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ALERTAN ALZA 
EN TRABAJO 
INFANTIL
La Unicef denunció que 
152 millones de niños 
trabajan en todo el 
mundo, la mitad de ellos 
bajo explotación.

PRIMERA | PÁGINA 24

CORTE NIEGA 
FRENAR LEY DE 
SALARIOS AL INE
La ministra Yasmín 
Esquivel negó otorgar 
una suspensión por la 
Ley de Remuneraciones.

PRIMERA | PÁGINA 2

...Y TRUMP 
ALARDEA CON 
“OTRO ACUERDO”
El presidente de EU mostró 
un supuesto pacto secreto 
con México; según el WP, 
era el pacto ya conocido.

PRIMERA | PÁGINA 7

ACUSAN CENSO 
FANTASMA EN 
LAS ESTANCIAS
Al definir apoyos a hijos 
de madres trabajadoras 
se omitieron a 6 mil 620 
niños, detectó la CNDH.

PRIMERA | PÁGINA 10

LA MIGRACIÓN 
SE REDUCIRÁ EN 
45 DÍAS: EBRARD
El canciller afirmó que el 
plan migratorio dará 
resultados y si no, está listo 
para negociar con EU que 
México se convierta en 
tercer país seguro.

PRIMERA | PÁGINA 6

PLAGIO CRECE MÁS DE 100% EN CDMX
En promedio se registraron tres secuestros al día entre 
enero y mayo de este año, indican cifras de la PGJ. En 
tanto, ni peritos ni agentes han hecho investigación 
de campo en los últimos puntos donde se negoció el 
rescate de Norberto, quien ayer fue velado.

PRIMERA | PÁGINA 20

Pascal Beltrán del Río 2
Francisco Garfias 4
María Amparo Casar 6

POR CAROLINA REYES

La reducción en la califi-
cación de Pemex y los mo-
vimientos sobre la nota 
soberana del país son los 
principales riesgos sobre el 
crecimiento económico.

Alejandro Díaz de León, 
gobernador del Banco de 
México, indicó que las pri-
mas de riesgo, tanto de Pe-
mex como del soberano, 
deben ser mitigadas y redu-
cidas para que las califica-
ciones no se conviertan en 
una preocupación mayor 
para el desarrollo del país.

“Hemos visto en los úl-
timos días revisiones a las 
calificaciones tanto al so-
berano como a la de Petró-
leos Mexicanos; en ambos 
casos esto, obviamente, es 
un factor de riesgo, un fac-
tor que debe de atender-
se”, dijo ayer al participar 

Banxico alerta 
riesgos por baja 
en calificaciones

CRECIMIENTO ECONÓMICO
712 m³ de uranio
albergó el panteón 
radiactivo cercano 
a Santa Lucía, lo 
que equivale a

“PEMEX NO 
PUEDE SOLO”
El gobierno hará todo lo 
posible por recuperar el 
grado de inversión que 
Fitch y Moody’s retiraron 
a la petrolera, dijo Alfonso 
Romo, jefe de la Oficina 
de la Presidencia.

DINERO | PÁGINA 4

MÉXICO GASTA POCO 
Y MAL EN SEGURIDAD
El país destina 239 mil 317 mdp al 
año en seguridad pública, cantidad 
equivalente a 1.0% de su PIB. En 
contraste, en Europa se invierte 3% 
en promedio este indicador.

PRIMERA | PÁGINA 16

“SUFRÍ, PERO TODO ES 
POSIBLE CON TRABAJO”
Al visitar al presidente López Obrador, 
Andy Ruiz, campeón de pesos pesados, 
dijo estar orgulloso de ser mexicano.

ADRENALINA

TRAS ESCÁNDALO, 
DEFINEN RELEVO
La poeta Leticia Luna asumió 
la Coordinación Nacional de 
Literatura del INBA, tras la 
pifia en la organización de 
premios que reveló Excélsior.

PRIMERA | PÁGINA 26

en la Reunión Nacional de 
Consejeros Regionales de 
BBVA.

Destacó que el gobier-
no ya ha enfrentado movi-
mientos a la baja en notas 
de riesgo crediticio de Mé-
xico y de Pemex, pero se ha 
recuperado favorablemen-
te, por lo que confió en que 
la administración de An-
drés Manuel López Obrador 
también pueda hacer frente 
a este escenario.

DINERO | PÁGINA 4

A TEXCOCO 
NO SE LE 
MUEVE NI UN 
PELO: ROMO

El jefe de la Oficina 
de la Presidencia 
confirmó que el 
gobierno construirá 
Santa Lucía con 
inversión pública.

12 PIPAS DE
60 MIL LITROS
PRIMERA | PÁGINA 14

DINERO | PÁGINA 3

AMAZON 
ES LA MARCA 
MÁS VALIOSA

1.- Amazon
2.- Apple
3.- Google
4.- Microsoft
5.- Visa

6.- Facebook
7.- Alibaba
8.- Tencent
9.- McDonald’s
10.- AT&T

Observe el 
video de la 

reunión

Entra en acción 
la comisión 

para migrantes

POR ARTURO PÁRAMO

El gobierno de México em-
pezó a cumplir los acuerdos 
alcanzados con EU para re-
gular el ingreso de migrantes.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
presentó una comisión, en-
cabezada por el canciller 
Marcelo Ebrard, que ten-
drá a su cargo el despliegue 
de la Guardia Nacional en 
la frontera sur, implementar 
un registro de migrantes que 
entren a México y crear fuen-
tes de empleo para quienes 
se queden en nuestro país.

En la frontera norte vigi-
lará el respeto a los derechos 
humanos de las personas 
que esperen la resolución a 
su petición de asilo en EU. 
También dialogará con paí-
ses de Centroamérica para 
mitigar el flujo migratorio.

En tanto, Olga Sánchez 
Cordero, titular de la Segob, 
defendió el derecho de Mé-
xico a cuidar su frontera sur 
contra la migración irregular 
al tratarse de un asunto de 
“seguridad nacional”.

Por la tarde, López Obra-
dor reconoció que la amena-
za arancelaria de Trump se 
alejó de momento, aunque 
destacó que se ganó tiempo 
para atender la migración.

 — Con información de Iván E. Saldaña, 

Vanessa Alemán e Isabel González

PRIMERA | PÁGINAS 6 Y 7

APURAN DESPLIEGUE DE GUARDIA NACIONAL
El canciller Ebrard 
encabeza el grupo 

de trabajo que 
se encargará de 

cumplir lo pactado 
con Estados Unidos

SIGUEN LLEGANDO. Migrantes, entre ellos cubanos, cruzan el 
río Suchiate desde Tecún Umán, Guatemala, a Cd. Hidalgo, Chiapas.

