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Guardia Nacional
arranca con
65 mil militares
b Tendrá además 18 mil agentes de la Policía Federal
b Inicia operaciones el 30 de junio con base militar
MANUEL ESPINO
—nacion@ eluniversal.com.mx

La Guardia Nacional tendrá en sus
filas, durante su primera etapa, a
64 mil 752 elementos provenien-
tes de las Fuerzas Armadas, de
acuerdo con un documento de la
Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana al que tuvo acceso
EL UNIVERSAL.

En lo que resta de 2019 se con-
templa un estado de fuerza de 82
mil 747 guardias adiestrados y ca-
pacitados, de los cuales 51 mil 915
serán del Ejército, 12 mil 837 de la
Marina-Armada de México y 17
mil 995 de la Policía Federal.

La Guardia Nacional —que ten-
drá como escudo al águila juarista
sobre la frase “Justicia y Paz”—
arrancará operaciones oficial-
mente el 30 de junio, con un des-
pliegue de 53 mil elementos, más
de la mitad son militares.

Se trata del llamado “pie vete-
r a n o”, personal que cuenta con
experiencia dentro de las fuerzas
federales. Expertos en seguridad
coincidieron en que la Guardia
Nacional tendrá soporte y estruc-
tura militar, pese a que la Cons-
titución señala que debe ser de ca-
rácter civil.

NACIÓN A 10

Aprueban a AMLO
Conserva apoyo de los mexicanos

El presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene el apoyo
de la mayoría de los mexicanos. Siete de cada 10 consideran que
ha hecho un buen trabajo al frente del país, de acuerdo con la
más reciente encuesta de EL UNIVERSAL.

Aunque ha bajado algunos puntos comparado con la encuesta
de marzo, le dan 7.33 de calificación y señalan que los programas
sociales son el mayor logro de su gobierno. NACIÓN A6

b Agentes de EU vigilarán
frontera en Guatemala. A 14

I nve st iga n
a policías
por caso
No rb e rto
DAVID FUENTES
—david.fuentes@ eluniversal.com.mx

La Procuraduría General de Justicia
de la Ciudad de México ordenó una
investigación exhaustiva a elementos
de la Fiscalía Antisecuestro, ante po-
sibles omisiones en el caso del plagio
del estudiante Norberto Ronquillo,
quien fue hallado muerto. Anoche se
puso a disposición del Ministerio Pú-
blico a un policía por no custodiar el
lugar donde abandonaron el automó-
vil del joven.

En torno al deceso, la procuradora
Ernestina Godoy informó que ocurrió
horas después del plagio, mientras
que la necropsia revela que estuvo
cautivo durante cuatro días y luego
murió por asfixia, además de que te-
nía la nariz fracturada.

Familiares denunciaron que las au-
toridades dejaron pasar 72 horas de
investigación, lapso que considera-
ron crucial para localizarlo.
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Cat a l i n a
Pérez Correa
“La disciplina en la Guardia Nacio-
nal se inscribe en un régimen alta-
mente punitivo y discrecional”. A1 2

$19.50
DÓLAR AL MENUDEO

POSTERGAN EN
EU ACUSACIÓN
FORMAL CONTRA
N A AS Ó N

b La acusación formal contra
Naasón Joaquín García, líder de
La Luz del Mundo, por cargos
de violación, pornografía
infantil y trata, fue aplazada
para el 21 de junio. El llamado
Apóstol de Jesucristo sigue en
reclusión en Los Ángeles. Ayer
se reveló que en la Comisión
Estatal de Derechos Humanos
de Jalisco hay 7 denuncias por
discriminación a estudiantes
que son parte de esa Iglesia. A7
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Entre abrazos y lágrimas, familiares, amigos y compañeros despidieron a Norberto con una misa en la explanada de la Universidad del Pedregal.
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M U DA N
A LOBOS
AL NORTE
POR FALTA DE CAPITAL,
LA FRANQUICIA ES
VENDIDA Y CAMBIARÁ A
BRAVOS DE JUÁREZ. B1

Ref u e rza n
vigilancia en
frontera, pero
cruces no cesan

ÓSCAR GUTIÉRREZ C orre sp onsal
—estados@ eluniversal.com.mx

Tuxtla Gutiérrez, Chis— La vigi-
lancia en la frontera sur de Chiapas
se reforzó con 400 elementos de la
Policía Federal, quienes, junto con
efectivos de la Marina y funciona-
rios del Instituto Nacional de Migra-
ción, realizan operativos en la zona
fronteriza en busca de migrantes in-
documentados. Esto no ha desani-
mado la llegada de migrantes. Ayer
por la mañana centroamericanos
cruzaron el río Suchiate.

ESTADOS A2 2
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En la frontera sur de Chiapas, agentes de Migración y de la Marina revisan
vehículos en busca de migrantes indocumentados.
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LA SANTANERA
ESTÁ DE LUTO
Pepe Bustos, pionero de
la Sonora, pierde batalla
contra el cáncer. Murió
rodeado de su familia. C1

A 80 AÑOS
DEL EXILIO
ES PA Ñ O L
El arquitecto
Víctor Daniel
Rivera Grijalba
recuerda su
llegada a
México. C6
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HELICÓPTERO SE
ESTRELLA EN NY
El aparato impactó, en
medio del mal clima, en
el techo de un rascacielos.
Hay un muerto. A15
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Centralizarían elecciones y achicarían al INE

Bajan lo caro
a democracia

Evade
Lozoya
citatorio

Quería diploma escolar;
recibe acta de defunción

Llegan a México menos
empresas extranjeras

Asume Marcelo Ebrard
coordinación migratoria

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O
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enCuenTra  
HoY  
La reVisTa

Dominan terminales
Cuatro grupos tienen el control de cinco de 
las seis estaciones de autobuses con más 
movimiento de pasajeros en el País: ADO, Senda, 
Iamsa y Estrella Blanca. negocios

ELTHON GARCÍA  

Y CRISTINA HERNÁNDEZ

Norelia Hernández, madre 
de Norberto Ronquillo, el jo-
ven secuestrado a sólo unos 
días de su graduación univer-
sitaria, no ocultaba su dolor.

“Me voy agradecida con 
Dios, porque le pedí que me 
lo devolviera”, expresó.

Una llamada recibida en 
Chihuahua, lugar donde resi-
den, cambió su vida por com-
pleto la semana pasada. La 
familia se alistaba a viajar a 
la Ciudad de México para 
celebrar la culminación de 
los estudios del joven.

Norberto, de 22 años, ha-
bía terminado los estudios de 
mercadotecnia internacional 
en la Universidad del Pedre-
gal y su ceremonia estaba pla-
neada para el 7 de junio.

Sin embargo, la noche del 
4 de junio fue secuestrado al 
salir de la escuela; vía telefó-
nica los plagiarios exigieron 
un rescate que fue cubierto.

“Yo venía a recoger el di-
ploma de mi hijo, el certifica-
do de su licenciatura, y ahora 
me llevo su certificado de de-
función”, lamentó entre lágri-
mas Norelia.

La noche del domingo 
el cuerpo del estudiante fue 
localizado envuelto en bolsas 
de plástico en un baldío de la 
parte alta de Santa Cruz Acal-
pixca, en Xochimilco.

“Estamos esperando la 
necropsia para ver exacta o 
aproximadamente la hora en 
que murió; por el estado de 
descomposición que tiene… 
probablemente esa misma 
noche (del secuestro)”, dijo 
ayer la Procuradora Ernesti-

na Godoy.
La madre del joven, a pe-

sar de su dolor, comentó: “Le 
doy gracias a Dios por estos 
22 años que me lo prestó. Era 
un ángel terrenal, pero ahora 
es un ángel del cielo”.

Ayer, en la Universidad 
del Pedregal, amigos y pro-
fesores despidieron en una 
misa a su compañero.

ciudad 6

Propone Morena 
eliminar OPLES 
y reducir de 11 a 7 
el Consejo General

REFORMA / STAFF

Ante el alto costo del voto en 
el País –572 pesos por sufra-
gio– uno de los más caros del 
mundo, la bancada de Mo-
rena en la Cámara de Dipu-
tados ya alista una reforma 
para reducirlo.

En varias iniciativas, los 
morenistas buscan una mo-
dificación al sistema electo-
ral y al financiamiento de su 
burocracia y de los partidos.

De prosperar, las inicia-
tivas golpearían fuertemente 
al INE y a los órganos locales 
encargados de organizar los 
comicios: Por un lado se pro-
pone eliminar a los órganos 
locales y transferir sus fun-
ciones al INE con lo que se 
centralizarían los comicios; 
pero por otro se intenta achi-
car las capacidades logísticas 
del órgano nacional.

Conforme a las iniciati-
vas parlamentarias, se pro-
pone desaparecer los OPLES  
(Organismos Públicos Loca-
les Electorales) que operan 
en los estados a fin de que el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) asuma esas funciones

Entre 2015 y 2017 dichos 
organismos tuvieron una gas-

to de 34 mil 591.8 millones 
de pesos, lo cual es conside-
rado por los promotores del 
cambio como un exceso pues 

“sus facultades han quedado 
muy limitadas y son suscepti-
bles de ser atraídas fácilmen-
te por el INE”.

También proponen redu-
cir de 11 a 7 consejeros elec-
torales el Consejo General 
del INE y fusionar las direc-
ciones de Capacitación Elec-
toral y Organización Electo-
ral de este organismo, según 
iniciativas de los diputados 
César Agustín Hernández y 
Pablo Gómez.

El sueldo de un consejero 
del INE es de 262 mil 634 pe-
sos brutos y en términos ne-
tos queda en 178 mil 324 pe-
sos más prestaciones y apo-
yos en gastos alimentarios y 

un auto de la dependencia 
para su uso personal.

El presupuesto del INE 
para gastos operativos en 
2019 es de casi 10 mil millo-
nes de pesos. 

Sobre la reducción del 
salario de consejeros y fun-
cionarios electorales las ini-
ciativas establecen que éste 
no sea superior al del Presi-
dente de la República.

En distintos momentos, 
consejeros electorales han 
litigado en tribunales no re-
ducir su sueldo.

Conforme las propuestas, 
los partidos tendrían una re-
ducción del 50 por ciento de 
su financiamiento público.

Hoy inician los foros pa-
ra la Reforma electoral y del 
Estado donde deberán discu-
tirse estas propuestas.

AbEL bARAjAS

Emilio Lozoya Austin, ex di-
rector de Pemex, se negó a 
presentarse ante un juez pa-
ra afrontar una imputación 
por lavado.

El ex funcionario dijo 
que no existen garantías le-
gales y denunció una perse-
cución política y mediática.

Indicó que la UIF, que 
encabeza Santiago Nieto, ac-
túa arbitraria e ilegalmente.

“Es claro que si me pre-
sento ante el juez de control 
me van a vincular a proceso 
y van a pretender dictar pri-
sión preventiva justificada, 
no obstante que el delito que 
se me imputa no lo amerita 
y nunca me sustraje de la ac-
ción de la justicia”, expresó 
anoche en una carta pública. 

Lozoya ofreció colaborar 
con la FGR.

“Estoy dispuesto a colabo-
rar y manifestar la verdad his-
tórica y jurídica de todos los 
hechos suscitados..., Aclararé 
qué funcionarios, del nivel 
que sea, intervinieron en lo 
que hoy se investiga”, señaló.

PÁgina 12

MARLEN HERNÁNDEZ

En los primeros tres meses 
del año se registraron en Mé-
xico apenas 121 nuevas em-
presas con capital extranjero, 
la menor cantidad en 27 años 
para un periodo compara-
ble, según datos del Registro 
Nacional de Inversiones Ex-
tranjeras.

La cifra de la Secretaría 
de Economía es sólo el 27 por 
ciento de las 442 compañías 
que llegaron en el primer tri-
mestre de 2018 y sólo mayor 
a las 114 del mismo periodo 
de 1992.

Las entidades más afec-
tadas fueron Ciudad de Mé-
xico, con una caída de 149 
firmas al registrar 63 com-

pañías; Quintana Roo, al per-
der 32 tras recibir 13, y Nuevo 
León que vio llegar 27 em-
presas menos al tener sólo 11 
nuevas firmas.  

El Estado de México no 
tuvo ningún registro nuevo 
contra los 19 del primer tri-
mestre del 2018; Jalisco cayó 
de 22 empresas a sólo cuatro.

La llegada al País de com-
pañías estadounidense fue la 
que más disminuyó, ya que se 
registraron sólo 39, 113 menos.

Especialistas coincidie-
ron en que la caída se pue-
de atribuir a la incertidum-
bre por la llegada del Gobier-
no de Andrés Manuel López 
Obrador y las amenazas del 
Presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump.

jOSé DÍAZ bRISEñO  

Y RObERTO ZAMARRIpA

El canciller Marcelo Ebrard 
coordinará la estrategia in-
terna para reducir el flujo de 
migrantes y su llegada a EU.

Bajo su tutela quedarán 
la Guardia Nacional parape-
tada en la frontera, el INM y 
las subsecretarías de Traba-
jo y de Bienestar Social para 
las políticas de atención a los 
migrantes que recorran o se 
establezcan en el País.

Aunque la política inter-
na está bajo la jurisdicción 
de Gobernación, el Presiden-
te López Obrador encargó la 
tarea a Ebrard para que en 
45 días ofrezca resultados 
en la reducción del flujo mi-

gratorio.
Fuentes gubernamenta-

les confirmaron que bajo su 
tutela quedará un equipo in-
tersecretarial integrado por 
el titular de INM, Tonatiuh 
Guillén, el subsecretario del 
Trabajo, Horacio Duarte y la 
Subsecretaria de Desarrollo 
Social, Ariadna Montiel

También el subsecreta-
rio de Relaciones Exteriores 
para AL, Maximiliano Reyes 
y los embajadores mexicanos 
en Honduras, Guatemala y El 
Salvador.

Mike Pompeo, Secretario 
de Estado de EU advirtió que 
Washington incrementará en 
gran escala las devoluciones 
de solicitantes de asilo de ter-
ceros países a México.

‘certeza electoral, luego austeridad’

GuADALupE IRÍZAR

La consejera electoral Pamela 
San Martín consideró que 
en temas electorales lo 
importante es la certeza, 
antes que las medidas de 
austeridad.

“En un modelo electoral 
la búsqueda en sí misma no 
debe ser la austeridad, lo que 
se debe buscar es generar los 
costos necesarios, ver cómo 

como reducirlos, sin reducir 
mecanismos de certeza, pero 
generando todas la garantías 
para la organización de los 
procesos electorales”, apuntó.

Ante las propuestas de 
Morena, San Martín dijo que 
primero es necesario discu-
tir qué modelo electoral se 
quiere para el País y, a partir 
de esa definición, realizar las 
propuestas y los cambios que 
se consideren pertinentes.

