8 mil 
migrantes en esa condición.

Acompañado por Ebrard, quien 
encabezó las negociaciones con 
funcionarios estadunidenses en su 
representación, el mandatario, por 
primera vez desde que comenzó su 
gobierno, recibió el respaldo de di-
versos sectores en lo que constituyó 
su primer acto público masivo en 
esta ciudad, a unas cuantas calles 
de la línea fronteriza con Estados 
Unidos.

El respaldo que ambos recibieron 
contrastó con los abucheos para go-
bernadores de oposición, especial-
mente para el anfitrión, Francisco 
Vega de Lamadrid, quien todo el 
tiempo fue objeto de rechiflas. En 
cambio, para el Presidente y el can-
ciller hubo elogios.

El titular del Ejecutivo federal 
insistió en que la solución al flujo 
migratorio no es cerrar la fronteras 
ni utilizar medidas coercitivas, e in-
sistió en que enfrentar el fenómeno 
migratorio es centrarse en el plan de 
desarrollo integral para países cen-
troamericanos, y para aplicar esta 
propuesta “es indispensable el con-
curso de Estados Unidos, de Canadá 
y de otros países desarrollados”.

Entonces mencionó “un dato 
conmovedor: de los 521 mil migran-
tes que ingresaron a nuestro país 
por la frontera sur en el curso de 
este año con la intención de llegar 
a Estados Unidos, 159 mil 395 son 
menores de edad y 43 mil 875 niñas 
y niños viajaron solos”.

Respeto a derechos

López Opbrador sostuvo: “Reafir-
mamos nuestro compromiso de 
contribuir a evitar que los migran-

tes atraviesen el territorio nacional 
para alcanzar el de Estados Unidos, 
pero jamás lo haremos violando los 
derechos humanos de los viajeros, 
empezando por el principal de esos 
derechos humanos, el derecho a vi-
vir libres de miseria, el derecho a 
la vida”.

Afirmó que “siempre será injusto 
que se pretenda castigar a México 
por proponer un alto a la migración 
mediante el impulso al bienestar y 
la seguridad en sus puntos de ori-
gen y por procurar la fraternidad 
entre las sociedades y los pueblos”.

No a ley del Talión

Celebró el acuerdo alcanzado con 
Washington, “porque se nos estaba 
colocando en una situación muy di-
fícil, muy incómoda, la de tener que 
aplicar a ciertas mercancías de Es-
tados Unidos las mismas medidas, 
restricciones comerciales similares 
a las que se iba a imponer a las ex-
portaciones mexicanas.

“Como persona, como ciudada-
no, rechazo los actos de represalia 
y la ley del Talión. Soy un pacifista 
convencido, inspirado en los ejem-
plos de Gandhi, de Martin Luther 
(King)”, y reiteró su disposición a la 
amistad, al diálogo y la colaboración. 

“Manifestamos asimismo nuestra 
determinación de mantenernos al 
margen de los asuntos internos de 
nuestro vecino país, y cercano al 
mismo tiempo, Estados Unidos, en 
congruencia con nuestra política de 
principios de no intervención, de au-
todeterminación de los pueblos, que 
no haya injerencia extranjera en las 
decisiones que sólo competen a la 
soberanía de nuestro pueblo.”

Acerca de las negociaciones, re-
cordó que en vísperas de la conclu-
sión del Tratado México-Estados 
Unidos-Canadá, se presentó “la 

decisión unilateral del presidente 
Donald Trump de imponer un aran-
cel generalizado y progresivo a las 
exportaciones mexicanas a Estados 
Unidos.

“Se trató de una medida que 
respetamos, pero que no compar-
timos. Porque de aplicarse hubiese 
causado un daño importante en 
ambas economías y debilitado en 
forma significativa la alianza co-
mercial de la región.”

Pero por fortuna, agregó, “des-
de el principio hicimos propuestas 
al gobierno estadunidense para 
resolver el fondo del fenómeno mi-
gratorio y eso contribuyó mucho en 
las intensas negociaciones que se 
celebraron en Washington”.

Ademas, mencionó el Presiden-
te, “abonó para llegar al acuerdo de 
ayer la decidida postura de mante-
ner una política de respeto y buena 
vecindad con el gobierno de Esta-
dos Unidos y de fraternidad con su 
población”.

Mensaje de fraternidad

Desde esta ciudad fronteriza, envió 
un mensaje al pueblo estaduniden-
se: “No abrigamos ni abrigaremos 
intención alguna de perjudicarlo, y 
estamos resueltos a colaborar con 
él en todos los ámbitos, especial-
mente ante la preocupación que 
suscita el crecimiento del flujo mi-
gratorio hacia su país”.

Apeló a su comprensión, “porque 
el fenómeno migratorio no surge 
de la nada, es originado por las 
carencias materiales y la inseguri-
dad en los países centroamericanos 
y en sectores y regiones margina-
das de México, en donde hay seres 
humanos que necesitan emprender 
todo un peregrinar para mitigar su 
hambre y su pobreza o para preser-
var sus vidas”.

López Obrador recordó que en 
el contexto de las negociaciones 
en Washington se registraron “su-
blimes manifestaciones de apoyo y 
solidaridad de una buena parte de la 
sociedad estadunidense”, al recor-
dar que “los mexicanos realizan 30 
por ciento de las labores agrícolas 
en Estados Unidos, 20 por ciento 
de las tareas en la construcción y 15 
por ciento en la industria turística”.

En tanto que en México residen 
cerca de un millón 200 mil estadu-
nidenses y 5 millones de trabajado-
res norteamericanos dependen del 
intercambio comercial.

También recordó que así como la 
nación vecina constituye el princi-
pal destino para las exportaciones 
mexicanas para vender las mercan-
cías que se producen en México, “la 
nuestra es también el mercado más 
importante para las exportaciones 
de Estados Unidos”.

López Obrador agradeció la so-
lidaridad del pueblo de México y 
consideró que tras los resultados 
obtenidos, “existen condiciones 
políticas inmejorables para conse-
guir en tiempo y forma, de acuerdo 
en el estado de derecho que preva-
lece en el país con autonomía a los 
poderes”, la ratificación en la Cá-
mara de Senadores del Tratado de 
Libre Comercio entre México, Es-
tados Unidos y Canadá.

▲ El presidente Andrés Manuel 
López Obrador (arriba) resaltó 
el diálogo que entabló el equipo 
negociador encabezado por el 
canciller Marcelo Ebrard (en 
la imagen de la derecha con el 
diputado Porfi rio Muñoz Ledo y 
Alfonso Romo, jefe de la Ofi cina 
de la Presidencia). Fotos Ap y 
Édgar Lima/La Jornada Baja 
California
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ANTONIO HERAS Y JORGE HERAS, 
Y ALMA E. MUÑOZ, 
CORRESPONSALES Y ENVIADA
TIJUANA, BC

Lo primordial de las mesas de tra-
bajo en Washington con el gobierno 
de Estados Unidos para fijar la rela-
ción comercial entre ambas nacio-
nes es que “no hay tarifas y salimos 
con la dignidad intacta”, sentenció 
el Secretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard Casaubon.

El canciller reveló que los com-
promisos que hizo la administración 
de Donald Trump fueron el de res-
petar los derechos humanos de los 
migrantes y principalmente apoyar 
el Plan de Desarrollo Integral que 
presentó el gobierno de México para 
que en los países de Centroamérica 
tengan mayores oportunidades en 
sus lugares de origen. 

“No ganamos todos los puntos 
que México planteó en la mesa” 
con Estados Unidos, pero sí se con-
siguió el principal objetivo, resaltó 
el funcionario federal, al tiempo de 
señalar que de no haber llegado a 
un acuerdo y frenado los aranceles 
que había amenazado Trump con 
imponer se hubieran perdido 900 
mil empleos directos.