LO ACORDADO CON EU:
 l Acciones de control mi-
gratorio en México, in-
cluido el despliegue de la 
Guardia Nacional.

 l Acoger a los migrantes 
que esperan asilo de EU. 

 l Medidas para detonar el 
desarrollo en Centroa-
mérica.

La firma de e-commerce 
tumbó a Google y a Apple.
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Tomada de @LetiMextli

Foto: Reuters
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DESGLOSE DE CARPETAS POR MES

216
Total

440
Total

30
POR CIENTO
menor es el gasto 
en prevención 
este año respecto 
a 2018: expertos

MUDANZA AUSTERA

Para albergar al Presidente y a su familia, quienes están próximos a mudarse, Palacio Nacional tuvo que ser 
adecuado con menaje que se adquirió en tiendas departamentales y de autoservicio, lo que contrasta con 
las toallas de cuatro mil pesos que en 2001 compró Vicente Fox.

PRIMERA | PÁGINA 9

LA REINA DEL POP  
SE REINVENTA
En Madame X, disco que sale 
el viernes, Madonna va del 
dance a la bossa nova y 
apuesta a colaboraciones con 
latinos como Maluma o Anitta.

FUNCIÓN
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Ve Lozoya a Peña
en el enjuague

Pasan de 7 en 2018 a 26 en 2019

Cuadruplica
CDMX plagios

La Liga del billete
Juárez compró la certificación de  
BUAP para jugar en la Liga. Como 
lo hicieran Veracruz y el propio 
Lobos, un equipo paga por acceder 
al máximo circuito. CanCha

Refrescan
la historia
Con una 
combinación 
de comedia del 
corazón con acción 
y ciencia ficción, 
“Hombres de Negro” 
regresa ahora con 
Chris Hemsworth 
y Tessa Thompson. 
Gente

Preocupan recortes
El investigador Adolfo Martínez 
Palomo exhortó al Gobierno a no 
acabar con las instituciones científi-
cas, al recibir el premio a la trayec-
toria de la Fundación Slim. PáG. 2

Da aMLO 
rOperazO
El Presidente López 
Obrador regaló ayer al 
boxeador Andy Ruiz un 
billete de 500 pesos que 
recibió del Gobernador del 
Banxico. El pugilista le dio 
una réplica de su cinturón 
de campeón. PáGina 18

Burlan polleros a militares
CarMeN XHÁN, CHiapas. En esta comunidad que colinda con la 
localidad de Gracias a Dios, Guatemala, no hay vigilancia policiaca ni 
militar, lo que es aprovechado por los polleros. REFORMA atestiguó como 
uno de ellos trasladó a 10 migrantes primero, y dejó escondidos a otros 5 
entre matorrales, para luego regresar por ellos. PáGina 6

NO MáS
NORBERTOS
Norelia Hernández, madre 
del universitario que fue 
plagiado y muerto, llamó 
a las autoridades para que 
no haya más casos como 
el de su hijo. “Quiero, más 
que justicia, que esto no 
vuelva a pasar”.

Ciudad 5

Advierten 
retroceso

CRISTINA HERNÁNDEZ

La investigación de secues-
tros en la Ciudad de México 
enfrenta un retroceso, aler-
tan especialistas en el tema.

Coinciden en que pese 
a la creación de una Fisca-
lía Antisecuestro, emitir un 
protocolo y tener cámaras 
de seguridad en casi toda 
la Ciudad, el delito ha au-
mentado.

Max Morales, abogado 
especialista en plagios, dijo 
que en el caso de Norberto 
Ronquillo, la Procuraduría 
capitalina falló en la aten-
ción y asesoría a la familia.

Agregó que, aunque la 
familia pidió la no interven-
ción de las autoridades, en 
la Fiscalía Antisecuestros 
no supieron ganarse la con-
fianza.

Aseguran expertos 
que desmantelaron 
unidades especiales 
contra secuestro

ANToNIo BARANDA

Los secuestros en la Ciudad 
de México prácticamente se 
cuadruplicaron con respec-
to a 2018.

El número de carpetas de 
investigación por este delito 
pasó de 7 entre enero y abril 
de 2018, a 26 en el mismo pe-
riodo de este año, lo que re-
presenta un incremento de 
271 por ciento.

Estas cifras ubican a la 
capital como la cuarta enti-
dad a nivel nacional con los 
mayores índices delictivos en 
secuestro, según datos del Se-
cretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP).

Sólo en enero, la Procura-
duría General de Justicia ca-
pitalina abrió 16 indagatorias 
por este delito; en febrero, 4; 
en marzo, 6 y en abril ningu-
na. Todos los casos fueron de 
tipo “extorsivo”.

El pasado lunes fue ha-
llado en la Alcaldía de Xo-
chimilco el cuerpo de Nor-
berto Ronquillo Hernández, 
estudiante secuestrado el 4 
de junio al salir de clases en 
la Universidad del Pedregal.

Aunque su familia pa-
gó un rescate, el joven de 22 
años no fue liberado y mu-
rió de asfixia por estrangu-
lamiento.

Isabel Miranda de Walla-
ce, presidenta de Alto al Se-
cuestro, advirtió falta de equi-
po y de personal en la mayo-
ría de las unidades estatales 
antisecuestro, incluida la de 
CDMX.

“Tenemos disminución 
de presupuesto, tenemos en 

algunos casos desmantela-
miento de las unidades, falta 
fortalecer otras y falta mucho 
equipo y personal en la ma-
yoría, entre ellas la de Ciu-
dad de México. Tenemos un 
panorama difícil”, señaló la 
activista.

A nivel nacional, las cifras 
de plagios también van al alza. 
En los primeros cuatro meses 
de 2019, los secuestros crecie-
ron 28.2 por ciento respecto 
al mismo periodo de 2018.

Mientras el año pasado 
hubo 361 carpetas de inves-
tigación iniciadas en el fue-
ro común, este año sumaron 
463, por lo que el promedio 
diario pasó de tres a cuatro 
plagios.

La entidad con más se-
cuestros entre enero y abril 

de este año fue Veracruz, con 
133, cifra 150.9 por ciento ma-
yor a la registrada por la en-
tidad en el mismo lapso de 
2018, cuando acumuló 53.

Los únicos estados libres 
de secuestro en dicho perio-
do fueron Baja California Sur, 
Durango y Yucatán.

Francisco Rivas, director 
del Observatorio Nacional 
Ciudadano, advirtió que el 
secuestro fue el único delito 
que el Gobierno del Presi-
dente Enrique Peña entregó 
a la baja.

“No es posible que cada 
(cierto tiempo) volvamos a 
discutir sobre un delito en 
donde sí es posible la tasa ce-
ro, un delito que sí es erradi-
cable. Claro que este desastre 
está pasando”, indicó.