Jesusa  
contra 
las becas
La senadora de 
Morena se pronunció 
por desaparecer los 
apoyos del Estado, 
tanto a creadores 
como investigadores: 
“Dejen de vivir del 
presupuesto”, dijo. 
PÁgina 15

z La abuela de Norberto y otros familiares participaron en una ceremonia religiosa en la 
Universidad donde estudiaba el joven.

z Aarón Ronquillo, hermano 
de Norberto.

z Agentes de la PF y del Ejército apoyaron ayer con la revisión 
de documentos a extranjeros que ingresan por el sureste.
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Juez y parte
El abogado de 
AHMSA, quien 
adquirió una 
mansión para los 
Lozoya, integraba el 
Comité de Auditoría, 
mismo que avaló 
ante el Consejo de 
Administración la 
venta de la planta 
“chatarra”. PÁg. 12

sólo para suscriptores

La reVisTa

A
p

reforma.com /norberto

Porfirio Muñoz Ledo critica 
el pacto México-EU porque 
no se puede “traficar  
con la carne humana”.  
El Presidente de la 
Cámara augura que 
el acuerdo no se 
podrá aplicar en 
la realidad. re

fo
rm

a.
co

m
/m

u
n
o
zl
e
d
o

Video de Libre aCCeso

A
p

aún ViVe el rey
En partido con desenlace dramático, 
Golden State le gana a Toronto el quinto 
juego de la Final y la manda al sexto 
juego.

106-105

Warriors raptors
serie: 2-3
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EL CAMPEÓN VIVE
Con un marcador 106-105, 
Warriors de Golden State, 
el bicampeón de la NBA, 
arruinó la fiesta a Toronto, 
que buscaba coronarse 
por primera vez en 
su historia. Tras el 
resultado, la final se 
alargará al jueves, en 
un encuentro que se 
realizará en Oakland, 
California. 

ADRENALINA | 16

SE REESCRIBE 
COMO MAMÁ 
La cantante tapatía Ximena 
Sariñana comparte su 
etapa como mamá, la que 
le ha dado un giro a su vida 
para integrarse a la 
campaña de la ONU 
#JusticiaSinDiscriminación; 
y habla sobre su nuevo 
disco ¿Dónde bailarán las 
niñas?, dedicado a Franca, 
su pequeña de un año.

FUNCIÓN | 6

SE CONSUME  
EL PERFUME  
DE GARDENIAS
Pepe Bustos falleció ayer, 
víctima de cáncer de 
próstata. El cantante de  
76 años era la voz principal 
de La Sonora Santanera. 
Tuvo su última aparición, 
en 2018, en la ceremonia 
donde recibieron el 
Micrófono de Oro.

FUNCIÓN | 4

Dan el doble  
a estrategia 
migratoria

POR PAULO CANTILLO

Antes de iniciar las negocia-
ciones con Estados Unidos 
para evitar la aplicación de 
aranceles, el gobierno de Mé-
xico ya había elevado a más 
del doble el presupuesto en 
asuntos de control migratorio.

El gasto aprobado para 
Servicio de Migración y Po-
lítica Migratoria, a cargo de 
la Secretaría de Goberna-
ción, pasó de 438.7 millones 
de pesos para enero-abril 
de 2019 a 961.4 millones de 
pesos, es decir 119.1% más, 
detalla información de la Se-
cretaría de Hacienda.

La dependencia reporta 
que se le asignaron más re-
cursos al Instituto Nacional 
de Migración (Inami), con un 
repunte de 131.8%, pues su 
presupuesto pasó de 400.9 a 
929.3 millones de pesos.

Los rubros beneficiados 
son materiales y suministros; 
servicios generales, y trans-
ferencias y subsidios, que en 
el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2019 no tenían 
asignado ningún recurso.

El acuerdo implica el uso 
de la Guardia Nacional en la 
frontera sur; el compromi-
so de mantener en territorio 
mexicano a los migrantes que 
soliciten asilo en EU, y sugiere 
que el control migratorio ten-
ga mayores incrementos pre-
supuestales durante el año.

PRIMERA | PÁGINA 6

PREVIO AL ACUERDO CON TRUMP
Tenía un 

presupuesto 
aprobado de 438.7 

mdp y fue ampliado 
a 961.4 mdp 

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

A la defensa de la 
soberanía nacional y 
seguridad interior le 
retiraron la totalidad 
del gasto avalado

POR PAULO CANTILLO

En los primeros cuatro me-
ses del año, el presupuesto 
asignado para la búsqueda 
de personas desaparecidas 
y no localizadas tuvo un re-
corte de 86.5%, al pasar de 
32.4 millones de pesos a 
sólo 4.4 millones de pesos.

En el mismo periodo, los 

recursos presupuestales que 
se destinan al tema de se-
guridad pública en México 
bajaron 3.8 por ciento, res-
pecto a lo aprobado.

Datos de la Secretaría 
de Hacienda indican que el 
presupuesto federal de la 
función Asuntos de Orden 
Público y Seguridad Interior 
pasó de 16 mil 390 millones 
de pesos, aprobados a abril 
de 2019, a 15 mil 765 millo-
nes de pesos.

En el rubro de Defensa 
de la Soberanía Nacional y 
Seguridad Interior se elimi-
nó el total de los recursos 

aprobados, que ascendían a 
700 millones de pesos.

Apenas el pasado 8 de 
junio, Jaime Rochín del Rin-
cón presentó su renuncia 
como titular de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víc-
timas (CEAV).

En el texto de la carta 
que envió al Presidente de 
la República expuso que “se 
necesita fortalecer al equi-
po” y “no debilitarlo con 
medidas administrativas 
que devienen en la reduc-
ción de calidad de la aten-
ción de los casos”.

PRIMERA | PÁGINA 14

Quitan 86% a presupuesto 
para búsqueda de personas

AUSTERIDAD AHORCA A SEGURIDAD PÚBLICA

Foto: Héctor López Ramírez
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Andrés Manuel López Obrador resaltó el acuerdo con Trump, que 
logró frenar los aranceles. El Presidente dará a conocer el plan para 
reducir la migración de Centroamérica hacia EU.

ENCUENTRAN CADÁVER DE NORBERTO RONQUILLO

“VINE POR SU DIPLOMA; ME LLEVO SU ACTA DE DEFUNCIÓN”
El cuerpo de Norberto fue encontrado ayer en Xochimilco. En entrevista, Armando 
Martínez, rector de la Universidad del Pedregal, señaló letargo en las autoridades. 
Norelia Hernández dijo que venía “a recoger el diploma de su hijo, el certificado de 
su licenciatura… y ahora me llevo un certificado de defunción”.

PRIMERA | PÁGINA 20

892 MIL 517
CASOS RETRASADOS
de indocumentados en espera de resolver su situación 
migratoria en EU hay en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.  

PRIMERA | PÁGINA 9

ALERTAN DE CRISIS ANTE 
RETORNO DE MIGRANTES
Armando Cabada, alcalde de 
Ciudad Juárez; Mario Dena, re-
presentante del Gobierno de 
Chihuahua, y Enrique Sánchez 
Martínez, obispo de Nuevo La-
redo, Tamaulipas, expresaron 
su preocupación ante la posi-
bilidad de que EU devuelva a 
México a miles de migrantes.

Cabada dijo que Ciudad 
Juárez no tiene los medios 
para atenderlos. Dena mani-
festó que el estado no tiene 
albergues y que sólo cuentan 

con tres millones de pesos. 
El obispo de Nuevo Laredo 
confió en que el gobierno 
federal asigne recursos para 
brindar atención a los migran-
tes deportados.

En tanto, un Tribunal Cole-
giado resolvió proteger a los 
niños migrantes para que no 
puedan ser detenidos en la 
CDMX y se les dé alojamiento.

 — Marco Espinoza,  

Carlos Coria y Juan Pablo Reyes

PRIMERA | PÁGINAS 10 Y 11

ASPIRANTES  
AL NUEVO  
INEE EXPONEN  
LIMITANTES
Ante la Comisión de 
Educación del Senado, 
una candidata aseguró 
que por “las prisas” 
no encomilló un texto 
tomado de otro autor 
para su ensayo, otro no 
llegó, una renunció y uno 
más dijo que no acabó 
la maestría porque tenía 
que “ir con la novia”.

PRIMERA | PÁGINA 4

LOZOYA SE NIEGA A IR ANTE EL JUEZ
En una carta enviada a Ciro Gómez Leyva, para Imagen 
Noticias, el exdirector de Pemex dice no ver condiciones.

PRIMERA | PÁGINA 18

VILLAURRUTIA, 
EL POETA MÁS 
EMOCIONANTE
El escritor Fabio Morábito 
recibirá hoy el premio 
Xavier Villaurrutia por 
su novela El lector a 
domicilio. En entrevista, 
elogia la obra del autor de 
Nostalgia de la muerte.

PRIMERA | PÁGINA 26

¿Y ELLAS, EN  
DÓNDE ESTÁN?
Una recién nacida fue robada ayer a su 
madre en las oficinas del Registro Civil, en 
Naucalpan, Estado de México. En la Ciudad 
de México, la policía capitalina se reporta 
atenta a la búsqueda de Itzayana Danae, de 
12 años, que desapareció el 21 de mayo.

PRIMERA | PÁGINAS 17 Y 20

SE ESTRELLA HELICÓPTERO EN NY
Se desplomó en la azotea de un edificio. El piloto murió.

PRIMERA | PÁGINA 24

OLVIDAN QUITAR FOCO RADIACTIVO
El manto freático bajo el almacén de desechos radiactivos, 
cercano a Santa Lucía, fue detectado en 1992 por la CFE. 
En ese entonces, diputados establecieron el 30 de abril 
de 1999 como límite para cambiar de lugar el depósito.

PRIMERA | PÁGINA 16
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La 
abuela de 

Norberto dio una 
última caricia a la 

imagen de su 
nieto, durante la 

homilía.
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Los costos de contener el flujo 
migratorio afectarán las dá-
divas y la obra pública. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

Lo que nos 
trajo Marcelo

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Leopoldo Gómez
“Si bien es un hombre de 

izquierda, AMLO tiene un 
lado pragmático” - P. 3

Roberta Garza
“Aquello nunca fue una 

negociación, sino una 
capitulación” - P. 14

Roberto Blancarte
“La verdad, qué poco 
necesitó Trump para 

doblarnos” - P. 15

Trump y Pompeo presionan: 
“la evaluación será a diario”

Negociación. El jefe de la Casa Blanca habla de un acuerdo en migración que necesitará la aprobación del 
Congreso mexicano; Olga Sánchez niega que la Guardia se convierta en Border Patrol D. VENEGAS Y AGENCIAS, CDMX Y EU  PAG. 6, 7 Y 11

LILIANA PADILLA, CIUDAD DE MÉXICO

 El gobierno federal, a 
través de Semarnat y Conagua, 
publicó el pasado 6 de junio la 
convocatoria para las licitacio-
nes públicas de dos obras para 
la rehabilitación del lago Nabor 
Carrillo, en lo que eran los te-
rrenos del edificio terminal del 
nuevo aeropuerto y que ahora 
será el Parque Ecológico Lago 
de Texcoco. PAG. 13

Licitarán ya 
2 obras sobre 
el fallido NAIM

Encuentro en Palacio
Pacta AMLO con dueño de 
ArcelorMittal más inversión
JANNET LÓPEZ PONCE - PAG. 24

La banca, “sólida”
Baja en perspectiva, por la 
situación de Pemex: ABM
KAREN GUZMÁN - PAG. 25

Morábito. “El premio 
Villaurrutia, un regalo, 
pero la vida no cambia”

P. 31

RUBÉN MOSSO, CIUDAD DE MÉXICO

 El ex director de Pemex in-
formó que decidió no presentarse 
ante un juez federal al no haber “ga-
rantías legales para hacerlo”. PAG. 12

Lozoya descarta 
comparecer hoy; 
decide “cuidar” 
su libertad

Fundador de WikiLeaks. Formaliza EU 
la solicitud de extradición de Assange

P. 23

Luto. Perfilan 
que estudiante 
murió la misma 
noche del plagio

Luego de que el cuerpo de Nor-
berto Ronquillo, secuestrado el 
pasado martes, apareciera el 
domingo en un paraje de Xo-
chimilco, en la Universidad del 
Pedregal se llevó a cabo una 
misa para darle el último adiós.

Cinco casos más 
en la zona este año
Los límites de Tlalpan, Coyoa-
cán y Xochimilco, en un radio 
de 10 kilómetros, son foco ro-
jo de este tipo de delitos. GALO 

CAÑAS/CUARTOSCURO PAG. 16 Y 17
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MÉXICO, A CONTRARRELOJ: TIENE 45 DÍAS PARA FRENAR CARAVANAS

Retornos masivos, advierte 
EU; ediles: no estamos listos

Por J. Butrón y A. López
EL SECRETARIO de Estado de 
EU, Mike Pompeo, afirma que ya 
hay capacidad para devolver a mi-
grantes a México “a todo gas”

CANCILLER Ebrard dice que en 
Washington pedían tercer país se-
guro o primer país de asilo; si medi-
das no funcionan, eso se retomaría

ALCALDES de Mexicali y Tijuana 
desconocen protocolo para aten-
derlos; señalan que ellos no pue-
den asumir costos de retornados

TRUMP insiste que hay acuerdos 
que México “no podrá guardar en 
secreto por mucho tiempo”; lo des-
miente titular de la SRE págs. 3 y 4

 Piden que la FGR 
atraiga el caso; hay 
policías investigados 
por mal resguardo de 
posibles pruebas en 
el auto del joven

 Alumnos del cen-
tro educativo afirman 
que temen por su 
seguridad tras los 
sucesos; piden más 
vigilancia en la zona

 Alto al Secuestro,  
Causa en Común, 
México SOS, UNPF... 
condenan crimen y 
demandan que se 
haga justicia 

 AMLO: “lamenta-
mos mucho estos 
casos, nos duelen”;  
Sheinbaum ofrece 
llegar a las últimas 
consecuencias

 Hallan cuerpo del 
estudiante en paraje 

de Xochimilco; veci-
nos dicen que no  es la 

primera vez que algo 
así ocurre en el lugar 

 PGJ señala que pudo 
haber sido asesinado 

el mismo día del plagio; 
secuestro, cobro y ha-

llazgo, en radio de 8 km 
en zona sur

 Rector de la Uni-
versidad del Pedregal 

acusa que la actua-
ción de la autoridad 

no fue adecuada; de-
creta 3 días de duelo  

 Madre de la víctima 
exige que la muerte 
de su hijo sea parte-
aguas para cambiar 

protocolos de emer-
gencia págs. 6 a 8

Filtraciones de juez abren vía hacia libertad de Lula
Intercambió mensajes con fiscal y dirigió operaciones; partido del expresidente alista ofensiva. pág. 24

Ven proceso viciado para  órgano sustituto de INEE 
Aspirantes entregan al Senado documentos falsos o incompletos; quedan 17.  pág. 10

INDIGNACIÓN TRAS DESENLACE DEL CASO NORBERTO

6
Días después de 
 su plagio encontraron 
el cuerpo del joven

EN EL ALMA MATER 
de Norberto, fami-

liares y amigos lo 
despiden con misa. Fo

to
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HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
La migración es el tema para EU pág. 2

Guillermo Hurtado
La Cuarta Transformación y el abstencionismo pág. 8

Valeria López
La economía electoral de Trump pág. 22

“LOS ALBERGUES 
son mantenidos 
por organizaciones 
de la sociedad civil 
y apenas si pueden 
con la carga que 
tienen, y todos ya 
están saturados, 
no sabemos qué se 
hará al respecto”