En el primer turno del mitin en el 
que se congregaron bajacalifornia-
nos de los cinco municipios, Ebrard 
sostuvo que la indicación del titular 
del Ejecutivo federal era que las ne-
gociaciones se hicieran “con pacien-
cia”, pero que se tenía que evitar el 
incremento de la tarifa arancelaria, 
pues no sólo se trataba de la pérdida 
de empleos, ya que el trato comer-
cial que pretendía Trump, dijo, obli-
gaba a cancelar el Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos.

Agrupados en torno al presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, 
gobernadores y diversos sectores 
expresaron su satisfacción por el 
acuerdo alcanzado.

Enfrentar desafíos 

El presidente de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores, Francis-
co Domínguez, indicó que México 
“supo plantarle cara a los desafíos. 
Cuando los mexicanos cerramos 
filas y nos enfocamos en las coinci-
dencias más que en las diferencias, 
a nuestro país le va mucho mejor”.

El también gobernador de Queré-
taro agregó que “no aceptamos mu-
ros ni de concreto ni de aranceles”.

Ningún país en una negocia-
ción gana todo ni cede todo, pero 
el resultado final de las mesas de 
negociación fue que “hoy México 
va a estar mejor, más fuerte y con-
gruente”, toda vez que, dijo, se ha 
eliminado una amenaza en la re-
lación comercial que si se cumplía 
hubiera afectado a los mexicanos.

En tanto, el presidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, 

consideró que desde las negocia-
ciones entre el gobierno de México 
y el de Estados Unidos en la segun-
da década del siglo XX con la firma 
del tratado de Bucareli, no se había 
tenido “tan mala relación” con la 
administración estadunidense. 

Muñoz Ledo mencionó que 
este día es de celebración por lo 
conseguido en Washington, pero 
que también se debe iniciar una 
reflexión, toda vez que, sostuvo, el 
modelo de globalización actual en 
la que vivimos exige a los gobier-
nos la creación de bloques econó-
micos justos y equitativos. 

Advirtió que “migración” no 
puede ser una palabra maldita. “Es 
un derecho humano que debe ser 
respetado, así lo consagran todas 
nuestras constituciones, desde la 
de Morelos, y los tratados interna-
cionales en la materia”.

El legislador aseveró que “Trump 
no tiene intención de llegar a un 
acuerdo, saben que nosotros te-
nemos la fuerza de la razón y ellos 
(el gobierno de Estados Unidos) la 
razón de la fuerza”.

Apoyo de empresarios

Por su parte, Carlos Salazar Lome-
lín, presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial, dijo sentirse 
muy satisfecho “de haber ayudado, 
poniendo al sector empresarial” al 
lado del titular del Ejecutivo.

“Los empresarios estamos al-
rededor de ustedes, queremos un 
mejor México, donde se erradique 
la pobreza, donde estas caras refle-
jen la alegría y el anhelo de lo que 
podemos hacer juntos por el país.”

Amalia Tello, representante de 
comunidades indígenas, expresó 
la solidaridad y el apoyo de los pue-
blos originarios de México. “Desde 
aquí, donde empieza la República, 
estamos respondiendo al llamado 
de usted para celebrar la unidad, la 
dignidad y la amistad con los her-
manos de América y del mundo”, 
dijo al inicio de su discurso.

A pesar de la molestia de los asis-
tentes por su largo posicionamiento 
y referencia continua a Dios como 
el gran mediador en las mesas de 
negociación en ambos países, el 
presidente de la Confraternidad 
Nacional de Iglesias Cristianas 
Evangélicas, Arturo Farela, aseveró 
que fue la fe de los representantes 
del gobierno de México la que logró 
la cancelación de los gravámenes 
de Estados Unidos, pues consideró 
que “no había muchas esperanzas” 
en las mesas de trabajo.

Dentro de las posturas religiosas 
plasmadas en el acto, el padre Ale-
jandro Solalinde emitió un recono-
cimiento a la labor de la cancillería 
y alertó que “estamos viviendo las 
presiones no sólo de una perso-
na, sino sobre todo de un sistema 
neoliberal capitalista que adora el 
dinero, que adora el mercado. Ese 
es su verdadero Dios”.

Celebran gobernadores 
el acuerdo con EU
Se evitó una difícil situación económica, indican

Salimos con la 
dignidad intacta: 
Marcelo Ebrard

ALMA E. MUÑOZ Y ANTONIO 
HERAS
ENVIADA Y CORRESPONSAL
TIJUANA, BC

Gobernadores de PRI, PAN y Mo-
rena manifestaron su beneplácito 
por el acuerdo alcanzado con el 
gobierno de Estados Unidos para 
impedir la aplicación de arance-
les progresivos a los productos 
mexicanos, tras señalar que de 
no haberlo alcanzado “se hubiera 
generado una situación económica 
difícil”.

En entrevistas, el gobernador 
de Veracruz, Cuitláhuac García, 
indicó que en su entidad, expor-
tadora de cítricos y sede de la in-
dustria de acero en tubo, “estamos 
contentos; los gobernadores del 
sur-sureste exportamos muchos 
productos agrícolas y pecuarios 
hacia Estados Unidos”.

Aseguró que incrementar la 
compra de productos agrícolas del 
país vecino no afectará, “depende 
de cómo se dé (…) para nosotros es 
beneficioso este acuerdo”.

Jaime Rodríguez, gobernador 
de Nuevo León, fue cauto, pues 
aún no se han dado a conocer de-
talles del acuerdo, pero consideró 
que México no debe estar sujeto “a 
lo que diga el presidente (Donald) 
Trump; creo que el país tiene que 

ser más estricto en muchas cosas, 
en el tema económico, que es toral 
para nosotros”.

El gobernador de Baja Califor-
nia, el panista Francisco Vega de 
Lamadrid, destacó que el acto or-
ganizado en Tijuana y convocado 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, es por la unidad.  
“Aquí estamos nosotros con gusto 
y a su vez (mostramos) también 
que en Baja California sabemos 
recibir al Presidente y a todos los 
demás, como anfitrión y como 
mexicanos”.

El gobernador de Oaxaca, Ale-
jandro Murat, resaltó que “esta-
mos cerrando filas en favor de 
México y siempre que haga ese 
llamado vamos a estar. Además, 
prevaleció el diálogo, el acuerdo 
y  una relación bilateral en donde 
se permite seguir construyendo 
puentes y eso me parece lo más 
relevante”. 

Agregó que se mantuvo el “ofi-
cio político de sentarse a la mesa y 
siempre va a ser mejor estar en la 
mesa que estar en la calle”.

La jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, re-
chazó que México realice el “traba-
jo sucio” a Estados Unidos con la 
firma de este pacto, y aseguró que 
López Obrador “ha luchado mu-
cho como para hacer una traición; 
al contrario, está defendiendo los 

intereses del país y es un buen 
acuerdo”.

Insistió en que “hay que leer 
bien lo que quedó en el acuerdo 
y cuando se pone a México por 
delante y la dignidad de frente, 
es que ha luchado mucho para 
llegar a un momento así, siempre 
hay que tener diálogo y acuerdo”, 
y afirmó que la presencia de todos 
los gobernadores en el acto es una 
muestra de unidad.

Sheinbaum dijo que la capital del 
país seguirá como una ciudad hos-
pitalaria y que si llegan migrantes 
“se les darán todas las posibilida-
des, pero creo lo más importante 
aquí es la inversión en el sureste del 
país y en Centroamérica para que 
haya cooperación para el desarro-
llo y no tengan que migrar”.

La capital 
continuará como 
una ciudad 
hospitalaria con 
los migrantes



Presume que México importará más 
productos // No hay reciprocidad: analista 

Donald Trump canta victoria en 
una crisis bilateral inexistente

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL
WASHINGTON, EU

Donald Trump cantó victoria hoy 
en su juego con México, por el que 
generó una crisis bilateral inexis-
tente que obligó a una negociación 
de emergencia, y acabó con un 
triunfo político para él, todo a costa 
de un país “amigo”.