Espanta EU con fantasmas

Alardea secreto que no es

JoSé DíAZ BRISEño 

CoRRESpoNSAl

WASHINGTON.- El fantas-
ma de imponer aranceles a 
las importaciones mexicanas 
si el Gobierno de México no 
tomaba acciones para reducir 
los flujos migratorios irregu-
lares funcionó, aseguró ayer 
Mike Pompeo, el Secretario 
de Estado estadounidense.

“Cuando el Presidente 
(Donald Trump) presentó 
el fantasma de los aranceles 
hicimos más progreso en el 
curso de unos cuantos días 
que en el curso de lo que 
habíamos hecho en el año y 
casi tres meses que he sido 
Secretario de Estado. Pienso 
que concentró la atención de 
todos”, dijo Pompeo.

De acuerdo con el funcio-
nario, la delegación mexicana 
aceptó “hacer algunas cosas 
que ellos no nos habían deja-
do hacer antes” con respecto 
al programa conocido como 
Protocolos de Protección al 
Migrante (MPP, en inglés).

Este programa obliga a 
México y en particular al Go-
bierno del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador a re-
cibir en su territorio a las per-
sonas que solicitan asilo en 
Estados Unidos mientras du-
ra su proceso.

De enero a la fecha Mé-
xico ha recibido a más 11 mil 
solicitantes de asilo en EU, 
pero se espera que tras este 
nuevo acuerdo la cifra llegue 
hasta 60 mil personas. 

Pompeo hizo las declara-
ciones durante una compa-
recencia ante el Grupo para 
Narcóticos Internacionales 
del Senado de EU.

JoSé DíAZ BRISEño 

CoRRESpoNSAl

WASHINGTON.- El Pre-
sidente Donald Trump in-
sistió ayer de nueva cuenta 
en que hay un acuerdo no 
revelado con México que 
permitió que suspendiera 
su amenaza de imponer 
tarifas a las importaciones 
mexicanas.

Al encontrarse con pe-
riodistas en los jardines de 
la Casa Blanca, el Mandata-
rio estadounidense incluso 
mostró un documento que 
dijo era el acuerdo que ha-
bía alcanzado con México 
el 7 de junio.

En las gráficas se al-
canzan a leer algunas lí-
neas que hacen referencia 
a la Declaración Conjunta 
hecha pública el viernes 
por el Canciller Marcelo 
Ebrard.

También la firma del 

Consultor Jurídico Adjun-
to de la Cancillería mexi-
cana, Alejandro Celorio Al-
cántara.

“Si el Gobierno de Esta-
dos Unidos determina a su 
discreción y tras consultar 
con México que después 
de 45 días... no han sido 
suficientes para reducir el 
flujo de migrantes al sur de 
Estados Unidos, el Gobier-
no de México tomará todas 
las medidas necesarias ba-
jo la ley local para buscar 
que el acuerdo se imple-
mente en espera de que el 
acuerdo se implemente en 
45 días (sic)”, dice el texto.

Esta parte del acuer-
do ya había sido revelada 
por el Canciller Marcelo 
Ebrard en la conferencia 
mañanera del Presidente 
López Obrador el lunes y 
ayer dio más detalles sobre 
la misma en conferencia de 
prensa.

ABEl BARAJAS

La estrategia jurídica de Emi-
lio Lozoya apunta a exhibir 
negocios en Petróleos Mexi-
canos, y en el sector energé-
tico, que promovió el ex Pre-
sidente Enrique Peña Nie-
to y otros integrantes de su 
gabinete.

Javier Coello Trejo, abo-
gado de Lozoya, adelantó que 
en un informe que prepara 
para su cliente, se presen-
tarán licitaciones, compras, 
contratos y hasta la creación 
del Centro Nacional del Con-
trol de Gas Natural (Cenegas), 
que fueron avalados por los 
consejos de administración 
de Pemex y en acuerdo con 
el ex Presidente.

“Todo lo que pasa en este 
País en materia política y eco-
nomía, todo, es acordado con 
el Presidente.

“No sé si en este sexe-
nio, con el licenciado López 
Obrador sea otra forma de 
gobernar, pero en el sexenio 
de los anteriores, sí”, dijo en 
entrevista con REFORMA.

Sobre el caso del Cenegas, 
Coello reveló que hay un in-
cumplimiento de Hacienda 
con Pemex, afectando a la 
petrolera.

“Cenegas se comprome-
tió a entregar entre 30 mil y 
40 mil millones de pesos a 
Pemex ¿y qué pasa? Hacien-
da sólo le da 8 mil millones”.

En este caso, dijo que 
cuentan con diversos docu-
mentos que implican al se-
cretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, y al de Ha-
cienda, Luis Videgaray.

Quieren
su casa
La FGR dio 90 
días naturales 
para que alguien 
reclame la resi-
dencia de Lomas  
de Bezares  
propiedad  
de Lozoya o,  
de lo contrario, 
causará abando-
no en favor del 
erario. PáGina 4

z El Presidente Trump reveló sin querer lo acordado por 
México y EU en materia migratoria.

¿Qué tanto los senadores necesitan  
el dinero que ganan? Jesusa dice que  
hay que pensar en los demás. ¿Por qué no 
piensa ella también en regalar la mitad de 
su sueldo o una parte de éste?”.  
PáGina 21

Francisco Toledo, artista plástico
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Pide no improvisar
Para evitar una regresión, la refor-
ma electoral no debe improvisarse 
ni imponerse, consideró el presi-
dente del INE. PáGina 11

é
d

g
ar

 H
er

ná
nd

ez

M
ig

ue
l 

F
ua

nt
o

s

reforma.com /polleros

re
fo
rm

a.
co

m
/t
ru
m
p

N
TX



MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019
$15.00 -AÑO 20 - NÚMERO 7103

www.milenio.com

DIARIO
Periodismo con carácter

NACIONAL

Al premeditado incendio econó-

mico de la cancelación del NAIM 
ya les urge echarle agua. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

Que no quede 
huella

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Joaquín López-Dóriga
“Ebrard se puso a la cabeza 

de un gabinete que no se 
atreve a levantarla ” - P. 3

Marcela Gómez Zalce
“López Obrador debe modificar 

su visión para enfrentar los 
embates del exterior” - P. 2

Sergio López Ayllón
“El reto es preservar lo que 

importa y avanzar en lo 
mucho que falta” - P. 8

RAFAEL LÓPEZ, CIUDAD DE MÉXICO

 Este año se han denuncia-
do ante las autoridades capitali-
nas 6.5 plagios al mes, mientras 
que el año pasado la media era de 
apenas 1.5 casos, de acuerdo con 
cifras del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública.