Gustavo Sánchez
Alcalde de Mexicali

“NECESITAMOS 
un protocolo, 

eso significa qué 
acciones y procesos, 
cómo y cuándo debe 
participar la autori-

dad municipal, sin 
ése, vamos a seguir 

batallando con la 
migración”

Juan M. Gastélum
Alcalde de Tijuana

PORTADA.indd   3 10/06/19   23:56
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AUMENTAN
196% LOS

TRAMITES 
DE ASILO

#ESTAMOSAPRUEBA

● EL TITULAR DE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS DE LA 
SEGOB, ANDRÉS RAMÍREZ SILVA, AFIRMÓ QUE ESTÁN REBASADOS 

EN SOLICITUDES DE ALBERGUE PARA INDOCUMENTADOS. EN ESTE AÑO 
RECIBIERON 24 MIL PETICIONES; PREVÉ QUE CIERREN EL AÑO CON 80 MIL

POR DIANA MARTÍNEZ / P4-5

POLEMIZAN 
POR TENENCIA; 

“NO ES LA 
MEJOR VÍA”

CONTENCIÓN
MIGRATORIA
EN 45 DÍAS

EN SUCHIATE, 
PASO LIBRE

SIN GUARDIA

NO USAREMOS
LA FUERZA 

CONTRA ELLOS

P6

#APUESTADEINGRESOS #OPINIÓN

5

30

ALHAJERO

TIEMPO DE
 INFRA-

ESTRUCTURA

Martha  
Anaya

Eduardo 
Ramírez 

NOMBRES,
NOMBRES  

Y... NOMBRES
Alberto
Aguilar

31

18

#EDITORIAL

SENADORA PRI 

VANESSA 
RUBIO

#MARCELO
EBRARD #AMLO #CHIAPAS

EN CHINA
ABORTAN

A LAS NIÑAS

#CRISISDEPARIDAD

P22

#MANNY
ROBLES

ARTES

#APOYOA
ARTESANOS

LO MATARON  LA NOCHE 
DEL  SECUESTRO / P12

#NosFaltaNorberto

‘CON ANDY, 
GANAREMOS 
HASTA EN 
UN PATIO’
P34

● HAY UNA 
LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 
BASTANTE SÓLIDA 
CON TODOS LOS 
ELEMENTOS 
QUE TENGAN 
CONOCIMIENTO 
DE LOS HECHOS” 
ERNESTINA 
GODOY, 
PROCURADORA 
CDMX

GOBIERNO
ahora es cliente 

del Fonart

ILUSTRACIÓN: ALLAN G. RAMÍREZ

ILUSTRACIÓN: ALLAN G. RAMÍREZ
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Indagará la FGR el asesinato de Norberto Ronquillo

Trump: aranceles, si 
el Senado de México 
no aprueba el pacto

Rechaza Ebrard que en el convenio existan ‘‘cláusulas secretas’’   

● Nuevos amagos 
del magnate de 
que divulgará más 
detalles del acuerdo   

● Trasciende 
que el tema sería 
convertirnos en un 
‘‘tercer país seguro’’    

● Se ganó tiempo 
para mostrar nuestro 
plan migratorio, 
afi rma el canciller      

● Estoy seguro de 
que no habrá 
represalias, dice 
López Obrador

AGENCIAS Y ALONSO URRUTIA / P 3

▲ Tras el hallazgo en un paraje de Xochimilco del cuerpo del estudiante 
de la Universidad del Pedregal, secuestrado hace seis días, las 
autoridades federales y capitalinas realizan un trabajo conjunto para 

capturar a los asesinos. En el campus de la institución hubo una misa y 
se decretaron tres días de luto. Foto Alfredo Domínguez. LAURA GÓMEZ, 
BERTHA RAMÍREZ Y JESSICA XANTOMILA / P 26

Temen AI y la 
CEM posible 
‘‘mano dura’’ en 
la frontera sur    
● Llama el organismo 
internacional a evitar 
detenciones arbitrarias      

● Desplegar la Guardia 
Nacional no atiende de raíz 
la verdadera causa del 
éxodo en CA, indica el clero 

EMIR OLIVARES Y JESSICA 
XANTOMILA / P 5 Y 7

Recupera el peso 
40 centavos; en 
$19.22, el dólar 
en ventanilla 
● Analistas: la jornada 
positiva se debe al trato 
logrado con Washington
  
● En abril, México hiló 
3 meses con saldo a favor 
en su balanza comercial  

JULIO GUTIÉRREZ Y DORA 
VILLANUEVA / P 16

Otorga el IFT 
concesión de 
radio y tv a 
ente evangélico 
● El permiso para que 
se promueva la asociación 
La Visión de Dios 
estará vigente hasta 2034      

DE LA REDACCIÓN / P 10

Fin a permisos 
de gasolineras 
que se nieguen 
a ser verifi cadas    
● Cambiarán reglas; las 
sanciones, también por no 
dar litros completos: Sener  

● Cinco estaciones ya 
están en esa lista: Profeco  

ISRAEL RODRÍGUEZ
Y ALONSO URRUTIA / P 19
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México tiene 45 días para 
reducir paso de migrantes

LA ESQUINA

Poco a poco se van dando a conocer detalles 
de la dura negociación entre la delegación del 
gobierno mexicano y la de Estados Unidos. 
Una cosa es cierta: la administración de Trump 
va a seguir presionando e intentando arrancar 
concesiones durante todo lo que le resta de 
mandato. Ya no podremos llamarnos a sorpresa.

CULTURA | 14

El Ateneo Español de 
México conmemora 
los 80 años del exilio 
republicano; organiza 20 
actividades en Veracruz 
a partir del día 13
[ANA LAURA TAGLE CRUZ ]

CULTURA | 15

Horacio Franco celebra
41 años de carrera; “vamos
a mover los temperamentos 
a través de la música antigua”, 
dice el Premio Crónica  al 
anunciar cuatro recitales
[ ANTIMIO CRUZ ]

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

 ✦ GILBERTO GUEVARA NIEBLA ✧ CUATRO ✦ WENDY GARRIDO ✧ CUATRO ✦ LEOPOLDO MENDÍVIL ✧ 4 ✦

El cuerpo del estudiante Norberto Ronquillo, secuestrado el pasado martes 4 de junio, fue encontrado en Xochimilco la madrugada 
del lunes, confi rmaron autoridades de la Procuraduría capitalina, quienes señalaron que el universitario habría sido asesinado el 
mismo día de su plagio. Compañeros, amigos y familiaresse despidieron del joven y dirigieron palabras de duelo en las instalaciones 
de la Universidad del Pedregal. (Braulio Colín)

Lo mataron desde el primer día

“FARSA”. Escándalo en Brasil: una f ltración telefónica revela parcialidad judicial en el caso Lula | 18 

Si no hay resultados, habrá nuevas 
reuniones con Estados Unidos y, tal vez, 
otros países, revela el canciller Ebrard

■  López Obrador llamó a Trump para solicitar que 
 ampliara el plazo a 90 días y, entonces, esperar resultados

■  El tono de Mike Pence en las primeras negociaciones era 
 el dar ultimátum a México, admite el canciller

■  Logramos separar del tema de migración de los de comercio
 y economía, dice durante la conferencia mañanera

■  No podemos permitir en nuestro territorio el fl ujo de 
 un millón y medio de personas que ni sabemos cómo se 
 llaman, considera; señala que tendrán que registrarse

■  Subraya que se trata de una problemática regional, que 
 no puede ser vista de manera unilateral y requiere el 
 concurso de otras naciones, así como de la ACNUR

Un equipo 
multidisciplinario 
del IMSS extrae y 
reimplanta útero 
con todo y feto, 
para retirar un 

tumor a una mujer   
Equipo del IMSS que realizó la operación a una paciente 
de 34 años en hospital general de Aguascalientes. .10

.3
[ DANIEL BLANCAS MADRIGAL ]

[ CECILIA HIGUERA ]
.6
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•El secretario de Relaciones Exteriores 
reconoció que nuestro país tiene mes 
y medio para parar la migración hacia 
EU; si no “tendríamos que iniciar 
conversaciones para lo que a ellos 
(Estados Unidos) les gustaría: Que 
México sea el tercer país seguro“, 
aseguró el canciller. Pág. 9

MP llega 2h después 
a donde hallaron 

cuerpo de Norberto

Y PERITOS TARDAN UNA HORA MÁS

México tiene 45 
días para frenar 
migrantes : Ebrard

COLOMBIA YA RECIBE SEIS 
MIL MDD POR VENTA DE 
CANNABIS MEDICINAL

ESTRATEGIA DE AMLO CON EU 
ES CORRECTA: HERNÁNDEZ

EL GOBIERNO otorgó 33 licencias para cultivar y 

fabricar insumos de esta planta con propósitos 

medicinales; prevén recibir 6 mmdd de los 146 

mmdd que se generaran en 2025. Pág. 20

LA SUSPENSIÓN de las tarifas arancelarias a 

productos nacionales por parte de EU es un gran 

logro del Presidente, afirma Maurilio Hernández 

González, presidente de la Jucopo mexiquense; “es 

un auténtico estadista”, señaló el diputado. Pág. 13

TRAS RECIBIR UN GOLPE en la cabeza la leyenda del boxeo 

mexicano Felipe "Gallito" Orucuta está en coma inducido; 

perdió el conocimiento en una pelea el viernes. Pág. 28

Una policía de SSC encuentra el cadáver a las 
18:17h en Xochimilco, pero PGJ llega a las 20:25h; 
en el lugar no hay cámaras ni inmuebles cerca

POR CARLOS JIMÉNEZ

P
ese a que el cuerpo de Nor-

berto Ronquillo fue hallado 

a las 18:17 horas, no fue si-

no hasta las 20:25 horas que 

el MP inició la indagatoria; 

una hora después llegaron los peritos y 

agentes de la PDI. Págs. 4-5

Familiares y amigos despiden a Norberto Ronquillo, ayer, en la universidad. Cuartoscuro

LANZAN AQUÍ PLATAFORMA 
DIGITAL DE MÚSICA CLÁSICA

LA PLATAFORMA NAXOS en Español llegó a 

México; la biblioteca digital tiene más de dos 

mil álbumes que incluyen jazz, ópera, música 

contemporánea e instrumental; permite 

descargar partituras, óperas, consultar 

biografías de compositores. Pág. 23

NAXOS MUSIC LIBRARY
TIENE ALMACENADAS más de dos millones 

de piezas, distribuidas en siete librerías que 

mes con mes se actualiza.

EL 90% DE LOS BOXEADORES PADECE DE LESIÓN CEREBRAL

DETRÁS DE UN NOCAUT 
POR GUADALUPE PINTOR

EN 1980, nos enfrentamos en una pelea a 
15 asaltos y desgraciadamente terminó en el 
12; hubo golpes muy dañinos que afectaron 

a Johnny Owen. Cuando me enteré de la 
noticia de Johnny, fue difícil saber que en tus 
manos queda la vida de un ser humano, debes 
vivir con eso el resto de tu vida. Pág. 29

Al conectar el golpe 
la cabeza es lanzada 
hacia atrás 

Esto provoca que el 
cerebro choque con 
el cráneo

PLANTA MILLONARIA
ESPERAN EQUIPARAR ganancias del café.

5.

70

40
Mil metros 

cuadrados es 

la superficie 

destinada 

para cultivar 

la mariguana

Toneladas 
de esta plan-
ta producirá cada 
año Colombia

Mmdd deja la venta 
de cannabis medici-
nal en el mundo

Así descuidó la SSC la evidencia

CASOS SIN RESOLVER
Estas son algunas de las 

investigaciones pendientes:

·Hace mes y medio un disparo impactó 

a Aideé Mendoza en el CCH Oriente; la 

bala causó su muerte. 

·El 30 de abril se reportó la desapari-

ción de Haydee Alvarado, estudiante 

de música en la UNAM; su cuerpo fue 

hallado sin vida en la cañada Acue-

ducto, en el Edomex.

·Raúl Alexis fue asesinado el 27 de ma-

yo, cuando llegaba a su casa, ubicada 

en la colonia Morelos.
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80.7
Por ciento crecieron las de-

nuncias de secuestro en la 

CDMX durante 2019

47
Casos de rapto han sido de-

nunciados en lo que va del 

año; en 2018 se reportaron 26

EL SECUESTRO 
DE NORBERTO
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LA CIFRA | MIGRANTES DETENIDOS POR EU
Autoridades estadunidenses aprehendieron a 140 mil centroamericanos 

en mayo, por 110 mil en abril. Con esta tendencia estarían llegando 
durante el año más de un millón 600 mil personas

Tenemos 45 días para bajar 
f ujo de migrantes a EU: Ebrard

◗ El canciller informa que, en caso contrario, se abrirán las discusiones 
bajo la perspectiva de Trump de convertir a México en “tercer país seguro” 

[ DANIEL BLANCAS MADRIGAL ]

En 45 días, el objetivo del  
gobierno mexicano será 
disminuir la llegada de 
migrantes a territorio es-

tadunidense y anular así la ame-
naza de aranceles del presidente 
Donald Trump, admitió Marce-
lo Ebrard, secretario de Relacio-
nes Exteriores.

“Tiene que disminuir el f  ujo, 
porque si vuelve a aumentar… —
expresó en un tono de suspenso 
inquietante—. En el mes de abril  
les llegaron 110 mil personas, y  
el mes de mayo fueron 140 mil”.

Aunque la declaración con-
junta, difundida el viernes pasa-
do, hablaba de 90 días, se acordó 
una evaluación en mes y medio, 
aclaró el canciller: si no hay éxi-
to en el freno de centroamerica-
nos, se reabrirían las discusiones 
bajo la perspectiva de convertir a 
nuestro país en tercer país segu-
ro: es decir, las personas en bus-
ca de asilo en la Unión Améri-
ca, tendrían que tramitarlo des-
de México y esperar aquí la re-
solución. Era, de hecho, la pro-
puesta inicial del gobierno grin-
go, antes de iniciar las negocia-
ciones de la semana pasada.

De llegar a tal escenario, la pro-
puesta mexicana es discutir esa 
posibilidad desde un enfoque re-
gional, en el cual también se com-
prometa a Brasil a hacerse cargo  
de los migrantes extracontinen-
tales; a Panamá, de los cubanos 
y haitianos; y a Guatemala, de los 
salvadores y hondureños.

“Si tuviéramos que participar 
en ese modelo regional tendría-
mos que presentárselo al Con-
greso, tendría que ir al Senado y 
decirles: ‘las medidas que toma-
mos no funcionaron y lo que nos 
están proponiendo los america-
nos es esto’”.

En charla telefónica, el pre-
sidente Andrés Manuel López  
Obrador pidió a Trump “que  
cualquier decisión a tomar se ha-
ga en un plazo de 90 días, (para) 
demostrar que se puede temperar 

el f ujo sin el uso de la fuerza, res-
petando los derechos humanos”. 
Y hasta convinieron una próxi-
ma llamada en tres meses.