“México se esforzará mucho, y 
si hacen eso, este será un acuerdo 
muy exitoso entre Estados Unidos 
y México”, declaró Trump en un tuit 
la mañana del sábado. “Todos muy 
entusiasmados por el nuevo acuer-
do con México”, agregó.

A la vez, en otro mensaje, escri-
bió: “me gustaría dar las gracias al 
presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, y a su ministro 
de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard” junto con todos los equipos 
de ambos países “por trabajar tan 
largo y duro para completar nues-
tros acuerdos sobre migración”.

Su secretario del Tesoro, Steve 
Mnuchin, comentó que su gobierno 
espera que esto “arreglará el pro-
blema migratorio” pero advirtió 
que Trump se reserva la autori-
dad para imponer los aranceles si 
México no cumple con el acuerdo, 
reportó Reuters.

Este tipo de negociación es un 
truco que ha repetido Trump al lle-
gar a la Casa Blanca, y aunque los 
problemas que él califica de “emer-
gencias” e “invasiones”, pero que 
son más bien, en su frase favorita, 
fake news, las consecuencias son 
reales.

Aunque el acuerdo con México 
no tiene nuevos contenidos en sí –
las medidas ya existían y de hecho 
habían sido hasta consultadas entre 
ambos países hace meses– obliga a 
México a acelerar el despliegue de 
la Guardia Nacional para funcionar 
en la zona fronteriza con Guatema-
la como una fuerza dedicada al con-
trol de migrantes, algo que Trump 
resaltó en un tuit afirmando que 
habrá 6 mil agentes en la frontera 
sur de México. A la vez, el acuerdo 
amplía la capacidad de Estados 
Unidos de deportar, en efecto, a 

México a todo solicitante de asilo 
de otros países a lo largo de toda su 
frontera sin límite de números (no 
se establece ningún tope o cuota). 
Actualmente hay más de 10 mil so-
licitantes de asilo en territorio na-
cional bajo el programa conocido 
como Permanece en México, cuya 
legalidad se disputa en tribunales.

Más aún, el convenio permite que 
el régimen de Trump repita toda es-
ta hazaña dentro de 90 días, o sea, 
legitima que declare que México no 
está cumpliendo con sus demandas 
y que “tiene que hacer más”, sin im-
poner ninguna condición o deman-
da sobre Estados Unidos.

“Trump ganó”, considera José 
Pertierra, abogado en Washington 
especializado en migración. “Ganó 
al obligar a que México pague por 6 
mil agentes en la frontera sur para 
convertirlos en la patrulla fronteri-
za estadunidense. Ganó por deses-
timular el litigio de asilo en Estados 
Unidos obligando a los refugiados 
a pasarse meses, si no es que años, 
en campos de refugiados en México 
mientras esperan la resolución de 
sus casos, y está logrando cambiar 
radicalmente las leyes de asilo en 
Estados Unidos para que al final 
de la odisea de los refugiados se 
enteren de que perdieron sus ca-
sos. Ganó”.

Trump también anunció como 
un triunfo, aunque no se aborda 
en ninguna declaración oficial pú-
blica, que México ha acordado que 
empezará de inmediato a comprar 
“grandes cantidades de productos 
agrarios de nuestros grandes gran-
jeros patriotas”, un sector que ha 
sido adversamente afectado por su 
guerra comercial contra China.

Nunca se sabrá si Trump cree que 
el acuerdo funcionará en reducir el 
flujo migratorio, pero el consenso 
entre comentaristas y analistas 
aquí es que sí sirve, y de inmediato, 
como un triunfo político para sus 
fines electorales. A la vez, alivió la 
confrontación pública con secto-
res económicos poderosos dentro 
y fuera del país, con legisladores e 
incluso entre sus propios asesores.

Aunque los negociadores mexica-
nos calificaron como un triunfo el 
que no aceptaron acordar funcio-
nar como un “tercer país seguro”, 
y obligar a Washington a refrendar 
su compromiso con la iniciativa 
mexicana de promover el desa-
rrollo regional en Centroamérica, 
algunos comentaristas calificaron 
que las pláticas parecían más a una 
negociación con chantajistas. Por lo 
tanto, queda la duda: ¿es un acuer-
do bilateral?, ¿o unilateral?

Regresan a 12 mil solicitantes 
de asilo; se esperan 60 mil
La Secretaría de Gobernación ofrece servicios de salud y educativos 
a los refugiados // Crece la amenaza de colapso fronterizo: expertos

FABIOLA MARTÍNEZ

De enero a la fecha, Estados Uni-
dos ha enviado a México de mane-
ra unilateral a casi 12 mil centroa-
mericanos para que esperen aquí 
respuesta a la solicitud de asilo que 
le tramitaron.

Fuentes gubernamentales con-
sultadas prevén que tras el acuer-
do firmado el viernes entre ambos 
países, al cierre del año México ha-
brá recibido, por esa vía, a más de
60 mil migrantes procedentes 
de Guatemala, Honduras y El Sal-
vador, principalmente.

En tanto, la secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero, 
ofreció “oportunidades laborales, 
acceso a servicios de salud y educa-
ción a los extranjeros en territorio 
nacional, para aquellas que entren 
de forma ordenada, regulada y 
segura. Veamos hacia adelante”, 
escribió en su cuenta de Twitter.

Aludió que el gabinete del pre-
sidente López Obrador está unido 
para llegar a un acuerdo. “Juntos 
velamos por la dignidad de México 
y por la amistad con Estados Uni-
dos y Canadá”.

La decisión unilateral de Trump, 
tomada con base en sus propias 
reglas migratorias, se inició el pa-
sado 29 de enero, cuando envió a 
Tijuana, Baja California, a un ciu-

dadano hondureño, peticionario 
de asilo a Estados Unidos. El ar-
gumento central es que antes de 
cruzar a territorio estadunidense 
estuvo en México, cuya cancillería 
dijo que aceptaría a los migrantes 
por razones humanitarias.

De esta forma, salvo una suspen-
sión de la medida de una semana, 
por decisión judicial, (del 8 al 15 
de abril), el flujo de centroameri-
canos continúa con crecimiento 
sostenido.

Del 29 de enero al 5 de junio, la 
autoridad migratoria estaduniden-
se envió a nuestro país a 10 mil 393 
personas. Se estima que al final de 
esta semana la cifra habrá reba-
sado la línea de los 11 mil casos. A 
la fecha, los ingresos son por tres 
puntos fronterizos: Tijuana, Mexi-

cali y Ciudad Juárez, pero una vez 
aquí los extranjeros son libres de 
transitar por el país.

Es por ello que las fuentes con-
sultadas dijeron que se requieren 
tomar medidas para atender a esta 
población. 

Este cúmulo de personas se su-
mará al flujo igualmente en cre-
cimiento sostenido desde el año 
pasado.

Por ejemplo, en todo junio de 
2018 fueron registrados ante el 
Instituto Nacional de Migración 
(INM) 9 mil 577 extranjeros en 
situación irregular, pero tan sólo 
en la primera semana de este mes, 
la cuenta de registros de extranje-
ros presentados ante la autoridad 
llegó a 6 mil 760, de acuerdo con 
datos preliminares del organismo.

El año pasado, en los primeros 
cinco meses fueron puestos ante 
el INM 54 mil 412 migrantes; en 
el mismo periodo de 2019, la suma 
fue de 74 mil 301; esto es, un au-
mento de 26.7 por ciento.

Del total, fue repatriado 71.3 por 
ciento. El grupo principal de per-
sonas devueltas es de hondureños.

En la primera semana de junio, 
como se precisó, de 6 mil 790 
presentados ante migración, se 
concluyó el retorno a su nación de 
origen de 4 mil 831, igualmente la 
mayoría son familias procedentes 
de Honduras.