De mantenerse este ritmo, los 
secuestros en la capital llegarán 
hasta los 78 casos en 2019, algo 

que no se registra desde 2009, 
cuando hubo 84 plagios.

El alza coincide con las reduc-
ciones presupuestales que apli-
có el gobierno federal en diversas 
áreas y la seguridad pública no fue 
la excepción. Los fondos que reci-
bió CdMx en 2019 para el Fortale-
cimiento del Desempeño en Ma-
teria de Seguridad Pública a los 
Municipios vieron un recorte de 
53% respecto de 2018. PAG. 14

El de Norberto, caso atípico
Indagan dos líneas robustas 
sobre su “círculo inmediato” 
JOSÉ ANTONIO BELMONT - PAG. 16

Otra condena a Monstruos
“Soy profesional, maté a 50 
y me ordenaba mi esposa” 
ISRAEL NAVARRO - PAG. 17

Juicio a Keith Raniere
Usaron a MP de CdMx para 
intimidar, acusa una testigo   
JUAN ALBERTO VÁZQUEZ - PAG. 17

CdMx: pasan plagios de 7 en primer 
cuatrimestre de 2018 a 26 este año

Violencia. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y abril los casos 
se dispararon 271%, muy por arriba del aumento en el resto del país, que fue de 28% en promedio

Campeón. “Mi tocayo, producto del esfuerzo”
Andrés Manuel López Obrador recibió a Andy Ruiz, monarca mundial de los pesos pesados, de quien recibió 
una réplica de uno de los cinturones que obtuvo el pasado 1 de junio y los guantes con los que ganó el título; 
a su vez, el Presidente le obsequió un billete de $500 con fecha del 1 de julio de 2018. ESPECIAL  PAG. 40 Y 41

AGENCIAS, WASHINGTON, DC

 El mandatario de EU agitó 
ayer ante la prensa una hoja de pa-
pel, sin mostrar su contenido, y ex-
presó: “Este es el acuerdo que todo 
el mundo dice que no tengo”. PAG. 6

“Activaré el acuerdo secreto 
cuando yo quiera”: Trump

Canciller Ebrard
“Se negociará ser tercer país 
seguro si no baja migración”
CAROLINA RIVERA - PAG. 7

K. GUZMÁN Y R. VALADEZ, CDMX

 Alfonso Romo, jefe de la 
Oficina de la Presidencia, dice que 
el gobierno tiene un año para sal-
var la calificación de Pemex. PAG. 22

BBVA anuncia 
una inversión de 
$63 mil millones 
en cinco años

Negocio al alza. El fiasco de (algunos) 
influencers, la profesión del siglo XXI

P. 30
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Alistan arribo de la Guardia Nacional a Tapachula

Tenemos 45 días 
para convencer 
a Trump: Ebrard 

‘‘Yo decidiré cuándo se aplican partes no reveladas’’, alardea el magnate    

● ‘‘Si fracasamos, 
se negociará la 
exigencia de ser 
tercer país seguro’’

● ‘‘Demostraremos 
la efi cacia de nuestro 
plan migratorio’’, 
expone el canciller   

● ‘‘En el acuerdo 
enviado al Senado 
está todo; no 
existe nada oculto’’     

● Afi rma que no se 
perdió soberanía y 
que el país puede 
enfrentar embates 

ANA LANGNER Y AGENCIAS / P 3

▲ Militares durante la llegada de los secretarios de la Marina, José 
Rafael Ojeda, y de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, así 
como del comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, 

quienes se reunieron con autoridades migratorias de esta ciudad para 
acordar el refuerzo de la vigilancia en la frontera sur de México. Foto 
Ap. AGENCIAS / P 7

Esperan 8 mil 
migrantes en 
Ciudad Juárez 
respuesta a su 
pedido de asilo    
● Reportan que alrededor 
de 4 mil 600 han sido 
devueltos desde El Paso, 
Texas, en lo que va del año      

DE CORRESPONSALES / P 7

Es mayor a 
lo previsto la 
desaceleración 
del país: BdeM  
● Indica que prevalece la 
incertidumbre económica, 
tanto interna como externa
  
● Si se abaten corrupción 
e inseguridad, podría 
recobrarse la inversión  

ISRAEL RODRÍGUEZ 
Y JULIO GUTIÉRREZ / P 21

Recuperar la 
nota crediticia 
de Pemex, una 
prioridad: Romo
● ‘‘Tenemos un año 
para revertir la caída en 
la producción petrolera’’

● Enfatiza que no se 
reactivará el proyecto 
del NAIM en Texcoco     
  
I. RODRÍGUEZ Y J. GUTIÉRREZ  / P 21

Se prepara serie 
de concesiones 
a la IP, adelanta 
Carlos Urzúa    
● Podrán invertir en 
proyectos de transporte 
y comunicaciones 

● El superávit primario se 
mantendrá en 1 por ciento  

J. GUTIÉRREZ E I. RODRÍGUEZ  / P 23
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POMPEO: FUNCIONÓ “FANTASMA” DE ARANCEL

México se aboca a 
cumplir acuerdo; 

gobierno de EU 
alardea con éste

Por A. López, J. Butrón y F. Sánchez

SE CREA comisión especial para atender 
flujo migratorio; destinan 2 mmdp en arran-
que de plan; envían 6 mil de GN a Chiapas; 
habrá 3 cuarteles y 13 cuadrantes págs. 3 y 4

TRUMP muestra papel y dice: “la mayor 
parte del pacto aún no se revela”; Ebrard 
aclara: no se cedió soberanía; negociación 
de Tercer País, si falla estrategia en 45 días
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GUARDIA NACIONAL VA 
PRIMERO A 8 ESTADOS 
DE TODOS LOS PARTIDOS
Despliegue inicial será de 46 mil 800 elementos en 
Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Morelos, Edomex, 
CDMX, Veracruz y Guerrero; en esas entidades hay 
abiertas 6 mil 66 carpetas por homicidio. pág. 6

HOY ESCRIBEN

Valeria López
Un antivacunas a Salud y Cuccinelli a Migración pág. 24

Rafael Rojas
Sobreviviendo a Trump pág. 4

Javier Solórzano
¿Qué sabe Lozoya?  pág. 2

ANA FRANK, 90 AÑOS: UN ESPÍRITU QUE NUNCA SE QUEBRÓ pág. 26

EL PRESIDENTE 
respaldó ayer a la 
Jefa de Gobierno 
ante las críticas por 
inseguridad. pág. 8

Caso Norberto : indagan círculo 
cercano, colusión con agentes...