APOYO A FORÁNEOS. De ahí el 
propósito urgente de obstaculi-
zar el paso migrante… Lo resumió 
así Marcelo: “Que podamos hacer 
programas para que las personas 
o se queden en el sur de México o 
se queden en sus países”.

No se prometió un porcenta-
je de descenso, aunque los esta-
dunidenses quieren cero migra-
ción, mientras Marcelo planteó 
“reducir el f ujo de manera más 
o menos apreciable e importante 
en cinco meses. ¿Por qué en cin-
co meses? Porque el presidente  
Trump, en su tuit de la tarifa, nos 
había manejado cinco meses”.

Para retener a los migrantes 
en el sur mexicano, el gobierno lo-

pezobradorista diseñó ya una es-
trategia de “bienestar” parecida a 
la de grupos vulnerables locales:  
ayer el gabinete completo se reu-
nió para este f n. “Ofrecer progra-
mas de apoyo a la producción y al 
empleo, reforzar toda la política de 
desarrollo, de bienestar y de aten-
ción a migrantes”, dijo AMLO.

“Tiene que ver con atención 
a la salud, educación y otros te-
mas”, especif có Ebrard.

Como complemento, se inten-
sif carán los registros: “Las per-
sonas que cruzan nuestro país,  
en primer lugar, tienen que re-
gistrarse. Yo regresé de Washin-
gton, hice f la y presenté mi pasa-
porte, y soy el canciller. Si no hu-
biera traído mi pasaporte, bien 
habría hecho la autoridad migra-
toria en ponerme en una sala. Eso 
no es criminalizar a nadie. No po-
demos tener transitando por Mé-

TWITTER

❖ Trump insiste en 
que divulgará nuevos 
aspectos del acuerdo
EL PRESIDENTE estadunidense, Donald 

Trump, insistió en que pronto se-
rán divulgados nuevos aspectos del 
acuerdo alcanzado con México el pa-
sado viernes, y ahora precisó que se 
necesitará el voto del Poder Legislati-
vo mexicano.

EN UN nuevo mensaje en su cuenta de 
Twitter la mañana de este lunes, indi-
có que se trata de un asunto que Es-
tados Unidos ha estado reclamando 
desde hace varios años.

ESE ASUNTO “será revelado en el no distan-
te futuro y necesitará el voto del cuer-
po legislativo mexicano”, sobre el cual 
descartó que fuera a haber proble-
mas, pero si no es a favor “las tarifas 
serán restablecidas”, precisó.

LOS MENSAJES del mandatario se dan en el 
marco de su reclamo permanente a 
los medios estadunidenses, los cua-
les hubieran informado que el acuerdo 
del pasado viernes era “increíble” y se 
hubiera declarado un día de fi esta na-
cional de haberlo alcanzado el expre-
sidente Barack Obama, aseveró.

EN EL caso del New York Times, objetivo 
permanente de sus críticas, consideró 
que su cobertura ha sido fraudulenta 
desde que anunció su intención de lle-
gar a la Presidencia. “Periodismo en-
fermo”, concluyó. (Notimex)

Marcelo Ebrard, titular de la SRE, en la conferencia mañanera en Palacio Nacional.
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xico a 600 mil personas y no sa-
bemos cómo se llaman, vamos a  
pedirles que se registren y decirles 
qué opciones hay”.

Y para conservarlos en sus  
países, son dos las medidas: Guar-
dia Nacional y comunicación di-
recta con gobiernos y organiza-
ciones de los países expulsores.

“¿Qué es lo que se hará con la 
Guardia Nacional en la frontera 
sur? Hacer el despliegue más rá-
pido. Según las autoridades co-
rrespondientes, los elementos ya 
están instalados en una base, lo 
que se hará es ampliar los nú-
meros. Y el despliegue más im-
portante tendrá que ser de agen-
tes de migración, que son los que 
tienen la facultad principal. La 
Guardia, será de apoyo”.

En torno al diálogo con Cen-
troamérica, detalló: “Voy a pedir 
que le ayuden a México, si que-
remos un programa de desarro-
llo vigoroso, que entre todos lo-
gremos hablar con las diferentes 
organizaciones, hacer un com-
promiso común para que no si-
ga creciendo el número, porque 
si crece, al que le van a aplicar  
tarifas será a México. No pediré 
medidas coercitivas”.

Desde el 18 de diciembre del  
año pasado, México firmó un  
acuerdo con el departamento de 
Estado norteamericano, en el cual 

la administración Trump se com-
prometía a invertir en la región 
centroamericana 5.8 billones de 
dólares. Sin embargo, hasta aho-
ra sólo ha anunciado 350 millo-
nes de dólares para un proyecto en 
El Salvador. “La única solución ra-
zonable es que hagamos un plan  
de desarrollo integral, mismo que 
ya se presentó y yo lo llevé a la Ca-
sa Blanca. Este punto para noso-
tros es obvio, aunque para los Es-
tados Unidos, si pudieran, lo saca-
ban, pero está acordado y es públi-
co”, enfatizó el secretario.

Además de bajar el tránsito, se 
aceptó la aplicación de la Ley 235, 
la cual permite el envío de migran-
tes a nuestro país, en tanto termi-
nan su proceso de asilo.  

“¿Cuántos hemos recibido? 
Más o menos 10 mil personas, pa-
ra aquellos que dicen que nos van 
a mandar cientos de miles. Esta-
mos comprometidos con que esas 
personas terminen su proceso. Es-
tados Unidos nos dijo: ‘Lo voy a 
hacer en otros puntos’. Vamos a  
permitirlo”.

◗  Guerra comercial que anularía 
la fi rma de un tratado de libre 
comercio.

◗  Incremento del IVA de al menos  
10 por ciento.

◗  Pérdida de un millón 200 mil 
empleos.

◗  Caída en el Producto Interno 
Bruto de más de un punto por-
centual.

◗  Caída de las exportaciones has-
ta en 22 por ciento.

◗  Desplome de las importaciones, 
en especial de granos.

Según el gobierno
 lopezobradorista

LOS COSTOS PARA MÉXICO 
POR IMPOSICIÓN DE ARANCELES
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l CUENTAS. 
El canciller 
Ebrard y el 
presidente 

López Obra-
dor dieron 

detalles del 
acuerdo 

migratorio 
con Estados 

Unidos.

#ECONOMÍA

Piden 
a India 
invertir 
aún más

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador se  
reunió con el productor de 
acero Lakshmi Mittal, quien 
analizaría invertir mil millo-
nes de dólares en México.

A través de un video que 
difundió en sus redes so-
ciales , señaló que el em-
presario, es dueño de la si-
derúrgica Lázaro Cárdenas 
Las Truchas, en el estado de 
Michoacán.

Destacó que esa planta 
genera ocho mil empleos 
directos y 50 mil indirec-
tos, con una inversión en 
proceso de mil millones de 
dólares, de los que les faltan 
400 millones de dólares.

En el encuentro en Pala-
cio Nacional, el mandatario  
informó que acordaron ana-
lizar la posibilidad de que 
invierta más en México, 

“Cuando menos unos mil 
millones de dólares más, 
tanto en Lázaro Cárdenas 
como en otras actividades 
productivas para que sigan 
generándose empleos”. 

EL PRESIDENTE 
SE REUNIÓ CON EL 
MAYOR PRODUCTOR 
DE ACERO

PAIS@HERALDODEMEXICO.COM.MX

ELENA SOTO

HAY CONFIANZA

l El empre-
sario Laks-
hmi Mittal 
afirmó que 
hay confianza 
para invertir.

l El inversio-
nista indio, 
destacó las 
políticas 
públicas 
mexicanas.

1 2

#COMPROMETENESTRATEGIA

En 45 días, 
plazo para 
resultados
PERSISTE LA AMENAZA DE IMPOSICIÓN 
ARANCELARIA, EN CASO DE QUE EL PAÍS 
NO DISMINUYA EL FLUJO MIGRATORIO

PAIS@HERALDODEMEXICO.COM.MX

POR ELENA SOTO Y JENY PASCACIO

México tiene un plazo de 45 
días para detener el flujo mi-
gratorio y ofrecer resultados, 
como parte del acuerdo para 
detener la imposición de aran-
celes por parte de EU, reveló el 
secretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard.

“Lo que hay que hacer es 
tener resultados y persuadir, 
yo sé que es bien difícil, pero 
por lo pronto lo logramos, esos 
45 días son oro molido para 
México (…), a los 45 días te-
nemos que sentar las partes y 
decir: bueno, tuvo éxito o no 
tuvo éxito”, aseguró.

Durante la conferencia de 
prensa matutina del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
Ebrard afirmó que aún se man-
tiene el plan de invertir en parte 
de Centroamérica y así evitar 
la migración por pobreza.

El canciller explicó que du-
rante este plazo, si aumenta el 
flujo migratorio significará que 
la estrategia mexicana no tuvo 
éxito, pero si ocurre lo contra-
rio será un elemento a favor.

“Si hay una reducción en esa 
condición entonces habremos 
tenido éxito y nos da un enor-
me elemento de negociación 
frente a EU”, detalló.

El presidente López Obrador 
informó que en 90  días se co-
municará con Trump para re-
visar el avance de lo acordado.

“Es demostrar que se puede 
atemperar el flujo migratorio 
sin el uso de la fuerza, respe-
tando los derechos humanos 
con programas de apoyo a la 
producción y al empleo, para 
que la gente no se vea obligada 
a migrar”, expuso.

Ebrard recordó que el des-
pliegue de la Guardia Nacional 
en puntos fronterizos ya estaba 
previsto en la operación de ese 
cuerpo policial. 

“La Guardia Nacional, ya 
está incluida esa presencia en 
esos municipios en el plan que 
ya se había presentado, que es 
lo que se va hacer, hacer el des-
pliegue más rápido”, detalló.

Sin embargo, en puntos de 
la frontera en Baja California y 
Chiapas no se han desplegado 
elementos de la Guardia, de 
acuerdo con alcaldes.

Sonia Hernández, alcaldesa 
de Suchiate, que colinda con 
Guatemala, por ejemplo, ase-
gura que no ha recibido nuevas 
disposiciones por los acuerdos 
de México con EU, “pero ha-
cemos nuestra parte”.

Entrevistado al salir de una 
reunión en Palacio Nacional, 
el embajador de México en El 
Salvador, Ricardo Cantú Garza, 
explicó que ya se alista un plan 
de empleo, que incluye refor-
zar el programa Sembrando 
Vidas y la colaboración de go-
biernos centroamericanos. 

DÍAS TIENEN 
AMBOS 
GOBIERNOS 
PARA NUEVO 
ACUERDO.

90

UN OSCURO  
PANORAMA

POR CIENTO 
DEL PIB HABRÍA 

CAÍDO POR 
ARANCELES

1.2
millones de em-
pleos estaban 
en riesgo por 
gravamen de 
Donald Trump.

por ciento de 
exportacio-
nes hacia EU 
habrían sido 
canceladas.

1.2

22

Se puede atemperar el flujo 
migratorio sin el uso de 
la fuerza, respetando los 
derechos humanos”.

ANDRÉS M. LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

PRUEBA

APOYA 
MEDIDA

l La titular de 
la Secretaría de 
Gobernación, 
Olga Sán-
chez Cordero, 
defendió el 
despliegue.

l Afirmó que 
la Guardia 
Nacional será 
utilizada en 
todo el país y 
parte de ellos, 
en la frontera.

l La funcionaria 
sostuvo que no 
actuarán como 
una Border 
Patrol, sino que 
sólo harán su 
trabajo.

l Reconoció 
que, tras el 
acuerdo con 
EU, ese país 
devolverá más 
migrantes a 
México.

l En Chiapas, 
se desplega-
rán seis mil 
elementos 
de la recién 
creada Guardia 
Nacional.
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No aceptaremos ser tercer país seguro, 
advierte Monreal. Tenemos que evitarlo 
haciendo alianzas en EU…

VIENEN POR
NOSOTROS

ALHAJERO

#OPINIÓN

sta historia no ha terminado. Lo que Do-
nald Trump quiere —pero oficial, con 
firma de por medio entre los dos países 
y avalado por el Senado mexicano— es 
convertirnos en tercer país seguro. En 
su patio trasero con todas las de la ley.

Lo advirtió el propio mandamás de la 
Casa Blanca en su cuenta en Twitter: “Hemos firmado y 
documentado totalmente otra parte muy importante del 
acuerdo de Inmigración y Seguridad con México, uno que 
Estados Unidos ha estado buscando durante muchos años. 
Será revelado en un futuro no muy lejano y necesitará una 
votación del cuerpo legislativo mexicano

“No anticipamos un problema en la votación, pero si 
por alguna razón la aprobación no llega, los aranceles se 
restablecerán”, aseveró Trump.

Eso es lo que busca, reconoce el senador Ricardo 
Monreal, líder de la bancada mayoritaria. Pero igual res-
ponde: “¡Nosotros, en el Senado, no admitimos ser un 
tercer país seguro!”.

—¿Aunque en los hechos lo hayamos aceptado y se haya 
firmado un documento aceptando el retorno de migrantes 
en espera de definición de asilo?

—¡Hasta que no hable perso-
nalmente con Marcelo Ebrard 
tendré claro de qué se trata!  
—respondería el zacatecano—. 
Y mientras no haya documento 
en el Senado, no hay nada…

Pero Monreal sabe que la 
situación frente a Estados Uni-
dos es en estos momentos muy 

delicada —Trump nos quiere agarrar de “esparring electo-
ral”— y que la historia de este diferendo aún no concluye: 
“Por eso tenemos que actuar con inteligencia”.

Ante esta situación, el jefe del grupo parlamentario de 
Morena en el Senado pide al gobierno de México “intensifi-
car su interlocución” con actores de Estados Unidos, como 
aquellos que están dispuestos a bloquear acciones como 
la imposición de aranceles a los productos mexicanos.

Hay que “aprender las reglas del juego de la relación 
bilateral y hacer uso de los contrapesos”, indica, porque 
“esto no es un tema de relaciones públicas, sino de alianzas”.

En lo que eso ocurre y en lo que el canciller comparece 
ante el Senado para explicar lo que se firmó y lo que nos 
espera, en Palacio Nacional se vivió todo un frenesí con 
la preparación del plan para cumplir en 45 días las metas 
comprometidas con la administración estadounidense.

Según declaró el embajador de México en El Salvador, 
Ricardo Cantú Garza, “ya se estructuró un plan muy 
elaborado —que hoy dará a conocer el Presidente— que 
creemos que va a permitir dar resultados a corto plazo”.

Los embajadores de México en Guatemala, El Salvador 
y Honduras están reuniéndose con los mandatarios de 
esos países para “actuar en conjunto” y frenar éxodos de 
migrantes lo más posible, antes de la evaluación de 45 días.

•••
GEMAS: Obsequio de la actriz y senadora por More-
na, Jesusa Rodríguez: “Creo que las becas del Fonca 
(Fondo Nacional para la Cultura y las Artes) deberían 

desaparecer, y así lo pienso desde siempre”.