Se reservan la 
autoridad para 
imponer los 
aranceles si 
AMLO no cumple

Aumenta 26 por 
ciento el fl ujo de 
migrantes en los 
primeros 5 meses 
de 2018 a 2019
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Mexicanos de ambos lados 
de la frontera en Baja California 
apoyaron al mandatario. Foto Afp
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El presidente estadunidense, Do-
nald Trump, agradeció a su ho-
mólogo mexicano, Andrés Ma-
nuel López Obrador, y al secre-
tario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, por “trabajar 
tanto tiempo y duro” para conse-
guir el acuerdo sobre migración.

En una serie de tuits aseguró 
que “todo el mundo está muy en-
tusiasmado” con el pacto, por el 
que Estados Unidos suspendió 
indefinidamente su plan de im-
poner aranceles a las importa-
ciones mexicanas, y urgió a la ra-
tificación en su país del tratado 
comercial T-MEC.

“¡Me gustaría dar las gracias 
al presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, y a 
su ministro de Exteriores, Mar-
celo Ebrard, junto con los mu-
chos representantes tanto de EU 
como de México, por trabajar tan 
larga y duramente para comple-
tar nuestro acuerdo sobre inmi-
gración!”, publicó.

A través de la red social, el re-
publicano pronosticó que “¡Mé-
xico trabajará duro, y si lo hace, 
este será un acuerdo muy exito-
so tanto para Estados Unidos co-
mo para México!”.

Horas antes también afirmó 
que el gobierno mexicano “ha 
accedido a empezar inmediata-
mente a comprar grandes canti-
dades de productos agrícolas” de 
EU, que en 2018 ya exportó 20 mil 
millones de dólares en maíz, soja, 
carnes y otras materias primas.

Este presunto acuerdo no es-
taba incluido en el comunica-
do conjunto dado a conocer tras 
la negociación y no aclaró si for-
ma parte del pacto. “¡(El T-MEC 
sería) muy bueno para nuestros 
agricultores, sector manufactu-
rero y sindicatos!”, insistió.

La iniciativa por la que EU de-
vuelve a México a los solicitantes 
de asilo empezó a aplicarse este 
año en San Diego (California), y a 

AGENCIAS Y ADYR CORR AL 
WASHINGTON Y TIJUANA

Elogia Trump a 
AMLO y Ebrard; 
“a trabajar duro”
Da mano franca. El Presidente anuncia empleo y educación 
a quienes pidan asilo en México para ingresar legalmente a 
EU; salimos sin aranceles y con la “dignidad intacta”: Ebrard

prudente para imponer tarifas a 
nuestro amigo cercano y vecino 
del sur… Las amenazas y las rabie-
tas no son una forma de negociar la 
política exterior, (Trump) ha soca-
vado el papel de liderazgo preemi-
nente de EU en el mundo”. 

Acto de unidad
Ayer, al encabezar el “Acto de 
unidad en defensa de la digni-
dad mexicana y en favor de la 
amistad con el pueblo de Estados 
Unidos”, López Obrador dijo ex-
tender su mano abierta y franca 
a Trump y que se cumplirán los 
compromisos establecidos.

Por ello, aseguró que se refor-
zará la frontera, se aplicará la ley 
y se respetarán los derechos hu-
manos, además de que se pro-
moverá la aplicación inmediata 
del programa de desarrollo para 
Centroamérica y el sur-sureste 
de México.

Desde Tijuana expuso que a 
partir de la próxima semana se 
ofrecerá ayuda humanitaria, 
oportunidades de empleo, educa-
ción, salud y bienestar a quienes 
presenten en México su solicitud 
de asilo para ingresar legalmente 
a Estados Unidos.

Resaltó que ambos países no 
son vecinos distantes, pues si bien 
hay una historia de hostilidad, 
también hay de cooperación y fra-
ternidad. Explicó que la decisión 
mexicana de mantener una polí-
tica de respeto y buena vecindad 
con esa nación abonó en las “in-
tensas” negociaciones en Wash-
ington para llegar a un acuerdo.

Indicó que como ciudadano 
rechaza todos los actos de repre-
salia y la Ley del Talión: “Soy un 
pacifista convencido, (pero) co-
mo jefe representante del Esta-
do no puedo permitir a nadie que 
se atente contra la economía de 
nuestro país y menos que se es-
tablezca una asimetría injusta, 
indigna para nuestro gobierno y 
humillante para nuestra nación”.

Por su parte, Ebrard subrayó 

En Tijuana, responden al llamado gabinete, gobernadores, 
legisladores, empresarios y sociedad. JESÚS QUINTANAR Y AFP

Crisis migratoria

Aval a acuerdo
El PAN en el Senado soli-
citó una reunión de tra-
bajo con diversos funcio-
narios federales para que 
expliquen los alcances del 
acuerdo con EU, denomi-
nado Plan de Desarrollo 
Integral para la coopera-
ción bilateral, y exigió que 
se envíe a esta cámara pa-
ra su aprobación. 

 
Análisis del T-MEC
Funcionarios de las se-
cretarías de Economía y 
Relaciones Exteriores se 
reunirán el martes con 
las comisiones unidas del 
Senado que analizarán el 
protocolo que incluye el 
T-MEC, así como sus seis 
acuerdos paralelos, con el 
fin de ratificarlos a media-
dos de junio. 

SENADO

partir de marzo se amplió a Calexi-
co (California) y El Paso (Texas). El 
pacto alcanzado el viernes pasado 
implica que se “expandirá a lo largo 
de toda la frontera”.

Al respecto, la presidenta de la 
Cámara de Representantes, Nan-
cy Pelosi, manifestó su preocupa-
ción por el impacto que tendrá el 
arreglo. “Estamos profundamen-
te decepcionados por la expan-
sión del gobierno de su fracasada 
política de Permanezcan en Mé-
xico, que viola los derechos de los 
solicitantes de asilo bajo la ley es-
tadunidense y no hace frente a las 
causas de raíz de la inmigración 
desde Centroamérica”, dijo.

La demócrata criticó las tácti-
cas de negociación del presidente 
republicano con México, que des-
cribió como “una amenaza im-

REACCIONES

“No es la manera de 
tratar a un amigo, ni de 
lidiar con la migración 
y las necesidades 
humanitarias en la 
frontera”
Nancy Pelosi
Presidenta de la Cámara de 

Representantes estadunidense

“Estimamos que la 
decisión del Presidente 
Trump (no aplicar las 
tarifas) aumentará 
el crecimiento 
económico”
Marcelo Ebrard
Secretario de Relaciones Exteriores



- 7 -PolíticaMILENIO, DOMINGO 9 DE JUNIO 2019

D
espués de una se-
mana llena de ten-
sión, llegó el día de 
la celebración tras 
consumarse un 

acuerdo comercial y migratorio 
con Estados Unidos.

Al llamado del Presidente no 
solo respondieron gobernado-
res, senadores y diputados del 
país, sino la ciudadanía, en es-
pecial la comunidad fronteriza.

Cientos de mexicano-ameri-
canos llegaron puntuales a la cita, 
desde lugares tan distintos como 
San Diego, Los Ángeles y San Fran-
cisco. También se congregó gran 
parte de la población de la ciudad 
más cercana a EU, Tijuana.

Todos estaban listos para ver a 
Andrés Manuel López Obrador, 
como José Pedraza, un hombre 
de 63 años, quien cinco minutos 
antes de las dos de la tarde afi-
naba su guitarra para cantarle al 
mandatario una composición de 
su autoría: “Me canso ganso”.

“Me canso ganso, me canso 
ganso, me canso ganso, dijo Ló-
pez Obrador. El cambio que aho-
ra tenemos nadie se lo imaginaba 
y la oposición decía sin promesas 
de campaña”, dice la estrofa que, a 
capela, cantaba sonriendo.