Ve procuradora secuestro atípico; presumen participa-
ción de hasta tres; investigan entorno del estudiante; su 
madre dice que no todo es culpa del Gobierno.  pág. 8

Se necesita a la IP para 
salvar a Pemex: Romo

 El Jefe de la Oficina de la Presidencia señala que la petrolera 
enfrenta rezago de años, pero no puede sola; tiene un año 
para que recupere el grado de inversión, advierte pág. 19

• Por I. Mejía  y F. Sánchez

AMLO A SHEINBAUM: NO ESTÁS SOLA

DESPLIEGUE 
militar, ayer, 
en Chiapas.

46,800 78 6,066

Fortalecen a entidades
Carpetas Dic. 2018-Abr. 2019Coordinaciones regionales

4,800
8

928Jalisco

4,800
8

561Veracruz

Totales

19,200
32

1,137Edomex

5,400
9

541Michoacán

Elementos

1,800
3

380Morelos

3,000
5

1,205Guanajuato

CDMX3,600
6

640

4,200
7

674Guerrero
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EU: permisivo, el flujo
migratorio con AMLO

LA ESQUINA

Todavía es tiempo de rectificar. El llamado del 
doctor Martínez Palomo debe ser escuchado. La 
ciencia en México la hacen científicos entregados 
y comprometidos con el país, no una supuesta 
élite. Las instituciones encargadas deben 
ser apoyadas, y no destruidas, que es lo que 
lamentablemente se está haciendo.

METRÓPOLI | 9
Cita procuraduría de 

la CDMX a declarar a 
policías que movieron 

evidencia del caso 
Norberto Ronquillo 

sin seguir protocolos
[ BRAULIO COLÍN ]

ACADEMIA | 14

Nunca se registró tanta
incertidumbre sobre 

la investigación científica 
en México, como ahora, 

dice Adolfo Martínez 
Palomo, Premio Crónica

[ ISAAC TORRES CRUZ ]

ENRIQUE GALINDO FENTANES Y LEOBARDO SERRANO CARREÓN ✧ UNO ✦ JUAN MANUEL ASAI ✧ DOS ✦ MARÍA ELENA ÁLVAREZ ✧ DOS 

✦ RAFAEL CARDONA ✧ TRES  ✦ MARIELENA HOYO ✧ CUATRO ✦ JULIO BRITO A. ✧ CUATRO ✦ CRISTÓBAL MIGUEL GARCÍA JAIMES ✧ 15 

Informe de la Casa Blanca señala que en cuatro meses de 2019 
detuvieron en la frontera a más migrantes que en todo 2017; 
de enero a mayo, el incremento en detenciones fue del 250 %

ENTREVISTA. Homenajes a Jaime Labastida por sus 80 años, en FFyL y Bellas Artes | 12 

[ DANIEL BLANCAS MADRIGAL ]

[ CECILIA HIGUERA ALBARRÁN Y AGENCIAS ]

[ DANIEL BLANCAS MADRIGAL ]

“Estoy muy contento porque está aquí mi tocayo, el Campeón Mundial de Peso Completo, Andy Ruiz. Mi to-
cayo, mexicano; es un orgullo para nuestra patria”, exclamó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador 
al recibir al boxeador en Palacio Nacional. López Obrador le dio a Andy un billete de 500 pesos, con caracterís-
ticas especiales, que le llevó el Gobernador del Banco de México. El pugilista le regaló unos guantes de box y 
un cinturón, además de mostrarle los cintos ganados a Anthony Joshua el pasado 1 de junio.

Deportaremos 
a quienes no 
se registren, 

afirma Ebrard
  Será la estrategia principal 

del gobierno para frenar la 
migración desde la frontera 
sur y librar así la amenaza 
arancelaria de Donald Trump

  También serán expulsados 
quienes tengan antecedentes 
delictivos, sean de América 
Central, de África, del Caribe...

Comienza hoy el despliegue de la GN
 El general Vicente Hernández Sánchez, comandante de la Zona Militar 

de Tapachula, será el encargado de la Guardia Nacional en la frontera sur

Trump presume hoja del “pacto 
secreto” con México… pero 
el texto es el mismo que dio 
a conocer Marcelo Ebrard

El Campeón y el Presidente

.5.27
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.4
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REUTERS, AFP Y AP
WASHINGTON

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, insistió ayer en 
que el acuerdo migratorio con 
México, que se anunció el fin de 
semana, incluye más de lo que 
se ha anunciado y agitó un docu-
mento frente a periodistas como 
prueba. Más aún, dijo: “Este es el 
acuerdo que todos dicen que yo 
no hice. Voy a dejar que México 
haga el anuncio en el momento 
oportuno”. Advirtió que “entra 
en vigencia cuando yo elija”.

La agencia Reuters y el diario 
The Washington Post (TWP) fo-
tografiaron porciones del docu-
mento plegado que permitió a 
reporteros aventurar partes del 
contenido.

Reuters aseveró que el acuerdo 
incluye un plan regional de asilo y 
el compromiso de México de revi-
sar, y posiblemente cambiar, sus 
leyes, según la copia.

El texto habla de “un enfoque 
regional para compartir la carga 
en relación con el procesamiento 
de las solicitudes de estatus de re-
fugiado de los migrantes”, indicó 
Reuters.

La versión del Post es más cau-
telosa y transcribe sólo lo que re-
sulta visible del papel mostrado 
por Trump. El fotógrafo Jabin 
Botsford, del diario TWP, tuiteó 
con la imagen: “El gobierno de 
México adoptará todos los pasos 
necesarios bajo sus leyes para ha-

cer que el acuerdo entre en vigor 
con el objetivo de asegurar que el 
pacto sea implementado dentro 
45 días”.

Transcribió en su portal los tres 
fragmentos captados por Bots-
ford. El primero señala: “[Ilegible] 
el acuerdo [ilegible] obligaciones 
legales internacionales y domésti-
cas de las partes comprometidas 
en el acuerdo en el que cada parte 
aceptará el retorno y los procesa-
mientos que el estatus de refugio 
comprende, de nacionales de ter-
ceros (países) que hayan cruzado 
el territorio de esa parte (país) [ile-
gible] otra parte (país). Las partes 
tienen la intención de [ilegible] un 
acuerdo [ilegible] para compartir 
la carga en relación al procesa-
miento de los refugiados [ilegible].

“México también se compro-
mete inmediatamente a [ilegible] 
sus leyes y regulaciones con el 
objetivo de identificar cualquier 
cambio que [ilegible] para que en-
tre en vigor y se implemente tal 
acuerdo”, añadió el rotativo.