MONREAL  
SABE QUE LA 

SITUACIÓN ANTE 
EU ES DELICADA

E

#DEPENDENCIAREBASADA

Solicitudes de 
asilo, al doble

POR DIANA MARTÍNEZ

PAIS@HERALDODEMEXICO.COM.MX

La Comisión Mexicana de Ayu-
da a Refugiados (Comar) está 
rebasada por las solicitudes de 
asilo, reconoció su titular, An-
drés Ramírez Silva.

En entrevista con El Heraldo 
de México, informó que en los 
primeros cinco meses del año se 
recibieron 24 mil 424 peticiones 
de asilo en México. 

Esto representa 196 por cien-
to más que en el mismo periodo 
de 2018 cuando se hicieron 8 
mil 260 solicitudes. 

El funcionario destacó que 
las cifras actuales superan por 
mucho las 29 mil 647 solicitudes 
que se realizaron en todo 2018 
y se prevé que 2019 concluya 
con más de 80 mil peticiones. 

“La Comar estaba rebasada 
desde el año pasado muy cla-
ramente, cuando yo asumo las 
funciones de este cargo ya cla-
ramente para mí la Comar está 
rebasada y se necesitaba tener 
un apoyo importante para poder 
atender a estas necesidades. 

“Claramente con lo que está 
pasando este año, está muy re-
basado y sí tenemos bastante 
preocupación porque hasta 
ahora no hemos tenido un apoyo 
presupuestal suficientemente 
fuerte”, señaló. 

TITULAR DE LA COMAR 
RECONOCE FALTA DE 
APOYO PARA ATENDER 
A LOS MIGRANTES

FOTO: MARCOPOLO HEAM

l PASO. Haitianos cruzan la frontera entre México y Guatemala; por 
atravesar el río Suchiate pagan 10 quetzales, equivalentes a 25 pesos.

CADA MES 
VAN EN 
AUMENTO

l Desde enero 
se incrementó 
el número de 
solicitudes, con 
3 mil 945. 

l Dos meses 
después, en 
marzo, la cifra 
llegó a 4 mil 713 
peticiones.

l Ya en mayo 
pasado, la Co-
mar recibió 6 mil 
59 trámites para 
refugiados. 

Ramírez dijo que se prevé 
que los solicitantes de asilo que 
esperarán en México que se re-
visen sus casos en EU, desistan. 

“Dado que la gran cantidad de 
rezago en EU llevará a que en 
años se logren procesar los ca-
sos de las personas que esperen 
en México, no será extraño que 
cuando menos un porcentaje 
de las personas que esperen en 
México acaben por solicitar la 
condición de refugiado en Méxi-
co, lo cual presionaría aún más 
nuestra situación", dijo. 

La ley establece que la Comar 
debe resolver en 45 días si se 
reconoce la condición de refu-
giado y puede haber prórroga 
de 45 días más, sin embargo, 
aseguró que, debido al número 
de solicitudes, hay resoluciones 
que tardan casi un año. 

 DE LOS MIGRANTES 
SON DE ORIGEN  

HONDUREÑO

53%
MIGRAN  
DESDE EL 
SALVADOR15%

 DE DÓNDE VIENEN

LLEGARON 
A MÉXICO 

DESDE 
VENEZUELA

DE ELLOS 
PROVIENEN 
DE LA ISLA 
DE CUBA

12% 6%

ENTRAN 
MÁS

EL NÚMERO DE 
MIGRANTES 
QUE PIDEN 
AYUDA A MÉ-
XICO AUMEN-
TÓ EN LO QUE 
VA DEL AÑO

18.3

29.6

10.3

5.5

8

11.2

7.4

MIL PETI-
CIONES DE 
REFUGIO 
HUBO ENTRE 
ENERO Y 
MAYO DE 
2019

MIL  
MIGRANTES 
PIDIERON 
REFUGIO 
EN EL PAÍS 
DURANTE  
2018.

MIL DE LOS 
QUE PIDEN 
REFUGIO A 
PRINCIPIOS 
DE ESTE  
AÑO SON  
HOMBRES.

MIL DE LOS 
QUE PIDEN 
EL BENEFICIO 
SON NIÑOS, 
NIÑAS O 
JÓVENES 
MIGRANTES.

MIL 43 DE LOS 
MIGRANTES 
ASPIRANTES 
A ASILO, EN 
CINCO MESES 
DE 2019, SON 
MUJERES.

MIL DE LOS 
CANDIDATOS 
PIDIERON 
ASILO EN LA 
DELEGACIÓN 
FRONTERIZA 
DE CHIAPAS.

MIL  
MIGRANTES 
MENORES  
DE EDAD  
PIDIERON 
ASILO EN 
2018.
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Crisis migratoria

Con las advertencias de que 
evaluarán diariamente el pro-
greso de México para detener 
el flujo migratorio ilegal a te-
rritorio estadunidense y que 
los aranceles a productos mexi-
canos aún pueden aplicarse, la 
administración del presiden-
te de Estados Unidos, Donald 
Trump, continuó con la presión 
hacia su vecino del sur.

Este lunes, el republicano abo-
nó a las dudas que apuntan a que 

los acuerdos alcanzados el vier-
nes entre las comitivas de México 
y EU no son definitivos al insistir, 
desde la Casa Blanca, en que hay 
un acuerdo “sobre algo” que “muy 
pronto” anunciarán.

Pese al optimismo de la delega-
ción mexicana, encabezada por el 
canciller Marcelo Ebrard, Trump 
planteó en Twitter que su vecino 
se ha comprometido a hacer más 
de lo que se hizo público el viernes 
y que ello requerirá de la aproba-
ción de sus legisladores. 

“Hemos firmado y documenta-

do completamente otra parte muy 
importante del acuerdo sobre in-
migración y seguridad con Méxi-
co, un (acuerdo) que EU ha estado 
intentando pedir durante muchos 
años. ¡Será revelado en un futuro 
no muy lejano y necesitará un vo-
to legislativo en México”, escribió.

A este mensaje le siguió el ama-
go de que si por alguna razón Mé-
xico no consigue la aprobación del 
Congreso, los aranceles que pla-
neaba imponer a todas las impor-
taciones mexicanas a partir de ayer 
se implementarán.

plomacia en su máxima expre-
sión y una victoria para el pueblo 
estadunidense”. 

En rueda de prensa, consideró 
que el despliegue de 6 mil elemen-
tos de la Guardia Nacional a lo lar-
go de la frontera sur de México es el 
“mayor” esfuerzo realizado hasta 
la fecha por los mexicanos.

Pompeo llamó “excelentes so-
cios” a la representación mexica-
na, pero advirtió que si su país no 
ve progresos para frenar la migra-
ción ilegal, como se acordó, “aún 
podrían” imponer aranceles sobre 
las exportaciones mexicanas. 

“EU conservó su capacidad de 
usar su propia determinación de 
sí hubo éxito en la frontera... eso 
significa que si no estamos pro-
gresando lo suficiente, existe el 
riesgo de que esas tarifas vuelvan 
a imponerse”, sostuvo Pompeo 
ante periodistas, a quienes infor-

Una madre y su pequeño, en busca de llegar a suelo estadunidense. DAVID PEINADO/AP

Trump y Pompeo presionan; 
la evaluación a México, diaria
Negociación. El presidente de EU habla de otro acuerdo en migración y seguridad 
que necesitará la aprobación del Congreso mexicano para evitar los aranceles

AGENCIAS
WASHINGTON

Trump en su Twitter

12:16 h 6:02 h

ellos nos empezarán a 
comprar de inmediato

México se esforzará mucho

7:03 h

nos empezarán a comprar de 
inmediato

8:47 h

Junio

9:20 h

nuestro acuerdo 
sobre inmigración.

7 8

FUENTE: GRÁFICO:

El avance

México desplegará la GN en su frontera Sur, 
especialmente en 11 municipios fronterizos

En caso de no tener resultados esperados, 
se tomarán otras medidas que deben
ser anunciadas en 90 días.

Reiteran su compromiso de fortalecer
la cooperación bilateral y fomentar el desarrollo 
económico en el sur de México y Centroamérica.

El vicepresidente 
llamó “excelentes so-
cios” a la representa-
ción mexicana

Por separado, el secretario 
de Estado de EU, Mike Pompeo, 
también defendió el pacto mi-
gratorio alcanzado tras intensas 
negociaciones con México y lo 
consideró un ejemplo de “la di-
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Será revelado en un 
futuro no muy lejano y necesitará el voto del 
cuerpo legislativo de México...

7:26 h

...hubo acuerdos, uno en 
particular, que no está 
mencionado en el comunicado

5:31 h

si por 
alguna razón no se 
aprueba, ¡los aranceles 
serán aplicados!
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EL ASALTO A LA RAZÓN

L a buena, que ayer no comenzó el cobro 
de aranceles. La mala, que la amenaza 
queda en puntos suspensivos y persis-

te la extorsión: si entre 45 y 90 días México no re-
duce a satisfacción de Trump el flujo migratorio, el 
imperio contraatacará. La última y más indeseable 
opción será que le hagamos el trabajo sucio convir-
tiéndonos en “tercer país seguro”. 

El gasto que la tarea entraña impactará sustanti-
vamente la política social y de obras de la 4T. 

Se entiende ya la críptica alusión al “oscuro fa-
vor” y los tratados de Bucareli que hizo el sábado 
Porfirio Muñoz Ledo en el insensato mitin de Tijua-
na donde, como es cada vez más obvio, nada justificó 
los gastos pero sobre todo el espíritu de victoria que 
se le imprimió.

Con todo el riesgo a su imagen, es de comprender-
se que el canciller Marcelo Ebrard no echara a perder 
desde el templete la fiesta del sábado y que fuera en la 
mañanera de ayer que expusiera con crudeza lo com-
prometido (lo que no se entiende es que su jefe se di-
jera “contento y feliz” con el acuerdo en Washington).

Este lunes aquí aventuré que tal vez a la delega-
ción que encabezó no le quedaba de otra. Lo sigo 
pensando.

Por más que ni López Obrador se cree aquello de 
que no será “el poder de los poderes” (al menos en 
dos ocasiones, con el puño cerrado, ha dicho ufano: 

“Tengo las riendas del poder 
en mis manos”), y a pesar de 
que su aversión “al neolibe-
ralismo” le ha llevado a sos-
tener que jamás acatará im-
posiciones desde el extranje-
ro, en este caso su gobierno y 
gobernados estamos contra 
la pared, resistiendo y resin-
tiendo la embestida del ma-

chuchón de la mayor potencia del mundo. 
Si se le ve sin prejuicios patrioteros, lo que 

Ebrard consiguió es algo para nada desdeñable 
que trataré de explicar comprimiendo un deli-
cioso cuento:

Cuando era llevada en andas, la reina descorrió 
su velo y cruzó la mirada con la de un campesino 
impresionado por su belleza que no pudo resistir 
lanzarle un piropo. La guardia real lo aprehendió 
y llevó a una mazmorra donde había otro deteni-
do. Se le informó que el rey ordenó fuera decapita-
do el siguiente domingo. Por el compañero de des-
gracia supo que el monarca quería tanto a su corcel 
que alardeaba de amarlo más que a la emperatriz. El 
atrevido suplicó entonces al carcelero decirle al so-
berano que si le daba un año de gracia enseñaría a 
hablar al caballo. La respuesta fue que sí, pero que 
de no cumplir tendría una muerte tan lenta y atroz 
que se arrepentiría de que no le hubieran cortado 
la cabeza. Asombrado, el otro prisionero le dijo que 
estaba loco y que se había metido en un problema 
mayor: “No me importa”, repuso el campesino, “en 
un año podría escapar. O morir de muerte natural. 
O se puede morir el rey. O se puede morir el caballo”.

De mes y medio a tres meses de oxígeno, con la 
probabilidad de que los costos los pague no solo 
AMLO sino el Congreso, Ebrard consiguió lo que 
más vale en la vida: tiempo. El canijo tiempo… _

Si se le ve sin 
prejuicios patrioteros, 

lo que Ebrard 
consiguió es algo para 

nada desdeñable

cmarin@milenio.com

Lo que nos 
trajo Marcelo

CARLOS 
MARÍN

Acuerdos.  
Rechaza que haya 
“secretos” pendientes 
de informar, como lo ha 
dicho el republicano

Ebrard: resultados 
en 45 días o seremos 
tercer país seguro

México acordó con el gobierno 
de Estados Unidos dar resulta-
dos en materia migratoria en 45 
días bajo el plan de desarrollo 
de Centroamérica o de lo con-
trario, sentarse nuevamente a 
negociar medidas extraordina-
rias aplicables en 90 días, que in-
cluyen que México sea un tercer 
país seguro, informó el canciller 
Marcelo Ebrard, quien rechazó 
que haya “acuerdos secretos” 
pendientes de informar.

Señaló que el acuerdo al que 
se refiere Trump y que debe pa-
sar por el Senado es que si no re-
duce el número de migrantes y 
se toman nuevas medidas, estas 
no pueden ser tomadas de ma-
nera directa por el Ejecutivo, 
sino que deben pasar por el Le-
gislativo. Y desmintió que haya 
existido algún pacto en materia 
agrícola.

“Porque se le dijo y yo se lo di-
je incluso, no a él (a Trump), al 
vicepresidente, a los demás, si 
acaso estas medidas no funcio-
nan y tuviéramos que participar 
en un modelo regional como el 
que acabo de explicar tendría-
mos que presentárselo al Con-
greso, es decir, yo tendría que 
ir al Senado y decirle: ‘oigan, las 
medidas que tomamos no fun-
cionaron y lo que nos están pro-
poniendo los estadunidenses es 
esto y ésta es la discusión ¿y qué 
podemos hacer y qué no pode-
mos hacer?’. O sea, no es una de-
cisión del Ejecutivo, tendría yo 
que verlo con el Senado. Enton-
ces a eso se refiere”.

Por la noche, en entrevista 
con Denisse Maerker, Ebrard 
habló sobre la cantidad de mi-

grantes que prevé que EU va a 
regresar a las ciudades fronteri-
zas de México: “Si nuestras me-
didas funcionan, va a ser un nú-
mero razonable referente a los 
10 mil que tenemos; si no fun-
cionan, pues evidentemente en 
45 días estaremos viendo que 
ese número está aumentando”.

En tanto, el presidente An-
drés Manuel López Obrador se 
reunió con los titulaes de Rela-
ciones Exteriores y de Gober-
nación, así como con el área de 
migración, para armar un plan 
detallado con fechas y respon-
sables para cumplir las metas 
prometidas al gobierno de EU 
en 45 días.

“Ya se estructuró un plan 
muy elaborado que mañana el 
Presidente va a dar a conocer y 
que creemos va a permitir dar 
resultados a corto plazo, que 
permitan resolver el diferente 
que existe ahora con el gobier-
no estadunidense. Se estable-
cen mecanismos concretos de 
coordinación”, explicó al térmi-
no de la reunión el embajador 
de México en El Salvador, Ri-
cardo Cantú Garza. _

JANNET LÓPEZ PONCE
CIUDAD DE MÉXICO 

mó que estos avances serán eva-
luados “literalmente a diario”.