El sol calaba y él, como los 
demás, se pegaba a la pared pa-
ra tener un poco de sombra. En 
tanto, una mujer que no pudo 
pasar las vallas, pero que podía 
observar al mandatario, gritaba 
“¡arriba López Obrador!”. Tam-
bién traía una pancarta que de-
cía: “Presente AMLO, colonia 
Morelos. Karim Casillas”.

Las tres horas de pie no im-
portaron. Cuando por la boci-

nas anunciaron que el mandata-
rio federal arribaba, la gente de 
los costados izquierdos volteaba 
a buscarlo al no verlo en el tem-
plete. “Viene por allá caminan-
do”, expresó alguien. Después 
todo fue aplausos.

Mientras el tabasqueño, el 
canciller Marcelo Ebrard y el pre-
sidente de la Cámara de Diputa-
dos, Porfirio Muñoz Ledo, daban 
su mensaje respecto a las nego-
ciaciones con Estados Unidos, la 
emoción de los asistentes era tal 
que desbordaban las vallas.

En algún momento, una de 
las barreras colocadas en el cru-
ce de Constitución y Benito Juá-
rez, muy cerca de la zona roja de 
la ciudad, ya no resistió más y la 
gente empezó a saltarse las me-
didas de seguridad ante la mira-
da incrédula de el personal de la 
ayudantía.

Muchos de los que brincaron 
la valla eran personas de la ter-
cera edad o quienes sufrieron 
golpes de calor. Al concluir el 
mensaje de López Obrador, de-
cenas se acercaron y subieron al 
templete para tomarse la foto-
grafía del recuerdo.

“Me emociona estar cerca y 
reunirme con la gente que estu-
vo aquí, y más que nadar venir 
a apoyar al Presidente”, expre-
só Amansio Vilchis, quien tiene 
más de 39 años viviendo en San 
José, California, EU.

Dijo coincidir con el discurso 
del Ejecutivo federal a favor de 
los connacionales. “Porque to-
dos los que trabajamos somos 
gente de México, los que hace-
mos el trabajo pesado”, sostu-
vo el esposo y padre de seis hijos 
que nacieron en el vecino país, 
adonde migró a los 23 años.

Él es nativo del Estado de Mé-
xico y no olvidó traer su bandera 
mexicana para ondearla cuando 
hablaba López Obrador. _

Crónica
ADYR CORR AL
TIJUANA

Chicanos bajan a 
Tijuana y ondean la 
bandera nacional 

que tras la negociación “no hay 
tarifas y salimos con la dignidad 
intacta”; advirtió que, de no ha-
ber acuerdo, al menos 900 mil 
personas se hubieran quedado 
sin empleo, porque caería la eco-
nomía nacional.

Ante secretarios de Estado, le-
gisladores, gobernadores y socie-
dad civil que asistieron al acto, el 
presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, Por-
firio Muñoz Ledo, reconoció el 
acuerdo, pero también expresó 
su inconformidad.

“Es inmoral el doble rasero de 
ambas fronteras. En la frontera 
norte pedimos que nos abran la 
puerta. Y en la frontera sur se nos 
pide cerrar la puerta para hacerle 
un oscuro favor a EU”, expresó.

En su mensaje refirió que des-

de hace muchos años “no tenía-
mos una relación tan accidentada 
con el gobierno estadunidense” 
y aclaró a nombre del Congreso 
que no existe una sumisión, sino 
una interdependencia.

El presidente de la Conferen-
cia Nacional de Gobernadores 
(Conago) y mandatario de Que-
rétaro, Francisco Domínguez, 
destacó la unidad que demostra-
ron los mexicanos, autoridades y 
diversos sectores frente a las pre-
siones de EU.

“Es preciso que el respeto supla 
a la imposición, el entendimiento 
a la desconfianza y el argumento a 
la amenaza; somos defensores de 
un mundo sin barreras, sin prejui-
cios. Los mexicanos no aceptamos 
muros ni de concreto ni de aran-
celes”, aseveró.

Llamada telefónica
Horas antes del mitin, López 
Obrador conversó por teléfono 
con Trump, a quien reiteró la 
disposición del gobierno mexi-
cano a la “amistad, al diálogo y la 
colaboración”.

“Conversamos por teléfono 
con el presidente Trump. Le co-
menté que en Tijuana diré que al 
presidente de EU no le levanto un 
puño cerrado, sino la mano abier-
ta y franca. Le reiteramos nuestra 
disposición a la amistad, al diálo-
go y la colaboración por el bien de 
nuestros pueblos”, tuiteó.

En su traslado a la ciudad fron-
teriza, consideró que el acuerdo 
“es bueno”, porque no solo evita 
una imposición de aranceles, sino 
que reconoce la necesidad de aten-
der las causas de la migración. _

Y ADEMÁS

Los oradores del acto en Ti-
juana, que duró dos horas, 
fueron Amalia Tello, en re-
presentación de los pueblos 
indígenas; Carlos Salazar 
Lomelín, líder del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE); Arturo Farela, repre-
sentante de la comunidad 
evangélica; Alejandro Sola-
linde, sacerdote defensor de 

derechos humanos; Francis-
co Domínguez, presidente 
de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores, y Marcelo 
Ebrard, secretario de Rela-
ciones Exteriores. Solo nueve 
gobernadores faltaron a la ci-
ta: cinco panistas, un priista, 
el independiente de Jalisco, 
el interino de Puebla y el mo-
renista de Morelos.

Los oradores y los ausentes
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UNO OPINIÓN 

Crónica de una capitulación 
anunciada y celebrada

E
l viernes pasado, mucho antes de la metamorfo-
sis del mitin en BC, —de la dignidad ofendida a 
la celebración solidaria—, cuando apenas se re-
llenaban los aviones del entusiasmo patriótico  
con rumbo a Tijuana y San Diego, —porque no 
todos caben en los peladeros agrestes de la ciu-

dad de las Lomas, las taurinas y las otras—, ya sin amena-
zas, esta columna dijo:
“…Como se ve algo ha cambiado en el tono de las relacio-
nes México Estados Unidos y —a mi juicio—, no han sido 
ellos. Las ofertas y propuestas del idealismo humanista, se 
han estrellado contra los muros (de todo tipo), del pragma-
tismo realista. Por eso anteayer la policía frenó otra cara-
vana en Chiapas. Ya se construye el muro del Suchiate, en 
el Tercer País Seguro”.
El mitin tijuanense mutó de la defensa de la dignidad y la  
proclamación de amistad; a la exhibición de unidad del 
pueblo mexicano a cuya solidaridad el Señor Presiden-
te atribuyó el éxito del acuerdo y el exorcismo del demo-
nio arancelario.
Y no fue así: los americanos no llegaron a ningún acuer-
do con nosotros. No nos necesitan según dijo el POTUS. 
Nosotros llegamos a un acuerdo con ellos, por la acepta-
ción de sus condiciones, entonces retiraron el revólver de 
nuestra cabecita.
Donald Trump, con el dedo en el gatillo, logró en pocos  
días una def nición de política migratoria mexicana, evita-
da por años: este país se endurece a su imagen y semejan-
za; y si en meses pasados, él envió 4 mil soldados a la fron-
tera para detener las caravanas, ahora México planta seis  
mil policías militares de la Guardia Nacional, recientemen-
te creada, en la zona fronteriza del sureste para no pertur-
bar con el sueño americano de los hambrientos, la tranqui-
lidad de los americanos, con miles y miles de centroameri-
canos a los cuales el Tío Sam no quiere ver.
Pero como no todo puede ser simple rudeza y se deben cu-
brir ciertas apariencias de humanismo, los Estados Unidos 
ofrecen asilo a algunos de los miles de demandantes, pe-
ro como los trámites en el lugar de solicitud implicarían ya 
una concesión de estancia en América, mejor enviamos a  
los hispanoparlantes a donde alguien les entienda, y Méxi-
co nos debe ayudar (si, al f n, es tan bueno), como enorme 
sala de espera en auxilio de los solicitantes.
La postura mexicana, cuya base fundamental ha sido el ilu-
sorio desarrollo de Centroamérica y el fomento a las inver-
siones para arraigar a los desheredados; es decir, darles en 
casa aquello tras lo cual migran, se derrumbó como decía el 
poeta cursi; “…como cae un árbol cuando lo rajan de pron-
to los mil cuchillos de un rayo”.
Y ese rayo se llama Donald Trump.
En el documento conjunto se establece algo —entre otras  
cosas—, con toda claridad: el acuerdo no hace sino formali-
zar lo ya aceptado previamente: México se va a quedar con 
nueve de cada diez solicitantes de asilo a los Estados Uni-
dos. ¿Qué hará con ellos? Nada, como no sea aumentar las 
f las del comercio informal.
Eso signif ca el críptico mensaje oculto en la “…Instrumen-
tación de la sección 235(b)(2)(C)…”, contenida en el tex-
to del acuerdo, cuyo logro es hoy algo así como la segun-
da edición de la Batalla de Puebla. O al menos así lo quie-
re presentar la 4T.
Esto se publicó en la página de la Embajada de los Estados 
Unidos en México:
“Ciudad de México a 29 DE ENERO DE 2019. A partir de 
hoy, los Estados Unidos comenzaron a implementar los Pro-