“Si Estados Unidos determina, 
a su discreción y tras consultarlo 
con México, luego de 45 días a 
partir de la declaración conjunta, 
que las medidas adoptadas por el 
gobierno de México acordadas de 
conformidad en la declaración con-
junta no han alcanzado resultados 
suficientes en direccionar el flujo 
de migrantes hacia la frontera sur 
de Estados Unidos, el gobierno de 
México dará todos los pasos nece-

ANA LANGNER

Si en 45 días el gobierno de México 
fracasa en demostrar la eficacia de 
las medidas adoptadas para redu-
cir los flujos de migración irregular, 
“vamos a tener que negociar o en-
trar a discusión” con Estados Uni-
dos la propuesta de convertirse en 
tercer país seguro, manifestó el ti-
tular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

En la cancillería, al ser interro-
gado acerca de las consecuencias 

que habría en caso de no lograr re-
sultados suficientes para reducir 
la migración irregular, el canciller 
declaró: “Ellos quieren que discu-
tamos –si las medidas no funcio-
nan– la propuesta de tercer país 
seguro… Nosotros pensamos que se 
tiene que crear un sistema de ges-
tión migratoria, que es un concepto 
muy distinto, sobre asilo y refugio, 
y estaría por definirse cuál sería la 
distribución de responsabilidades 
en caso de que no funcionen las me-
didas que estamos implementando.

“Las medidas adicionales que se 

anunciaron el viernes, incluirían, 
desde luego, discutir lo que ellos 
plantean”, sostuvo.

Al insistir en que si en determi-
nado momento se utilizaría la op-
ción de tercer país seguro, Ebrard 
respondió: “Se estaría aplicando si 
fracasamos y si aceptamos lo que 
nos digan”.

Ebrard dio lectura al informe que 
envió al Senado de la República en 
el que ofrece detalles sobre la vi-
sita que realizó la semana pasada 

▲ “¡No tenemos nada qué ocultar!”, aseveró Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones 
Exteriores, al dar a conocer el reporte que la cancillería envío al Senado acerca de las 
negociaciones con Washington. Foto Pablo Ramos

▲ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra a la prensa un documento 
con el supuesto acuerdo migratorio que alcanzó con México, en la Casa Blanca, antes de 
salir de viaje a Iowa. Foto Ap

INVENTANDO EL LAGO ●MAGÚ

POLÍTICALA JORNADA
Miércoles 12 de junio de 2019 3

Las fronteras

El gobierno federal espera buenos resultados

TENEMOS 45 DÍAS DE PLAZO

Si no hay avances, se 
negociará ser tercer 
país seguro: Ebrard Voy a dejar que México 

haga el anuncio en el 
momento oportuno, señala

EN VIGOR, “CUANDO YO DIGA”

El acuerdo, más 
amplio de lo que 
dicen: Trump

/ P 4

/ P 4



a Washington con el propósito de 
frenar la imposición de aranceles a 
productos mexicanos.

La conferencia se dio ayer por la 
tarde, horas después de que el pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, declaró que la mayor parte 
del acuerdo migratorio convenido 
con México no se había revelado. 
Con documento en mano, el mag-
nate expresó que dejaría que la ad-
ministración mexicana fuera la que 
hiciera el anuncio.

Al respecto, durante la confe-
rencia de prensa Ebrard aseguró 
que no existe nada más allá de lo 
asentado en el reporte enviado al 
Senado. “No hay nada más que no 
esté aquí… no tenemos nada que 
ocultar”. Reconoció, sin embargo, 
que durante los tres días de nego-
ciaciones la Casa Blanca insistió en 
que México aceptara convertirse en 
tercer país seguro, acuerdo que ne-
cesitaría la aprobación del Senado.

Este concepto es empleado en los 
procedimientos de asilo para trans-
ferir la responsabilidad del examen 
de una solicitud de un país de acogi-
da a otra nación considerada segu-
ro, es decir, capaz de proporcionar 
protección a los peticionarios de 
asilo y los refugiados.

 “En lugar de aceptar un acuer-
do de tercer país seguro como el 
propuesto por Estados Unidos o el 
inicio de una guerra comercial, lo-
gramos un periodo de 45 días para 
demostrar la eficacia de las medidas 
que se adoptarían y preparando lo 
mejor posible la negociación que 
podría darse en otros 45 días si las 
medidas adoptadas no tienen los 
resultados esperados”, dijo Ebrard.

Desestimó las críticas de la opo-
sición acerca del acuerdo que se 
alcanzó y aseguró que México no 

perdió soberanía y está preparado 
para hacer frente a los embates que 
se puedan presentar como parte 
del proceso electoral que se vive en 
Estados Unidos, donde Trump ha 
elegido a México como catapulta 
para conseguir la relección.

En tanto, Alejandro Celorio, 
consultor jurídico adjunto de la 
SRE, cuya rúbrica se aprecia en 
el documento que presumió ayer 
Trump ante reporteros, explicó que 
durante la negociación el equipo 
mexicano no contaba con el tiempo 
necesario para persuadir al gobier-
no estadunidense de aplicar otras 
opciones; sin embargo, lograron ga-
nar 45 días para prepararse mejor.

“La discusión del gobierno esta-
dunidense era tercer país seguro 
o nada. Nosotros les presentarnos 
una amplitud de conceptos y expe-
riencias que resulten más idóneas. 
Ahora tenemos tiempo de prepa-
rarnos mejor, tener argumentos 
más concretos y, en su caso, per-
suadirlos”, dijo Celorio.

Ebrard añadió: “A nosotros nos 
encantaría que no se tuviera que 
dar esa negociación y eso fue por 
lo que luchamos y no es poca cosa. 
En 45 días espero que tengamos 
buenos resultados y si no, pues va-
mos a tener que negociar o entrar 
a discusión”.

El canciller reveló que durante 
las negociaciones tuvo una llamada 
directa con el presidente Trump por 
conducto del secretario de Estado, 
Mike Pompeo, y le dijo que el tema 
migratorio era su prioridad y que 
el problema de las drogas era una 
preocupación que mantiene.

Al preguntarle acerca del refor-
zamiento de la frontera sur, Ebrard 
señaló que a partir de hoy se desple-
garán agentes de la Guardia Nacio-
nal hasta este punto y su presencia 
se reforzará de forma paulatina.

ENRIQUE MÉNDEZ 
Y ROBERTO GARDUÑO

México tiene derecho a que se res-
peten sus leyes y a cuidar su fron-
tera, consideró la secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero, 
y reiteró que la Guardia Nacional 
(GN) “se hizo para la seguridad 
nacional, y la entrada de migran-
tes irregulares es parte de nuestra 
seguridad nacional; no será “una 
Border Patrol, se desplegará donde 
hay violencia”.