Estos avances, consideró, no 
serán instantáneos, “no sucede-
rán hoy, pero el trabajo ya ha co-
menzado; hablamos de 90 días, 
pero me imagino que sabremos 
la efectividad y la capacidad de 
trabajar juntos para lograr esto, 
mucho más rápido. Tal vez en un 
mes, quizás en 45 días tendremos 
una idea de si podemos lograr es-
tos resultados de la manera que 
esperamos”, afirmó.

El funcionario opinó que el al-
cance de los compromisos a los 
que México accedió en el pacto son 
“muy diferentes” de iniciativas 
previas y “no habrían ocurrido” sin 
la amenaza de aranceles de Trump.

Señaló que aquellos que cru-
zan la frontera del territorio esta-
dunidense para buscar asilo serán 
devueltos rápidamente a México, 
donde esperarán a que se resuelva 
su solicitud.

Apunta a Centroamérica
Pompeo informó que un equi-
po estadunidense ya trabaja en 
Centroamérica, sin especificar 
en qué país, para frenar la mi-
gración y “poner la responsabi-
lidad donde corresponde. EU es-
tá preparado para hacer las cosas 
que necesitamos hacer, pero no 
hemos suscrito ningún compro-
miso asociado con este pacto. No 
hemos ofrecido asistencia al go-
bierno mexicano para dar resul-
tados. Tampoco lo hemos hecho 
con Centroamérica”.

Precisó además que Washing-
ton ofrecerá recursos económicos 
a México o al Triángulo Norte solo 
cuando esté en el interés del “pue-
blo americano”, pero consideró 
que “en primer lugar, esas naciones 
son las que tienen la responsabili-
dad de ocuparse de los problemas 
de migración”.

Critican pacto
Activistas de EU consideraron 
que el pacto migratorio conducirá 
a más muertes de migrantes que 
pretenden llegar a suelo estaduni-
dense y llevará a otros a manos de 
traficantes y coyotes. 

“México no es un tercer país se-
guro en muchas zonas, no es un 
lugar seguro para que las familias 
esperen hasta que sus audiencias 
ocurran. Hay reportes habituales 
de niños y mujeres migrantes se-
cuestrados y violados en esos luga-
res”, criticó Keri Talbot, del grupo 
Centro de Inmigración. _

“Días complicados”
El presidente López Obra-
dor reconoció que ya tenía 
medidas listas para anun-
ciar el pasado sábado si 
es que no se llegaba a un 
acuerdo, por lo que se dijo 
“feliz” de lo logrado, aun-
que aceptó que fueron “10 
días complicados”. 
 
Más presupuesto
El subsecretario de Gober-
nación, Alejandro Encinas, 
dijo que el acuerdo alcan-
zado con EU obligará a au-
mentar el presupuesto de 
las áreas encargadas de los 
temas migratorios. 

CLAVES
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El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, amenazó con impo-
ner aranceles a México si el Senado 
del país vecino no aprueba el acuer-
do alcanzado el viernes pasado, e in-
sistió en que pronto serán divulga-
dos nuevos aspectos del convenio. 

En un par de tuits, el magnate 
afirmó: “Hemos firmado y docu-
mentado completamente otra par-
te muy importante del acuerdo de 
inmigración y seguridad con Méxi-
co, uno que Estados Unidos estu-
vo pidiendo sin respuesta durante 
años (…) Será revelado en un futuro 
no lejano y necesitará un voto del 
cuerpo legislativo de México.

“No prevemos que haya proble-
mas con la votación”, agregó, “pero, 
si por alguna razón la aprobación 
no llega, los aranceles se restable-
cerán”, advirtió.

Funcionarios de la Casa Blanca 
no respondieron a solicitudes para 
que hicieran declaraciones sobre la 
postura de México o a qué se refe-
ría Trump. El mandatario tampo-
co hizo ninguna precisión durante 
una entrevista telefónica con CNBC 
ayer en la mañana.

Muchos han pensado que quizá el 
mandatario republicano se refirió a 
la idea de que México se convierta 
en “tercer país seguro”, lo que di-
ficultaría que los refugiados que 
pasen por México pidan asilo en 
Estados Unidos.

Un alto funcionario bajo anonima-
to dijo el fin de semana que México 

mostró apertura a la idea durante las 
negociaciones y que ambos países 
continuarían discutiendo el asunto 
en los próximos meses, aunque el 
vecino del sur se ha opuesto desde 
hace tiempo a la idea de ser el “ter-
cer país seguro”.

Un acuerdo de “tercer país se-
guro” necesitaría la aprobación 
de los legisladores mexicanos y se 
desconoce si tendría apoyo dada la 
impopularidad de la propuesta.

En tanto, el secretario de Estado, 
Mike Pompeo, reiteró a periodistas: 
“Si llega a darse el caso de que no 
estemos avanzando lo suficiente, 
existe el riesgo de que se impongan 
dichos aranceles”.

También anunció que su país 
enviará personal a Centroaméri-
ca para negociar acuerdos con los 
gobiernos de la región y ayudar a 

reducir el flujo de migrantes que se 
dirigen hacia Estados Unidos. 

“Vamos a trabajar con los países 
de América Central. Buena parte 
de quienes llegan a nuestro país lo 
hacen a través de México y no son 
originarios de México.”

El funcionario añadió que Esta-
dos Unidos tendrá personal traba-
jando “esta semana” para lograr 
acuerdos con esos países y asegu-
rarse de que esas personas no son 
las que están pasando desde México 
hacia Estados Unidos.

Pompeo dijo que el Departa-
mento de Estado va a evaluar dia-
riamente los esfuerzos de México 
y manifestó su confianza en que se 
observarán progresos para frenar 
el flujo migratorio.

Trump anunció a finales de mayo 
la imposición de aranceles de 5 por 

ciento a todos las importaciones 
mexicanas, que irían aumentado 
cinco puntos porcentuales men-
sualmente hasta un tope de 25 
por ciento el primero de octubre, 
si su vecino del sur no detenía el 
flujo migratorio hacia territorio 
estadunidense. 

El viernes a última hora, ambos 
gobiernos alcanzaron un acuerdo 
después de tres días de negocia-
ciones intensas en Washington, en 
las que Estados Unidos retiró su 
amenaza de imponer aranceles a 
su vecino. 

México se comprometió a au-
mentar la seguridad en su territo-
rio, principalmente en la frontera 
sur, y expandir su política de de-
volver a los migrantes centroame-
ricanos mientras Estados Unidos 
procesa las peticiones de asilo.

Trump: si legisladores mexicanos no 
avalan el pacto, se aplicarán aranceles

AMLO afi rma que no 
existirán motivos para 
que haya represalias
ALONSO URRUTIA

Mediante el acuerdo con Estados 
Unidos, México impidió la imposi-
ción progresiva de aranceles que, 
llegados al extremo, pudieron 
colocar al borde del colapso a la 
economía nacional, y ganó tiempo 
para demostrar la eficacia de la 
visión mexicana de que el desarro-
llo regional atemperará los flujos 
migratorios, señaló el secretario 
de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, quien reconoció que del 
pacto se desprende un plazo de 45 
días para que el país reduzca el flujo 
de indocumentados. 

El canciller descartó la existencia 
de cláusulas secretas, como sugi-
rió el presidente estadunidense, 
Donald Trump, y detalló que en la 
negociación –que calificó de “tensa 
y muy difícil”– se fijó a México es-
te periodo que, al concluir, obliga 
a volver a reunirse para evaluar 
la eficacia de las medidas, que in-
cluyen el despliegue de la Guardia 
Nacional en la frontera sur.

Sin embargo, a pregunta expre-
sa sobre el plazo tan corto para 
alcanzar la reducción drástica de 
los flujos migratorios, el canciller 
justificó: “Es que en las reuniones 
de la semana pasada mi horizonte 
de tiempo era de dos días; entonces, 
si tú me dices: ‘Ganamos 45’, se me 
hizo buenísimo”. Es decir, “no hay 
tarifas hoy. No hay una amenaza de 
tarifas en 90 días o en 45”.

El presidente Andrés Manuel 

López Obrador dijo estar contento 
y satisfecho porque con el acuerdo 
alcanzado se evitó una crisis econó-
mica y financiera. “Es cosa de ima-
ginar cómo se estaría iniciando esta 
semana con la aplicación de aran-
celes”, indicó el mandatario, quien 
indicó que durante la conversación 
telefónica con Donald Trump acor-
daron que en 90 días volverán a en-
tablar comunicación para revisar 
los avances.

“Yo estoy optimista y estoy segu-
ro de que no va a haber represalias, 
porque no va a haber motivos de 
ningún tipo y México va a seguir 
siendo un país con oportunidades 
para la inversión”, agregó. 

De entrada, el mandatario en-
cabezó una reunión con diversas 
dependencias involucradas, con el 
fin de diseñar la instrumentación 
del plan inmediato para atender la 
migración que incluye, entre otros 
aspectos, los programas sociales 
para ofrecer trabajo, como Sem-
brando Vida.

Durante su exposición, Ebrard 
descartó que como consecuencia 
del acuerdo México vaya militarizar 
su frontera sur, como se ha cues-
tionado, pues, argumentó, sólo se 
desplegará a la Guardia Nacional 
–dijo sin entrar en mayores deta-
lles– y solamente se adelantará la 
movilización de efectivos. 

También negó que se pretenda 
criminalizar a los migrantes, postu-
ra ajena, dijo, a la concepción mexi-
cana, pero está clara la necesidad de 
registrar los ingresos. “México no 

puede permitir que haya un flujo de 
millón y medio de personas por su 
territorio sin saber cómo se llaman 
siquiera”.

Impacto de los impuestos

México llegó a la negociación con 
la prioridad de desvincular el ám-
bito comercial del tema migrato-
rio, señaló Ebrard, quien expuso 
que el informe presentado por su 
par estadunidense marcó las con-
versaciones: el reporte de mayo de 
aprehensiones en la frontera norte 
contenía cifras superiores a 140 
mil personas, una tendencia que 
proyectaba hacia final del año 1.6 
millones de migrantes detenidos.

Para ponderar los alcances del 
acuerdo, desglosó el impacto poten-
cial de la imposición de 5 por ciento 
de aranceles en la economía. Hubie-
ra sido “como incrementar el IVA 
de golpe 10 por ciento; en términos 
de condiciones de vida implicaría 

probablemente la pérdida de un 
millón 200 mil empleos, una caída 
en el producto interno bruto de más 
de un punto, porque primero habría 
sido 5 por ciento y después 10”, y así 
sucesivamente.

El funcionario reconoció que la 
postura estadunidense, encabezada 
por el vicepresidente, Mike Pence, 
fue dura en el sentido de exigir 
que México fuera un “tercer país 
seguro” o primer país de asilo, si-
tuación que no fue aceptada en sus 
términos. Se remitirán a territorio 
nacional las personas que se pue-
dan recibir, alrededor de 10 mil. Sin 
embargo, explicó que México apo-
yará la medida porque “respetamos 
el derecho de asilo”.

En su exposición aludió al tuit de 
Trump sobre presuntos acuerdos 
secretos e incluso de que México se 
obligaba a adquirir de Estados Uni-
dos mayores productos agrícolas. 
En este último aspecto, interpretó 
que el presidente estadunidense 

lo asociaba al hecho de que al no 
desatarse una guerra comercial, no 
se caerían las adquisiciones mexica-
nas de granos.

Sobre posibles cambios legales 
en México sugeridos por Trump, 
precisó que eventuales medidas 
adicionales implicarían la anuencia 
del Senado mexicano. Detalló que 
ambas partes acordaron que de no 
alcanzarse resultados satisfacto-
rios, entre ellos que los números se 
estabilicen, se emprenderán otras 
acciones. Refirió que para Esta-
dos Unidos el objetivo es reducir 
los flujos de migración a cero, pero 
esa posición es muy difícil.

INSISTE EN REVELAR PUNTOS SECRETOS DEL ACUERDO

POLÍTICALA JORNADA
Martes 11 de junio de 2019 3

Las fronteras

▲ Durante la conferencia 
matutina en Palacio Nacional y 
ante el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el canciller 
Marcelo Ebrard defendió el 
acuerdo alcanzado con Estados 
Unidos. Foto Pablo Ramos



- 11 -PolíticaMILENIO, MARTES 11 DE JUNIO 2019

La Guardia no se convertirá en 
Border Patrol: Sánchez Cordero

La secretaria de Goberación, Ol-
ga Sánchez Cordero, aseguró que 
se equivocan quienes piensan 
que la Guardia Nacional se con-
vertirá en una especie de Border 
Patrol dentro de nuestro país y 
que dicha fuerza policial vigilará 
no solo las fronteras, sino todo el 
país.

La Guardia nacional "va a es-
tar en todo el país no solamente 
en Chiapas, va a estar en Chia-
pas, en la frontera norte, se va a 

implementar en todo el país”, 
aclaró la ministra en retiro.

Al preguntarle sobre las críti-
cas de distintas organizaciones 
civiles tras el acuerdo alcanzado 
en Washington para evitar la im-
posición de aranceles a los pro-
ductos mexicanos en el sentido 
de que México se va a convertir 
en una Border patrol de Estados 
Unidos, pero en el sur de nues-
tro país, señaló: “No, no, no, están 
equivocados”.

Entrevistada luego de inau-
gurar el memorial Circular de 

Morelia, la secretaría de Gober-
nación aseguró que se prevé un 
aumento en las devoluciones de 
migrantes en estados Unidos tras 
el acuerdo logrado la semana pa-
sada, y aseguró que muchos ellos 
cuentan con visa humanitaria.

"Sí va a haber un aumento. To-
dos ellos, recordemos que pasa-
ron por nuestro país y pasaron en 
forma irregular y también en for-
ma irregular pasaron a Estados 
Unidos, hay algunos que traen vi-
sa humanitaria de nosotros".

Además, al preguntarle cuán-

tos migrantes se encuentran en 
México con intención de llegar 
a Estados Unidos, señaló: “No 
tenemos idea. Cuando nos sor-
prendimos con la cifra de 144 mil 
(que fueron detenidos el mes pa-
sado en EU) quería decir que ya 
estaban en nuestro país y que no 
habían pasado o que pasaron en 
mayo”.

Por su parte, el coordinador de 
la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar), Andrés Ra-
mírez, estimó que Estados Unidos 
devolverá a México aproximada-

Los migrantes están apurando el paso antes de que comience el operativo para impedir que lleguen a Estados Unidos. NELLY SALAS

Cancelación de aranceles. La titular de Segob prevé que luego del acuerdo con EU 
aumentará la población migrante en nuestro país; serán 60 mil, estima la Comar

DANIEL VENEGAS
CIUDAD DE MÉXICO

Uso electoral de EU. 
Hace un llamado para 
impedir de inmediato las 
“detenciones arbitrarias” 
de los centroamericanos

Alerta Amnistía Internacional de 
riesgos por despliegue fronterizo

Amnistía Internacional (AI) pu-
blicó una acción con carácter de 
urgente en materia migratoria 

to a través de un sistema punitivo, 
que además ha demostrado ser 
muy poco eficiente para la salva-
guarda de la vida y la integridad de 
migrantes”.

“El gobierno de México está 
abriendo una puerta para violar 
derechos humanos y ha respondi-
do a las presiones del presidente 
Donald Trump que, hoy por hoy, 
tiene una agenda fundamental 
electoral", señaló Renault.