tocolos de Protección a Migrantes (MPP), citando la Sec-
ción 235(b)(2)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
“Bajo el MPP, algunos individuos que llegaron o entraron a 
los Estados Unidos por México —de manera ilegal o sin la 
documentación adecuada— podrán ser retornados a Méxi-
co durante la duración de sus juicios migratorios. Este plan 
no aplica para los ciudadanos mexicanos.
“En fecha próxima el Departamento de Seguridad Nacio-
nal (DHS) comenzará a regresar individuos a México a tra-
vés de los puertos de entrada…
“…A lo largo de los últimos cinco años, autoridades esta-
dunidenses han visto un incremento de 2 mil por ciento de 
solicitudes de asilo, ya que muchos potenciales migrantes 
saben que solicitar asilo les da una oportunidad de perma-
necer en los Estados Unidos, incluso si no tienen un argu-
mento válido para el asilo.
“La mayoría de estos argumentos no cumplen con los re-
quisitos necesarios. De hecho, nueve de cada diez solicitu-
des de asilo son rechazadas por un juez migratorio por no 
cumplir con los requisitos”.
El NYT publicó el 13 de junio:
“…Esos casos (de solicitudes hechas a través de la fronte-
ra mexicana), se suman a una lista de procesos pendientes 
en las cortes migratorias que supera el número de 700.000, 
por lo que podrían pasar años antes de que se tomen deci-
siones, a pesar de que hace poco el Departamento de Justi-
cia dijo que establecerá metas de tiempo para los jueces…”
Esto signif ca simplemente la residencia temporal en Mé-
xico de más de 600 mil centroamericanos a los cuales Mé-
xico les debe dar trato humanitario, salud, educación y te-

cho, empleo y seguridad mientras dure un proceso burocrá-
tico en Estados Unidos, cuyo desenlace es de suponerse: no 
les van a dar la garantía de asilarse.
Y nosotros nos quedaremos con el problema.
Pero para evitar el desbordamiento mayor de algo ya de  
suyo incontrolado (el éxodo de los desesperados), Méxi-
co  inaugura su Guardia Nacional Civilmente Militarizada, 
con un muro de seis mil elementos en la zona fronteriza.
El pacto logrado por Marcelo Ebrard, dice:
“…Los Estados Unidos extenderán de manera inmediata la 
instrumentación de la sección 235(b)(2)(C) —ya explica-
da— a lo largo de su frontera sur (o sea, México).
“…Ello implica que aquellos que crucen la frontera sur de 
Estados Unidos para solicitar asilo serán retornados sin de-
mora a México, donde podrían esperar la resolución de sus 
solicitudes de asilo.
“A su vez, por razones humanitarias y en cumplimiento de 
sus obligaciones internacionales, autorizará la entrada de  
dichas personas mientras esperan la resolución de sus so-
licitudes de asilo.
“México, de acuerdo con sus principios de justicia y frater-
nidad universales, ofrecerá oportunidades laborales y ac-
ceso a la salud y educación a los migrantes y sus familias  
mientras permanezcan en territorio nacional, así como pro-
tección a sus derechos humanos…
“…Ambas partes están de acuerdo en que en el caso de que 
las medidas adoptadas no tengan los resultados esperados, 
entonces tomarán medidas adicionales.
“De ser necesario, México y los Estados Unidos, a f  n de 
enfrentar los f ujos migratorios irregulares y las cuestiones 
de asilo, continuarán sus conversaciones sobre los términos 
de otros posibles entendimientos, mismas que serán con-
cluidas y anunciadas en un periodo de 90 días”.
Esto signif ca, simplemente, la fragilidad de este acuerdo cuya 
revisión será en 90 días. “En caso de que las medidas adopta-
das no tengan los resultados esperados (¿por quién, por ellos 
o por México?), entonces tomarán medidas adicionales.
Pero a f n de cuentas queda, como una espada de Damo-
cles, una palabra contenida en el mensaje de Twitter de Do-
nald Trump cuando anunció la suspensión (no cancelación 
def nitiva), de los aranceles con cuya imposición se inicia-
ría mañana la demolición de la economía mexicana de ma-
nera progresiva.
“Me complace informarles que Estados Unidos f  rmó un 
acuerdo con México. Las tarifas programadas para ser im-
plementadas por Estados Unidos el lunes, contra México,  
quedan SUSPENDIDAS indef nidamente…
“…México, a su vez, ha acordado tomar MEDIDAS SÓ-
LIDAS PARA DETENER LA MAREA MIGRATORIA 
a través del territorio mexicano y a nuestra frontera sur. 
Esto se está haciendo para reducir en gran medida o elimi-
nar la inmigración ilegal procedente de México y en Esta-
dos Unidos…”
México, arrinconado por las amenazas cedió, aunque logró 
incorporar en el acuerdo sus principios de fomento econó-
mico regional, los cuales son tan ilusorios como distantes  
en el tiempo.
Sin embargo, hoy miles de voces se escucharán en la fron-
tera. De la garita de Otay, Lomas del Valle, Camino Ver-
de, el Rubí, Jardín Dorado, de las colonias pedregosas y re-
secas de Tijuana, bajarán miles y miles para acudir a una  
concentración masiva, convocada para defender una digni-
dad ya sin amenazas, pero sí un ejercicio de unidad en tor-
no de quien ha salvado a la Nación.
Alabado sea.

Rafael Cardona
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
elcristalazouno@hotmail.com

E L  C R I S T A L A Z O  S E M A N A L

La Crónica de hoy
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Trayectoria
Hija del actor mexicano 
Eric del Castillo, Kate 
ha participado en tele-
novelas, películas y en 
2011 destacó por su pro-
tagónico en la serie La 
reina del sur. En 2015 se 
reunió con Joaquín Guz-
mán, narcotraficante 
que meses después fue 
recapturado. El gobier-
no de México investigó a 
Del Castillo por presun-
to lavado de dinero. 