Al concluir su participación en 
la inauguración de los foros sobre 
la reforma del Estado y electoral, 
la funcionaria ofreció una breve 
entrevista a los reporteros que la 
esperaron en el salón Verde del 
Palacio Legislativo de San Lázaro.

–¿Usted cree que 6 mil elementos 
de la Guardia Nacional en la fronte-
ra son suficientes?

–Yo creo que la Guardia Nacional, 
que quede claro, no es una Border 
Patrol, en primer lugar, porque va a 

estar implementada e implantada 
en todo el territorio nacional, prin-
cipalmente en los lugares donde hay 
más violencia. Ya está ahorita traba-
jando y estará trabajando tanto en la 
frontera norte como en la frontera 
sur, como en Tamaulipas, en Guana-
juato. Donde sea necesaria su pre-
sencia. ¡Es una Guardia Nacional!

–¿Es válido este amago constante 
del gobierno de Estados Unidos?

–El gobierno de Estados Unidos 
dice lo que tiene que decir. Nosotros 
no nos podemos meter en su polí-
tica interna.

–Porfirio Muñoz Ledo afirma que 
la Guardia no se hizo para detener 
a migrantes –se le replicó.

–La Guardia Nacional se hizo tam-
bién para la seguridad nacional y la 
entrada de migrantes irregulares es 
parte de nuestra seguridad nacional, 
por eso queremos una migración or-
denada y segura.

–¿Será la panacea para frenar el 
flujo migratorio?

–A ver, no es para frenarlo, es 
para regularlo.

Queremos orden: 
Sánchez Cordero

LA JORNADA
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sarios bajo sus leyes para asegurar 
el acuerdo con el objetivo de que el 
pacto entre en vigor dentro de 45 
días”, refirió TWP.

El diario cuestiona la legitimi-
dad del documento, ya que fue 
firmado por dos personas que no 
son presidentes, ni diplomáticos, 
ni embajadores o cancilleres de 
Estados Unidos o México. 

Suscribe por Estados Unidos 
Mark A. String, asistente adjun-
to del secretario de Estado para 
Asuntos Políticos y Militares. De 
parte de México firma Alejandro 
Celorio Alcántara, asesor legal 
adjunto de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, siempre según 
el Post.

El Post afirmó que el documen-
to claramente trata sobre alguna 
clase de “reparto de la carga” que 
involucra a los “refugiados”, lo 
que le hace suponer que lo que 
Trump pretende puede ser algún 
trato que involucre reglas de re-
fugio o asilo, posiblemente “un 
acuerdo de tercer país seguro”, 
en el que los centroamericanos 
que busquen asilarse en Estados 
Unidos sean retenidos en México 
mientras trascurre el procesa-
miento de sus solicitudes en el país 
vecino (un punto controvertido al 
que México se ha resistido). 

De acuerdo con el rotativo, para 
un acuerdo de este tipo se requeri-
ría la aprobación de los legislado-
res mexicanos al involucrar leyes 
o regulaciones que tendrían que 
ser cambiadas, y señala que, en ese 
contexto cobra sentido el tuit de 
Trump, del lunes 10 de junio, en 
el que el magnate asegura haber 
firmado parte muy importante 
del “acuerdo de Inmigración y 
Seguridad con México, un pacto 
que Estados Unidos había estado 
pidiendo por varios años. Será re-
velado en un futuro no muy lejano 
y necesitará el voto del cuerpo le-
gislativo de México”. La nota del 
Post puede consultarse enhttps://
wapo.st/2XIcjns

El acuerdo evitó que Estados 
Unidos aplicara aranceles de 5 
por ciento a la importación de 
productos mexicanos, medida 
que el presidente Donald Trump 
amenazó con imponer a menos 
que México colaborara para frenar 
la migración.

Trump hizo de la reducción de la 
inmigración indocumentada tema 
central de su campaña electoral de 
2016, pero sus esfuerzos por sacar 
adelante esa política se han visto 
frustrados.

México acordó el viernes adop-
tar medidas para controlar el 
flujo de personas desde América 
Central, incluido el despliegue 

de 6 mil efectivos de una nueva 
Guardia Nacional en su frontera 
con Guatemala.

Trump exagera, según Ap

La agencia The Associated Press 
(Ap) consignó que Trump exage-
ra los beneficios de su amenaza 
arancelaria en los automóviles y 
autopartes importados de Méxi-
co, y restó importancia al daño 
que habrían sufrido los consu-
midores estadunidenses con el 
posible incremento de precios en 
vehículos nuevos.

Por medio de una serie de tuits, 
Trump exageró ayer sobre qué 
tanto de la industria automotriz 
se trasladó a México y afirmó de 
manera imprecisa que si hubiera 
impuesto un arancel de 25 por 
ciento a todos los productos proce-
dentes del vecino del sur, todos los 
empleos relacionados con el sector 
habrían regresado de inmediato a 
Estados Unidos.

No es el caso. De hecho, habría 
tomado años para que las empre-
sas ensambladoras volvieran a 
Estados Unidos, en caso de que 
decidieran regresar, debido a 
que las compañías evalúan cuáles 
son los países que ofrecen me-
nores costos de producción y la 
posibilidad de que las políticas 
arancelarias pudieran revertirse 
después de las elecciones presi-
denciales de 2020.

El presidente también exage-
ró el monto del déficit comercial 
anual de Estados Unidos con otros 
países, al omitir servicios propor-
cionados por la industria esta-
dunidense, como los bancarios y 
turísticos.

Hechos y realidades

A continuación algunas de las ase-
veraciones del mandatario.

TRUMP: “Los aranceles son una 
gran herramienta de negociación, 
un gran productor de ingresos y, 
lo más importante, una poderosa 
manera para hacer que las com-
pañías vengan a Estados Unidos, 
y hacer que las compañías que nos 
han dejado para ir a otros países 
vuelvan a casa. De manera estú-
pida perdimos 30% de nuestra 
industria automotriz con México”, 
tuiteó ayer.

TRUMP: “Se quedaron con 30% 
de nuestras compañías automotri-
ces. Se mudaron a México. Todos 
fueron despedidos”, dijo el lunes 
en una entrevista con CNBC.

LOS HECHOS: Se equivoca con 
que México se haya quedado con 
30 por ciento de la industria auto-
motriz estadunidense en los años 
posteriores a la entrada en vigor 
del TLCAN en 1994.

En 2017, 14 por ciento de los 
vehículos que se vendieron en Es-
tados Unidos fueron importados 
desde México, según el Centro 
de Investigación Automotriz, un 
grupo de estudio con sede en Ann 
Arbor, Michigan. Las autopartes 
importadas desde México exceden 
30 por ciento.