La especialista hizo énfasis en 
la incapacidad que muestra la 
Guardia Nacional, pues las leyes 
secundarias de esta se aproba-
ron hace menos de tres semanas. 
“Nos sabemos si quienes inte-
gran el contingente de la Guardia 
Nacional conocen la Ley de Uso 
de la Fuerza o la Ley del Registro 
Nacional de Personas Detenidas. 

Hay que recordar que tiene una 
composición híbrida entre ex in-
tegrantes del Ejército, policías ci-
viles y miembros de la sociedad”.

“El uso de la fuerza y la poca in-
formación que reciben sobre sus 
casos en particular y los procesos 
a seguir en México, ponen a fami-
lias y niños y niñas migrantes en 
un grave peligro, y no impedirán 
que huyan de sus países”, señaló.

Amnistía Internacional ha re-
cibido información basada en 
testimonios de personas asegu-
radas en esta operación, en la que 
se detalla que las detuvieron en 
los autobuses en el aparcamiento 
de la estación migratoria durante 
al menos ocho horas sin comida 
ni agua, solo para ponerlas bajo 
custodia en la instalación, que ya 
estaba saturada._

MELISSA DEL POZO 
CIUDAD DE MÉXICO

Tribunal ordena 
liberar a niños
Un Tribunal Federal orde-
nó al Instituto Nacional de 
Migración dejar en liber-
tad a todos los niños y ado-
lescentes que permanecen 
detenidos en la estación 
migratoria de Las Agu-
jas, en Ciudad de México, 
para que se les canalice a 
lugares apropiados para su 
alojamiento hasta en tanto 
se resuelve su situación 
migratoria. 
Lo anterior porque las 
asociaciones Sin Fronteras 
IAP, la Oficina de la Defen-
soría de los Derechos de 
la Infancia, la Comisión 
Mexicana de Defensa y 
Promoción de Derechos 
Humanos y la Clínica Alaí-
de Foppa de la Universidad 
Iberoamericana promo-
vieron un amparo a favor 
de los menores. 

Y ADEMÁS

mente a 60 mil migrantes solici-
tantes de asilo para agosto.

El funcionario recordó que Es-
tados Unidos ha devuelto a 10 mil 
centroamericanos a México desde 
enero, cuando comenzó a aplicar 
los Protocolos de Protección a Mi-
grantes, conocida también como 
“Permanece en México”.

“Al cierre de agosto, según lo 
que estaba reportando el Insti-
tuto Nacional de Migración hoy, 
llegarían a 60 mil”, detalló.

Ramírez también dio a conocer 
que el gobierno creará un comité 
que coordinará las acciones para 
atender el incremento de devolu-
ciones de Estados Unidos.

El coordinador de la Comar 
consideró que el proceso de asi-
lo ante los tribunales de Estados 
Unidos puede tardar varios años 
en resolverse, por lo que, dijo, es 
previsible que los migrantes que 
permanecen en el país acaben 
por desistirse o solicitar refugio a 
México. _

ante los riesgos que implica el 
despliegue de seis mil elementos 
de la Guardia Nacional a la fron-
tera sur del país.

La organización hace un lla-
mado enérgico a la titular de la 
Secretaría de Gobernación, Ol-
ga Sánchez Cordero, para impe-
dir de inmediato las detenciones 
arbitrarias de migrantes y solici-
tantes de asilo, a garantizar que 
no se detenga en ningún caso a 
niños o niñas, y a sustituir el des-

pliegue de la Guardia Nacional 
por una respuesta humanitaria 
que evalúe individualmente las 
necesidades de las personas que 
entran en México.

La directora ejecutiva de la orga-
nización en México, Tania Renault, 
dijo a MILENIO que con el envío 
de la Guardia Nacional a la fronte-
ra sur, México manda un poderoso 
mensaje sobre su postura hacia la 
migración, “la está criminalizando 
y está gestionando su tratamien-
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LA PGJ SE AJUSTÓ 
AL PROTOCOLO 
PARA ATENDER 
SECUESTROS.
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l Familia 
denuncia el 
secuestro del 
joven.

l Se recaban vi-
deos de la salida 
de Norberto de 
la Universidad.

l La PGJ da atención per-
sonalizada a familiares.

l Entrevistas a estudian-
tes y ayuda psicológica.

l Contacto telefónico 
con la familia.

l La PGJ mantiene las 
investigaciones del caso.

l Reunión de la familia 
con la procuradora.

l Se pide al juez 
de control el 
análisis de al-
gunos teléfonos 
celulares.

l Piden a la 
autoridad no 
intervenir.

l Inician no obs-
tante protocolo 
antisecuestro.

l Análisis de 
inteligencia y 
visita al lugar.

l Un familiar 
comparece.

l Seguimiento 
de investigacio-
nes y pedido de 
cámaras.

18:00 10:0012:00 15:0017:30
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El 19 de mayo, Norberto Ron-
quillo Hernández cumplió un 
año de no beber alcohol.

Esa noche, el estudiante de 
la Universidad del Pedregal es-
cribió las razones por las cuales 
dejó de beber. 

“… siempre lo vi como un 
escape de la realidad, el dis-
traerme y fingir (ser) alguien 
que no era, tomaba para esca-
par de problemas, de cosas que 
me molestaban (…), de actuar 
como si estuviera bien (…), al 
día siguiente los problemas 
seguían ahí…”, reflexionó Nor-
berto, quien en redes sociales 
no usaba su apellido paterno.

Su último mensaje en Twit-
ter fue el 4 de julio, momentos 
antes de la salir de la universi-
dad y ser secuestrado.

“Neta enpedar (sic) con su 
pareja son relationship goals? 
están mal chavos”, posteó a las 
20:49 horas. También envió 
un mensaje a su novia Jennifer 
Rosenfeld para decirle que se 
dirigía a su casa (vivía con sus 
tíos). Eran las 21:32 horas.

Sin embargo, nunca llegó. 
Los familiares no esperaron 
para tomar acción; en los pri-
meros minutos el miércoles 5 
de junio (00:41 horas) se pre-
sentó la denuncia, al tiempo 
que pedían la no intervención 
de la autoridad, pues habían 
recibido una llamada exigiendo 
dinero, el cual fue entregado.

No obstante, la Procuraduría 
capitalina inició el protocolo 
antisecuestro. Se recabaron 
los videos del momento de la 
salida de Norberto de la uni-
versidad, donde estudiaba 
Mercadotecnia Internacional. 

Faltaban dos días para con-
clusión de sus estudios de li-
cenciatura y la generación se 

suspendió clases y decretó tres 
días de luto. También convocó 
a una misa en sus instalaciones.

La solemnidad del joven 
sacerdote Davide Tonini dio 
paso a la emotividad. Aarón, 
hermano de Norberto, sus ami-
gos y su novia hicieron uso de 
la palabra.

“Sólo Dios sabe qué planes 
tenía para mi hermano y hay 
que tener fe en que ese era el 
plan. Agradezco mucho a sus 
amigos, a sus directivos, a la 
prensa y a la ciudad”, dijo.

Jennifer Rosenfeld confesó 
lo que el joven era en su vida: 
“Nunca me voy a olvidar de ti; 
te amo, te agradezco todo y te 
voy a extrañar todos los días”.

Horas más tarde, frente a 
las instalaciones del Forense, 
su madre, Norelia Hernández, 
estampó su agobio: “yo venía 
a recoger el certificado de su 
licenciatura y ahora me llevo 
un certificado de defunción”. 

preparaba para la graduación 
que al final fue suspendida. En 
su lugar sus compañeros die-
ron una conferencia para exigir 
su presentación con vida.

La autoridad encontró el 
automóvil de Norberto, aban-
donado en la calle Arenal, cerca 
de la universidad.

Luego de difundirse la no-
ticia de la muerte de Norber-
to, la Universidad del Pedregal 
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Amigos, 
familiares y 
compañeros 
recordaron 

emotivamen-
te al joven 
de 22 años, 

estudiante de 
Mercadotecnia 
Internacional.
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Esto nos duele 
mucho. Lo digo 
con sinceridad. 
Estamos 
ocupados y 
preocupados”.

Mi compromiso 
es hacer todo 
lo que esté en 
nuestras manos 
para que haya 
justicia”.

ANDRÉS M. LÓPEZ O.
PRESIDENTE DE MÉXICO

CLAUDIA SHEINBAUM
JEFA DE GOBIERNO

LUTO

 

l La necrop-
sia arrojó 
que murió 
estrangu-
lado, según 
Notimex.

l El mismo 
despacho 
asegura que 
el joven tenía 
de 3 a 5 días 
muerto.

l Por tanto, 
sus captores 
lo mata-
ron horas 
después de 
secuestrarlo.

EL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES 
DE LA CDMX TRABAJA A FULL. 

1 2 3

POSIBLE 
CAUSA

PERSONAS 
ASISTIERON 
A LA MISA EN 
MEMORIA DE 
NORBERTO 
RONQUILLO.
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Fue horas 
después
l Norberto Ronquillo Hernán-
dez habría muerto la misma 
noche que fue secuestrado, 
aseguró la procuradora capita-
lina, Ernestina Godoy.

“Por una llamada al 911 
nos informan la ubicación 
del cuerpo. Esperamos la 
necropsia para saber la hora 
en que murió. Por el estado 
de descomposición, al parecer 
lo mataron esa misma noche”, 
aseveró.

Godoy se comprometió a 
profundizar las investigacio-
nes que permitan esclarecer 
el secuestro y homicidio del 
joven, así como a emplear to-
das las herramientas técnicas 
y jurídicas para que el caso no 
quede impune. MANUEL DURÁN

PASO
A PASO
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HOY NO CIRCULA:
Engomado  R O S A

Hologramas  1 y 2
Terminación de placas  7 y 8

ÍNDICES MÁXIMOS DE CALIDAD  DEL AIRE HASTA LAS 19 HORAS DE AYER
Ozono máximo hora
Noroeste 46 13
Noreste 69 08

Centro 46 14
Suroeste 47 14
Sureste 49 14

pm-10 máximo hora
Noroeste 55 19
Noreste 63 19

Centro 65 17
Suroeste 57 10
Sureste 52 19

Contingencia F-1: 150 puntos
Contingencia F-2: 200 puntos

La Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) y la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (Seido) 
colaboran en las investigaciones del 
secuestro y asesinato de Norberto 
Ronquillo Hernández, cuyo cuer-
po fue encontrado ayer en la ma-
drugada en una zona boscosa de la 
demarcación Xochimilco, seis días 
después de desaparecido.

Los tres policías que trasladaron 
a su domicilio el vehículo en que via-
jaba, encontrado a unos metros de 
la Universidad del Pedregal, serán 
llamados a declarar, informó la pro-
curadora general de Justicia de la 
Ciudad de México, Ernestina Godoy 
Ramos, quien señaló que Norberto 
fue ultimado el mismo día que fue 
plagiado.

Mientras, se espera la entrega de 
videos de cámaras particulares, que 
se sumarán a las imágenes entrega-
das por el Centro de Comando, Con-
trol, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano (C5), para 
reforzar las líneas de investigación 
que se siguen.

El subprocurador de averigua-
ciones previas centrales, Rodrigo 
de la Riva, señaló que “si es nece-
sario” se volverá a entrevistar a los 
amigos cercanos del estudiante de 
mercadotecnia, con quienes se ha-
bló el 8 de junio en las instalaciones 
universitarias.

“Vamos a continuar con la fa-
milia hasta llegar a la verdad y no 
haya impunidad, por lo que segui-
remos con la Federación, que nos 
ha ayudado en las investigaciones. 
Pondremos todo nuestro empeño 
y corazón en este doloroso tema”, 
destacó la procuradora.

En conferencia de prensa, pre-
sentó una línea de tiempo de la in-
vestigación, pues “en ningún mo-
mento hubo negligencia o descuido 
para atender este secuestro”, aun 
cuando el familiar que presentó la 
denuncia el martes 4 de junio des-
pués pidió que no interviniéramos.

Tras una llamada anónima al 911, 
la noche del domingo a las 20:20 ho-

ras, policías se trasladaron a Santa 
Cruz Acalpixca, donde se encontró 
el cuerpo en avanzado estado de 
descomposición, envuelto en bolsas 
de plástico atadas con cables.

Sus familiares lo reconocieron 
por la ropa que vestía, pero se le 
practicaron las pruebas de genética 
forense para confirmar el parentes-
co y la necropsia para conocer las 
causas de su muerte.

En la Universidad del Pedregal se 
realizó una misa en el patio central, 
donde se colocó la foto del estudian-
te rodeada de tres grandes coronas 
y arreglos florales blancos; se puso 
un gran moño negro en la entrada y 
se decretaron tres días de luto.
Por la tarde, Norelia Hernández, 
madre del joven asesinado, acudió 
al Instituto de Ciencias Forenses a 
recoger el cuerpo. Con la voz en-
trecortada dijo: “Venía a recoger 
el certificado de licenciatura de mi 
hijo y ahora me llevo un certificado 
de defunción”.

Consideró que al principio “se 
perdió tiempo en la investigación 
y, desgraciadamente, terminó de 
esta manera. Si lo mataron antes o 
después, o ayer, es lo de menos, ya 
no está su cuerpo, pero está su espí-
ritu, y no murió en vano”, expresó.

Pidió a los representantes de los 
medios de comunicación escuchar 
“la voz de todas las Norelias para 
que no haya más Norbertos. No ten-
go rencor en mi corazón, pero las 
autoridades deben hacer su trabajo 
para que esas personas no vuelvan 
a cometer el mismo ilícito”.

El cuerpo de Norberto, detalló, 
será velado en la Ciudad de México, 
el miércoles por la mañana viajarán 
a Mioqui y el jueves arribarán a Chi-
huahua, donde se depositarán sus 
cenizas, para lo cual se ha contado 
con el apoyo de la procuraduría en 
los trámites.

En tanto, en el Congreso local, la 
Comisión Permanente aprobó un 
punto de acuerdo para que el se-
cretario de Seguridad Ciudadana, 
Jesús Orta, comparezca entre el 17 
y el 21 de junio para que informe del 
estado en que se encuentra la con-
tención de los ilícitos en la capital. A 
su vez, el arzobispo primado de Mé-
xico, Carlos Aguiar Retes, lamentó 
la muerte del joven.

Laura Gómez Flores, Bertha Teresa 
Ramírez y Jessica Xantomila

ALONSO URRUTIA Y
ALEJANDRO CRUZ FLORES

Después de que se conoció el ha-
llazgo del cadáver del estudiante 
de la Universidad del Pedregal 
Norberto Ronquillo, secuestrado 
la semana pasada, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
asumió, una vez más, que abatir 
la inseguridad es una asignatura 
pendiente.

“Estamos ocupados y preocu-
pados; lamentamos mucho estos 
casos. Nos duelen, lo digo de ma-
nera sincera. Estamos trabajando 

para que haya paz y tranquilidad”, 
expresó en su conferencia matuti-
na en Palacio Nacional. 