EL PERFIL

cia con Olga Sánchez?
No. 
¿Algo qué solicitarle?
Pues eso ya será en privado. A su 
tiempo tendré que ir. 
¿Confianza en el gobierno de 
AMLO?
No confío en ningún gobierno.
Vuelvo, ¿solo fue a la sierra de 
Sinaloa por un asunto de pro-
ducción?
Así es. 
¿No llevó ningún mensaje ci-
frado?
No. 
¿Quién la protegía?
Nadie, yo sola. 
¿Eso fue inteligente?
No sé si inteligente, pero sí aventa-
da. Siempre he sido muy testaruda.
¿Fue armada?
No. 
¿Lavado de dinero?
No, de ninguna manera.
¿Triangulación?
De ninguna manera. 
¿Qué cara pondrá cuando se 
sepa?
No se va a saber porque no existe.
¿Qué tendrá la política de ac-
tuación?
Todo.
¿Al final dirá que ha conocido 
al poder?
Sin duda, muy de cerca. 
¿Le temió o lo sedujo?
Le temí al verdadero poder.
¿Hacia dónde va?
Hacia seguir trabajando y tener 
estabilidad. 
¿Tiene los derechos para la 
biografía del Chapo? 
Sí. 
¿Lo hará?
No, por ahora no tengo ningún 
interés en hacerlo. 
¿Ha visto a Emma Coronel?
No, nunca. No la conozco. 
¿La han vuelto a buscar los 
abogados del Chapo?
No. 
¿La motiva el dinero?
Claro que me motiva el dinero. 
¿Hasta cuánto?
Hasta que me dé para pagar los 
bills. 
¿Ha dicho que Sean Penn coo-
peró para que capturaran al 
Chapo?
Sí. 
¿No es eso ponerlo en el mismo 

TRAGALUZ FERNANDO
DEL COLLADO

Kate del Castillo. La actriz dice no confi ar en el actual gobierno federal y asegura que México es un “Estado fallido”; 
confi rma que tiene los derechos para llevar a la pantalla la historia del capo, pero por ahora ese proyecto está en pausa

“El Chapo sabe mucho 
de nuestros políticos; 
hay que temerle” 

riesgo que él la puso a usted?
No, el de él de ninguna manera. 
¿Ya denunció a Sean Penn?
No. 
¿Lo hará?
No. 
¿Si lo tuviera ahora que le diría?
¡Chinga tu madre!
¿Tener los derechos de la vida 
del Chapo la unió al crimen?
De ninguna manera. 
¿Al viajar a la sierra se topa-
ron con un retén militar y los 
dejaron pasar?
No. Eso es mentira. 
¿Mintió Sean?
Mintió Sean para hacer más jugo-
so su artículo. 
¿En todo caso, piensa que hoy 
el país se militariza?
Creo que sí. 
¿Confianza en Alfonso Durazo?
No. 
Por cierto, ¿El Chapo le habló 
de él?
No. 
¿Qué tanto sabe El Chapo de 
nuestros políticos?
Sabe mucho, por lo menos más 
que yo. 
¿Los domina?
No sé. 
¿Hay que temerle?
Sin duda. 
¿Quién es El Chapo?
Un narcotraficante, punto. 
¿Más de 250 mil asesinatos 
desde Calderón vinculados 
con el crimen?
Número increíble que no solo 
atañe a los narcotraficantes, so-
los no podrían hacerlo.
¿Esa es la huella de los crimi-
nales como El Chapo?
Sin duda.
¿Apología del delito?
No, para nada. 
¿Verá al Chapo?
No. 
¿Ni ahora que va a NY?
¡No!
¿Si lo tuviera aquí, qué le di-
ría?
Le daría las gracias por no haberme 
tocado. Agradecer que estoy viva.
¿La acabó protegiendo?
Tal vez de él mismo. No sé. 
¿Cree que el anterior gobierno 
no sabía dónde estaba El Chapo?
Creo que sí sabían. 
¿El gobierno de Enrique Peña 

H
asta Los Ángeles 
con la actriz que 
trastocó al poder 
real… y al fáctico: 
¿Está actuando?

No, ahorita.
¿Algo tendrá de Teresa Men-
doza?
Bastante.
¿Vengantiva?
No, para nada. Jamás.
¿Inteligente?
Espero, por la vida.
¿Disfruta de su inteligencia?
Mucho.
¿Sigue asumiendo las conse-
cuencias de sus decisiones?
Sin duda y lo seguiré haciendo. 
¿Sabe a qué poder se enfrentó?
Tengo una pequeña idea. Tal vez, 
en unos años más, sabré.
¿Tanteó al Estado?
No. 
¿Arrepentimiento?
Ninguno.
¿Cómo se ve a México desde 
Los Ángeles?
Triste, muy triste y solo. 
¿Qué México le avergüenza?
No me avergüenza, me da pena y 
dolor lo que pasa. 
¿Somos un Estado fallido?
Fallido son los gobernantes.
¿Un narcoestado?
Sin duda.
¿Qué nos advierte?
Que no se queden en silencio, es 
lo más peligroso. 
¿Cómo va la demanda por da-
ños al gobierno de México?
Lenta, pero segura.
¿Sesenta millones de dólares?
Lo hicimos con peritos, no es un 
número que me saqué de la manga. 
¿Hay indicios de que el gobier-
no de AMLO le pague la indem-
nización?
No, para nada, aún no.
¿Alguna rebaja?
Nada, aquí no se regatea. ¡Aquí 
los huevos no son al gusto! 
¿Si usted pide 60 millones, 
cuánto debería solicitar una 
víctima del Chapo?
No sé. No creo que haya ningún 
número que pueda pagar algo así. 
¿Sabe que Florence Cassez 
también tiene una demanda 
pendiente?
No. 
Por cierto, ¿ha tenido audien-

pactó con El Chapo Guzmán?
No tengo ni idea.
¿En el juicio del Chapo se dijo 
que Peña recibió 100 millones 
de dólares?
A mí no me consta nada. 
¿Tiene a Peña frente así, qué 
le dice?
Que me diera una disculpa por el 
daño. Debe pagar por su crimen. 
¿Hay perdón?
¡De ninguna manera!
¿Qué Estados Unidos le aver-
güenza?
El de hoy. Con el 45 (Trump).
¿Qué le aconsejaría a los mexi-
canos?
Que no nos callemos nunca más.
¿Trump acabará por unir a la 
comunidad latina?
No, no está uniendo a nada. Nada 
más está separando. 
¿Y qué hay por hacer?
Luchar y no quedarnos callados. 
¿Falta que Trump le aplique 
aranceles por su tequila?
¡Nada más me faltaba! _

“Sean Penn mintió”, reitera. ESPECIAL 
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Desde sus orígenes, 
en Guadalajara, 
esta organización 
ha construido 
relaciones con el 
poder que le han 
permitido presumir 
también fuerza 
económica.Domingo 9 de junio de 2019

GOBERNADORES, SENADORES, DIPUTADOS 

Y ALCALDES FORMAN EL ENTRAMADO QUE 

HA SOSTENIDO A LA IGLESIA LIDERADA POR 

NAASÓN JOAQUÍN GARCÍA, HOY PRESO EN 

CALIFORNIA, ACUSADO DE DELITOS SEXUALES

El senador del Partido 
Verde Ecologista de Méxi-
co, Rogelio Israel Zamora 
Guzmán, gestionó el polémi-
co evento al cual asistieron 
como invitados el presiden-
te del Senado, el morenista 
Martí Batres, y el diputado 
federal del mismo partido, 
Sergio Mayer, presidente de 
la Comisión de Cultura en 
San Lázaro.

Zamora Guzmán es hijo 
de Rogelio Zamora Barra-
das, seguidor de la Iglesia y 
ex diputado federal, quien, 
según reportes, llegó a ese 
cargo impulsado por una or-
ganización de colonos que en 
su momento fue identificada 
como brazo político del sec-
tor popular (CNOP) del PRI 
en Guadalajara.

“Se ha iniciado un proce-
so jurisdiccional en contra de 
una persona que ha demos-
trado con hechos su respeto 
a las leyes de todos los países 
y de sus autoridades”, afirmó 
el senador el pasado miérco-
les, con motivo de la deten-
ción de Naasón en Estados 
Unidos por delitos sexuales.

“Respeto la ley y por ello 
respeto el principio de pre-
sunción de inocencia”, dijo.

Otro fiel seguidor de La 
Luz del Mundo en el Con-
greso de la Unión es el dipu-
tado independiente Emma-
nuel Reyes Carmona, quien 
no sólo asistió a la celebra-
ción en Bellas Artes, sino que 
impulsó –e incluso pagó– el 
reconocimiento que 35 le-
gisladores le entregaron a  
Naasón el mes pasado.

El ex perredista presu-
me en redes una fotografía 
en un templo de la Iglesia, 
junto con el senador Zamora 
Guzmán y líderes de la agru-
pación como Silem García, 
vocero de la congregación.

“Soy testigo fiel que el li-
derazgo que ha desarrollado 

ANTONIO BARANDA

L
a Luz del Mundo tiene toda una historia de re-
laciones con el poder político.

No obstante, sus vínculos visibles más re-
cientes quedaron evidenciados con el concier-
to en el Palacio de Bellas Artes para el líder de 
la Iglesia, Naasón Joaquín García, y la entrega 
de reconocimientos por parte de legisladores al 

autodenominado “Apóstol de Jesucristo”.

Actualmente, en el Con-
greso del estado de Jalisco 
cuentan con Jonadab Mar-
tínez, postulado por Movi-
miento Ciudadano, y en el 
Ayuntamiento de Guadalaja-
ra tienen una posición con la 
regidora Rocío Aguilar.

El actual Gobernador, 
por Movimiento Ciudadano, 
Enrique Alfaro, ha asistido a 
eventos de La Luz del Mun-
do e incluso en mayo del año 
pasado felicitó a Naasón por 
su cumpleaños.

“Le deseo un feliz cum-
pleaños a mi amigo Naasón 
Joaquín, que vengan muchos 
más llenos de dicha. Fuerte 
abrazo”, le escribió Alfaro en 
Twitter el 7 de mayo de 2018.

Su poder es tal, que los 
Mandatarios de Jalisco han 
desfilado por el evento reli-
gioso más importante de esta 
Iglesia: la Santa Convocación. 
Han acudido desde priistas 
como Guillermo Cosío Vi-
daurri y Aristóteles Sandoval, 
hasta panistas, como Francis-
co Ramírez Acuña y Emilio 
González Márquez.

Otros políticos que han 
asistido a eventos de esta 
Iglesia son el Mandatario de 
Nuevo León, Jaime Rodrí-
guez Calderón, “El Bronco”; 
el Gobernador de Colima,  
Ignacio Peralta, y la ex Pri-
mera Dama y ex candidata 
presidencial independiente, 
Margarita Zavala.

Así como el ex Gober-
nador priista de Veracruz  

–actualmente preso–, Javier 
Duarte, y el diputado federal 
y ex candidato a la gubernatu-
ra del mismo estado, Héctor  
Yunes Landa.

“Es una persona muy 
comprometida con su Igle-
sia, además de un hombre 
espiritual, enormemente es-
piritual”, opinó “El Bronco” 
sobre Naasón en agosto de 
2015, al asistir a un acto de 
La Luz del Mundo.

“Es un evento muy im-
portante, tener aquí la pre-
sencia en Colima del apóstol 
Naasón, de la Luz del Mundo. 
Es una comunidad muy im-
portante, es una comunidad 
reconocida, es una comuni-
dad registrada y por lo tanto 
yo agradezco mucho que me 
permitan estar aquí”, decla-
ró Peralta en un evento de la 
Iglesia en 2017.

Además, La Luz del 
Mundo se ha visto como 
una forma de obtener votos, 
tan es así que en cada proce-
so electoral es obligado que 
los aspirantes a un puesto de 
elección popular pongan en 
su agenda una visita a la co-
lonia donde viven más inte-
grantes de la Iglesia, La Her-
mosa Provincia.

Incluso, en festejos cívi-
cos, como el Grito de Inde-
pendencia, representantes 
de los Gobiernos acuden a la 
Iglesia a dar el grito.

Sin embargo, hoy, la Luz 
del Mundo vive el eclipse 
más fuerte de su existencia.  

(Naasón) al frente de la Igle-
sia La Luz del Mundo siem-
pre ha sido apegada a los cá-
nones legales, pues siempre 
ha sido un fiel promotor de 
los valores familiares, de la 
superación personal y de su 
enseñanza”, declaró.

En mayo, otro recono-
cimiento le fue entregado a  
Naasón por diputados fede-
rales de Jalisco, a iniciativa de 
la legisladora de Movimien-
to Ciudadano y también in-
tegrante de la Iglesia, Kehila 
Ku, quien declaró que no hay 
motivo para quitárselo, pues 
su labor social está probada.

En Puebla, el Alcalde 
de Amozoc, integrante de la 
Iglesia, Mario de la Rosa Ro-
mero, calificó de intachable a 
Naasón. El funcionario, quien 
llegó bajo la fórmula More-
na-PT-PES, ha sido acusado 
de incluir en la nómina del 
Ayuntamiento a seguidores 
de La Luz del Mundo.

Desde sus inicios, esta 
asociación religiosa ha teji-
do redes políticas, principal-
mente en Jalisco, donde tiene 
su sede e inició su expansión. 
Lo mismo se ha relacionado 
con Presidentes Municipa-
les y legisladores, que con  
Gobernadores. 

Por ejemplo, en la déca-
da de los 50, con el apoyo del 
PRI, esta Iglesia que presume 
tener 2 millones de seguido-
res en México y 5 millones en 
todo el mundo, pudo hacerse 
de 14 hectáreas al oriente de 
Guadalajara y creó la Colonia 
Hermosa Provincia, donde 
tiene su sede y templo más 
importante.

La cercanía de Aarón 
Joaquín, fundador de la Igle-
sia, y de su hijo, Samuel Joa-
quín, con la clase política le 
abrió la puerta de los Ayun-
tamientos y del Congreso es-
tatal a integrantes de La Luz 
del Mundo.

zEl hoy Gobernador Enrique Alfaro con Naasón 
Joaquín en un evento en 2018.

z “El Bronco” asistió en 2015 a un acto  
de La Luz del Mundo en Guadalajara.

zSamuel Joaquín con el Gobernador panista 
Emilio González Márquez.

LUZ DEL MUNDO:

MUY CERCA DE LA BASÍLICA
ARCELIA MAYA 

En la Ciudad de México, el templo más emblemático 
de la Iglesia La Luz del Mundo se ubica a poco más 
de 3 kilómetros de la Basílica de Guadalupe, el san-

tuario católico más visitado de América. 
El edificio de la Luz del Mundo está en la Colonia  

Vallejo, entre las calles Insurgentes Norte y Abundio Mar-
tínez, cerca del Metro y Metrobús La Raza. 

La construcción de color azul y blanco luce grandes 
vitrales y en la esquina está colocado un mundo de cobre, 
símbolo de esta asociación religiosa. 

Miembros de la congregación calculan que al lugar 
acuden a rendir culto al menos mil 200 personas. 

Dicen que en la capital del País cuentan con 28 tem-
plos, donde se rinde culto de lunes a sábado a las 5:00, 
9:00 y 18:00 horas y los domingos hacen sus rituales  
especiales. 

Según la congregación, a nivel nacional registran una 
feligresía de un millón 800 mil fieles, por lo que es consi-
derada la segunda iglesia con mayor cantidad de feligreses 
en México, después de la Iglesia católica. 

La Luz del Mundo tiene presencia en todos los esta-
dos de la República, aunque destaca en Guadalajara, Jalis-
co, donde existen 18 colonias integradas principalmente por 
sus seguidores, así como en Nayarit, Chiapas y Veracruz. 

En tanto, también están ubicados en 58 países, donde 
registran más de 5 millones a nivel internacional.
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