Agregó que desgraciadamente, 
en la última etapa del pasado go-
bierno de la Ciudad de México se 
descuidó la atención en materia 
de seguridad y aumentó la inci-
dencia delictiva, pero confió en 
que la administración de Claudia 
Sheinbaum Pardo atienda esta 
demanda justa de los ciudadanos.

Al respecto, la jefa de Gobierno 
afirmó que no habrá impunidad 
en la muerte del estudiante y que 
se llegará hasta las últimas conse-
cuencias en la investigación.

Tras lamentar la muerte del jo-
ven y expresar su solidaridad a la 
familia, manifestó que entiende 
el dolor por el que están pasando, 
por lo que “refrendo mi apoyo y 
nuestro compromiso de hacer 
justicia”.

Agregó que su administración 
atiende el tema de la seguridad, 
que es una de las principales de-
mandas ciudadanas, de allí que se 
resarce el rezago histórico desde 
un incremento salarial a los po-
licías, nuevos vehículos y nuevo 
equipamiento, por lo que, reiteró, 
“estamos trabajando todos los días 
y vamos a dar resultados”.

PGJ: mataron a 
Norberto el día 
que lo plagiaron 
Al principio se perdió tiempo en la 
investigación: madre del estudiante 
// Rinden homenaje en universidad

HALLAN SU CADÁVER EN XOCHIMILCO

Abatir la inseguridad, asignatura 
pendiente, afi rma López Obrador
En el caso Ronquillo no habrá impunidad: Sheinbaum

▲ En la Universidad del Pedregal 
se realizó una misa en honor de 
Norberto Ronquillo, secuestrado 
y asesinado la semana pasada. 
Foto Alfredo Domínguez
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ARMANDO MARTÍNEZ
Rector de la Universidad del Pedregal

Demandamos que se responda 
de inmediato ¿por qué desde 
que se recibió la llamada 911 
no se aplicaron protocolos de 
búsqueda?”

Peritos tardan
3 horas en ir
a lugar donde
hallan cuerpo
de Norberto

EMBOLSADO Y ATADO CON CABLES, EN XOCHIMILCO

UNA AGENTE DE la SSC fue la primera en recibir el reporte 
a las 18:17 horas del domingo; acude el Ministerio Público 
a las 20:25 y la PGJ levanta los restos hasta las 21:25

POR CARLOS JIMÉNEZ
carlos.jimenez@contrareplica.mx

E
l cuerpo de Norberto estaba 

ahí, tirado en medio de la 

maleza. Envuelto en bolsas 

y atado con cables. La mu-

jer policía que lo halló, no 

sabían quién era, pero de inmediato 

lo reportó a la Procuraduría General 

de Justicia capitalina... sin embargo, el 

tiempo pasó y el Ministerio Público no 

llegaba. Tuvieron que pasar dos horas, 

para que éste se presentara en el lugar.

Y todavía tuvo que transcurrir una 

hora más, para que dieran intervención 

a los peritos y a los elementos de la Po-

licía de Investigación (PDI).

De acuerdo con la Carpeta de 

Investigación (CI) CI-FIH/1/UI-

1C/D/00100/06-2019, la primera en 

hallar el cuerpo del joven secuestrado 

el martes de la semana pasada, fue la 

agente de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, Selene Miranda Avelina, con 

rango de Policía Segundo, y número de 

placa 913231.

Eran las 18:17 horas cuando llegó al 

lugar, pues le reportaron el “hallazgo de 

un bulto envuelto con bolsas negras y 

atado con cables”, en el cruce de Avenida 

del Campo y Las Cruces en la Colonia 

Barrio Las Flores.  

 ▶  Al ser la Primer 
Respondiente, y tras 
confirmar que se trataba 
de un cadáver abandonado, 
la uniformada reportó el 
caso a la Coordinación 
Territorial Xochimilco 2.

Sin embargo, según el propio reporte, 

el Ministerio Público llegó al lugar pa-

ra iniciar la indagatoria hasta las 20:25 

horas; es decir, poco más de dos horas 

después del descubrimiento de la oficial 

Miranda Avelina.   

Los mismos informes anexados al 

expediente del caso detallan que a los 

elementos de la Policía de Investigación 

adscritos a la Fiscalía Desconcentrada y 

a los peritos, el Ministerio Público les no-

tificó de los hechos hasta las 21:25 horas.

“El día domingo 9 de junio de 2019 

siendo aproximadamente las 21:25 ho-

ras se recibe notificación por parte del 

agente del Ministerio Público, donde se 

hace del conocimiento de esta guardia 

de agentes que en Av. del Campo y Las 

Cruces, colonia Barrio Las Flores, alcal-

día Xochimilco, se encuentra un bulto 

envuelto con bolsas negras y atado con 

cables”, se lee en el informe.

Fue hasta esa hora que se presenta-

ron en el lugar los miembros de la Di-

rección General de Servicios Periciales. 

Se trataba de perito en criminalística, 

Víctor Cruz y de la perito en fotografía, 

Silvia Correa.   

Llegaron en la unidad P21-AY, para 

recabar indicios, levantar los restos del 

joven y trasladarlos al anfiteatro de la 

Fiscalía. 

Fue ya en este lugar donde el per-

sonal de la dependencia que encabeza 

Ernestina Godoy quitó los cables, abrió 

las bolsas y revisó el cuerpo que acaba-

ban de encontrar. Tras analizar su ropa 

y encontrar diversas coincidencias con 

los rasgos de Norberto, lo reportaron a 

su familia.

Agentes de la Fuerza Antisecuestros y 

elementos de la Fiscalía Central de Ho-

micidios, llegaron hasta la Fiscalía de 

Xochimilco para hacerse cargo de las 

indagatorias del caso. 

El reporte detalla que en el lugar no 

hay cámaras de video ni inmuebles cer-

canos al lugar del hallazgo que puedan 

ayudar para la investigación. “Es área 

cerril, no ubicándose cámaras de C2 ni 

casas aledañas”, se describe. 

Ayer, la procuradora Ernestina Go-

doy pidió apoyo a quienes pudieran 

saber algo del caso, para que ayuden a 

resolverlo. 

ASÍ LO ENCONTRARON 
UNA AGENTE de la SSC fue alertada sobre la presencia de un cadáver.

Envuelto en bolsas de plástico negro y amarrado con cables estaba el cuerpo 

de Norberto en medio de la maleza, en la alcaldía de Xochimilco. Especial

JESÚS ORTA
Secretario de Seguridad Ciudadana

Desconozco ese dato (que agentes de la 
SCC no preservaron la evidencia encon-
trada) no lo tenía en mi reporte, lo voy 
a investigar... La Secretaría no estuvo 
involucrada en ese tema y hemos estado 
coadyuvando con la Procuraduría”

EL SECUESTRO 
DE NORBERTO

9 
HORAS y 43 minutos 

después, a las 4:11 am, 

la PGJCDMX confirmó a 

través de Twitter que el 

cadáver encontrado era 

el del estudiante de 22 años 

ContraReplica 
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E
n momentos de desesperación se suelen 

tomar muy malas decisiones. La Brigada 

Blanca (Brigada Especial) se creó en junio 

de 1976 y su propósito central era combatir 

a la guerrilla y en particular a la Liga 23 de 

septiembre.

Aquello resultó un desastre que aún ali-

menta las historias más impactantes de violación a los 

derechos humanos. La manzana envenenada, es que les 

permitieron toda una patente de corso a cambio de termi-

nar con los grupos subversivos sin importar los métodos.  

Se integró por 240 elementos que provenían de la 

Dirección Federal de Seguridad (DFS), Policía Judicial 

Federal (PJF), Servicio Secreto, Policía Auxiliar y elemen-

tos de las Fuerzas Armadas. 

Era una organización secreta y no fue sino hasta 1980 

cuando el entonces secretario de la Defensa, Félix Gal-

ván, reconoció su existencia y reveló que su creación 

respondió a “órdenes superiores”, y en la jerarquía sólo 

había un jefe capaz de dar la instrucción: el presidente 

de la República, Luis Echeverría.

El responsable de la Comisión de Seguridad era el 

subdirector de la DFS, Miguel Nazar, y el coordinador 

operativo, Héctor Quirós Hermosillo, un militar que 

años después sería procesado, en un tribunal castrense, 

por narcotráfico.  

El propio Nazar sería acusado, por la Fiscalía del Pa-

sado, creada durante el gobierno de Vicente Fox, por 

delitos relacionados con las actividades de la DFS y de 

sus destacamentos especiales.

Era la Guerra Sucia, el periodo de combate a las 

guerrillas campesinas y a las organizaciones urbanas 

que surgieron luego de los acontecimientos del 2 de 

octubre de 1968 y que se prolongaron hasta principios 

de los años ochenta. 

Este lunes, el subsecretario de Gobernación, Alejan-

dro Encinas, anunció que en uno de los edificios que 

fueron utilizado por la Brigada Blanca, en la calle de Mo-

relia 8, en la colonia Roma, se montará una exposición 

fotográfica con el propósito de activar la memoria y de 

rendir homenaje, de algún modo, a quienes sufrieron 

torturas y vejaciones en esas y otras instalaciones. 

Gobernar también implica utilizar los símbolos y 

es de esperar que el empeño de no olvidar las atroci-

dades del pasado, la persecución a la disidencia y la 

desaparición forzada, se traduzca en un amplio com-

promiso con los derechos humanos.

La “Circular de Morelia” es un pequeño jardín ro-

deado de edificios y entre ellos el que todavía perte-

nece a la Secretaria de Gobernación. Detrás de sus 

puertas se esconde un pasado que aún presiona y que 

más vale procesar del modo adecuado, para dejar cla-

ro que las democracias, y sus fuerzas de seguridad, no 

pueden permitir que se cometan delitos, muchos de 

ellos de esa humanidad, para combatir otros delitos, 

cualquiera que ellos sean.

•Twitter: @jandradej

La Brigada 
Blanca:  
La memoria  
del desastre

JULIÁN 
ANDRADE

MARCAJE PERSONAL

ERNESTINA GODOY
Procuradora General de Justica de la CDMX

Todos los elementos son sujetos 
de investigación y tendrán que 
asistir a declarar... quiero hacer 
un llamado a la ciudadanía que 
apoyen en la resolución del caso”

NORELIA HERNÁNDEZ
Madre de Norberto Ronquillo

Es un momento difícil porque yo ve-
nía a recoger el diploma de mi hijo, 
el certificado de su licenciatura y 
ahora me llevo un certificado de 
defunción”

Fue estrangulado; 
indagan si familia-
res o amigos tienen 
relación en plagio

POR CARLOS JIMÉNEZ
carlos.jimenez@contrareplica.mx

Aquel par de botines color caqui, 

su pantalón de mezclilla negro, su 

cinturón de piel del mismo color, 

pero con hebilla blanca, su cha-

marra, sus boxers... eso fue lo pri-

mero que permitió a la familia de 

Norberto Ronquillo identificar los 

restos del joven. Era la misma ropa 

que llevaba el martes de la semana 

pasada, cuando fue secuestrado. 

Los reportes previos de la PG-

JCDMX, indican que, al parecer, el 

joven murió tras ser estrangulado. 

Las autoridades no hallaron heridas 

que indicaran que le dispararon. 

El cronotanatodiagnóstico o in-

tervalo post mortem establece que 

tenía más de cuatro días sin vida, 

después de la hora del hallazgo, lo 

cual ocurrió la tarde del domingo. 

Ayer la propia procuradora Ernes-

tina Godoy dijo que aparentemente 

lo asesinaron horas después del se-

cuestro; es decir entre la noche del 

martes y la madrugada del miércoles.

Tras ser hallado en una zona ce-

rril de Xochimilco, los peritos de 

la dependencia llevaron sus restos 

hasta el anfiteatro de la Fiscalía 

Desconcentrada. Y hasta ahí llegó 

su mamá, su hermano y su primo.

Fueron ellos quienes vieron su 

ropa y confirmaron que aquel cuer-

po era el del joven estudiante por el 

que negociaron el pago de un res-

cate, y cumplieron las exigencias de 

los secuestradores. 

Las autoridades suponen que 

alguien cercano a su círculo fami-

liar o de amistades está involucra-

do en el plagio.

El corto espacio de tiempo entre 

que salió de la escuela y la primera 

llamada de secuestro, además de 

las zonas cercanas en que se con-

cretó todo, los hace suponerlo. Has-

ta ahora hay al menos dos líneas 

de investigación que siguen para 

saber quién lo privó de la vida. 

POR SUS 
BOTAS Y LA 
ROPA LO 
IDENTIFICA 
SU FAMILIA

POLICÍAS VAN A DECLARAR: PGJCMDX

LA PROCURADORA general de Justi-

cia de la Ciudad de México, Ernestina 

Godoy, aseveró que en el caso de Nor-

berto Ronquillo van a solicitar que de-

claren los policías que participaron en 

la investigación y exhortó a la gente a 

ayudar para resolver el caso.

La funcionaria subrayó que “to-

dos los elementos son sujetos de 

investigación y tendrán que asistir a 

declarar”. 

“Quiero hacer un llamado a la ciu-

dadanía nuevamente porque tenemos 

lugares muy apartados donde no hay 

cámaras que apoyen en la resolución 

del caso”, agregó. 

Al ser cuestionada sobre la falla 

de los elementos de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana sobre la preser-

vación de pruebas en el caso de Nor-

berto, luego de que los elementos no 

llevarán el auto al Ministerio Público 

y tampoco lo aseguraran, la procu-

radora declaró que para aprehender 

los culpables existen otras líneas de 

investigación para resolver el caso.

Godoy precisó que la Fuerza 

Antisecuestros (FAS) está en coor-

dinación nacional y tiene una doble 

obligación “por lo que hemos dado 

cursos a policías de investigación”.

Jonathan Bautista

Elementos de la SSC hallaron el auto de la víctima 

junto al Club de Golf de México.

La unidad de la policía capitalina que descuidó 

la evidencia y no avisaron al MP.

El auto estaba con las intermitentes prendidas y 

a un lado, en el piso, estaban las llaves.

4-jun-19. A las 21:32 

horas Norberto salió de 

clases. A las 21:40 se re-

gistra la primera llama-

da de los plagiadores.

5-jun-19. A las 3 hrs. la 

familia entregó el pago 

acordado. En otro lugar su 

primo esperó la liberación 

hasta las 7 hrs., no llegó.

9-jun-19. Agentes de 
la SSC hallan el vehículo 

del joven, pero no notifi-

caron a la PGJ para que 

peritos lo analizaran.

El mismo día. A las 
18:17 hrs. notifican el ha-

llazgo del cuerpo. A las 

20:25 informan a MP y a 

las 21:25 acuden peritos.

10-jun-19. A las 4:11 

hrs. la Procuraduría 

confirma la localiza-

ción del cuerpo y que 

continuarán con las 

investigaciones.

LARGA ESPERA
DEBIDO AL corto tiempo en 

que se desarrolló el plagio, 

suponen que alguien cer-

cano está involucrado.

Visita nuestro  
sitio web para ver el 

video completo.
www.contrareplica.mx

CONÉCTATE

LA UNIÓN de Padres de Familia 

lamentó el incidente y pidió 

a la Jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum, solucionar el caso.

EXIGEN JUSTICIA
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