El acuerdo, más amplio…

/ 3 P

/ 3 P

Si no hay avances…

POBRE PRÓFUGO ● EL FISGÓN
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Crisis humanitaria

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, aseguró que 
“cuando él quiera” entrará en vi-
gor el supuesto acuerdo secreto 
con México, pero que dejará que 
el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador “haga el anuncio 
en el momento adecuado”.

Ayer, antes de abandonar la Ca-
sa Blanca rumbo a Iowa, agitó ante 
la prensa una hoja de papel dobla-
da, sin mostrar su contenido, y ex-
presó: “Este es el acuerdo que todo 
el mundo dice que no tengo”.

Opinó que el gobierno mexi-

AGENCIAS
WASHINGTON

“Activaré acuerdo 
secreto cuando yo 
quiera”: Trump
Enseña papelito. Afirma que tiene esta opción, pero dejará 
que México “haga el anuncio en el momento adecuado”

Los responsables    
El titular de la SRE presentó a la comisión especial encargada de mantener los acuerdos con EU en el tema migratorio. Hoy comienza el despliegue de la GN en la 
frontera sur “como se comprometió”.

UENTE: Segob 

Marcelo Ebrard
Secretario de Relaciones Exteriores

Gral. Vicente Hernández
General de Brigada Diplomado de Estado Mayor

   

                   
                      
                                Comandante de la 36 Zona Militar en Tapachula, Chiapas.

Francisco Garduño
Licenciado en Derecho

migratorias para registrar casos 
y determinar las diferentes 

 

Responsable de los reclusorios 
de Ciudad de México.
Director jurídico de Xochimilco.

Javier May
Subsecretario de Bienestar

Responsable de brindar la atención a los 

Diputado local en Tabasco.
Presidente municipal de Comalcalco. 
Líder del PRD y Morena en Tabasco.

Horacio Duarte
Subsecretario de Empleo

Representante de Morena ante el INE. 
Diputado federal y local en Edomex.

Presidente municipal de Texcoco.

Maximiliano Reyes
Subsecretario para América 

Latina y el Caribe

autoridades de la región.

Director jurídico de la 
delegación Miguel Hidalgo.

Diputado en la
Asamblea Legislativa.

Director de Cooperación 
Internacional de la PGR.

Antecedentes

Responsabilidad específica

cano no quiere hacer público to-
davía el pacto porque su conteni-
do “tendría que someterse a (la 
aprobación de) su órgano legis-
lativo… Esta es una página de un 
acuerdo muy largo y muy bueno 
entre México y EU”.

Sobre si hay alguna circuns-
tancia que lo lleve a revelar el 
contenido, el mandatario res-
pondió que puede hacerlo e in-
cluso implementar el pacto “si 
los números (de inmigrantes in-
documentados) no bajan mucho. 
Esto entra en vigor cuando yo 
quiera. Es una opción que tengo”.

Un fotógrafo del diario The 

Washington Post tuiteó des-
pués una foto ampliada del pa-
pel que mostró Trump y en ella 
puede leerse la parte final del 
documento, que parece firmado 
por un funcionario estaduniden-
se y uno mexicano y que no con-
tiene grandes revelaciones.

El párrafo que se alcanza a leer 
indica que el acuerdo da a Wash-
ington la discrecionalidad, pasa-
dos 45 días, de determinar si las 
medidas adoptadas por México 
han sido exitosas para frenar la 
migración. 

“Si Estados Unidos determina, 
a su discreción y después de con-

sultarlo con México, después de 
45 días… que no han logrado los 
resultados suficientes para ges-
tionar el flujo de migrantes, el go-
bierno mexicano va a tomar las 
medidas necesarias”.

Antes, por Twitter, el repu-
blicano insistió en que “la ma-
yor parte del acuerdo” migrato-
rio para evitar la imposición de 
aranceles “no ha sido revelada” y 
que dejará que México “haga el 
anuncio”.

Amenaza arancelaria
El presidente Trump exageró los 
beneficios de su amenaza aran-
celaria en los automóviles y au-
topartes importados de México 
y restó importancia al daño a los 
consumidores estadunidenses 
con el posible incremento de pre-
cios en los vehículos nuevos.

En una serie de tuits afirmó 
de manera imprecisa que si hu-
biera impuesto un arancel de 25 
por ciento a todos los productos, 
los empleos relacionados con el 
sector habrían regresado de in-
mediato a EU.

“Los aranceles son una gran 
herramienta de negociación, un 
gran productor de ingresos y, lo 
más importante, una poderosa 
manera para hacer que las com-
pañías vengan a EU y hacer que 
las compañías que nos han dejado 
para ir a otros países vuelvan a ca-
sa. De manera estúpida perdimos 
30% de nuestra industria auto-
motriz con México”, publicó. _

Charla con Pompeo 
El secretario de Estado de 
EU, Mike Pompeo, desve-
ló en una audiencia en el 
Senado que ayer conversó 
por teléfono con el canci-
ller Marcelo Ebrard, y afir-
mó que seguirán hablando 
“a diario” para implemen-
tar el acuerdo. 

Cita del canciller
El subsecretario para Amé-
rica del Norte de la SRE, 
Jesús Mario Chacón, reveló 
al Senado que el canciller 
Marcelo Ebrard compare-
cerá el viernes para expli-
car el acuerdo migratorio, 
que se negoció junto con el 
tema arancelario. 

Trabas al T-MEC
La oposición en el Senado 
condicionó la ratificación 
hoy del T-MEC a que se dé 
a conocer de manera ofi-
cial el contenido del acuer-
do migratorio, que reci-
bieron ayer por la noche la 
Mesa Directiva y la Junta 
de Coordinación Política.

LAS CLAVES
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De no reducir los flujos migrato-
rios hacia Estados Unidos en 45 
días, México debe iniciar un pro-
ceso de negociación para conver-
tirse en tercer país seguro, reco-
noció el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard.

Luego de que el presidente 
Donald Trump aseguró que el 
acuerdo para evitar los aranceles 
contenía cláusulas adicionales, 
reveló el informe que presentó al 
Senado sobre el proceso de nego-
ciación y reiteró que no había ele-
mentos ocultos.

No obstante, el canciller con-
firmó que la medida para lograr 
revertir la imposición de arance-
les incluyó aceptar la propuesta 
de tercer país seguro, tema que 
estuvo presente durante los tres 

Se negociará ser tercer país 
seguro si no baja migración 

C. RIVERA, R. VALADEZ Y K. GUZMÁN
CIUDAD DE MÉXICO

C uando es todavía un bochorno-
so enigma el proyecto integral de 
parches y zurcidos a la base militar 

aérea de Santa Lucía y con dos órdenes judicia-
les de suspensión de las obras en tanto no se ga-
rantice la preservación del ambiente y el patri-
monio histórico, arqueológico y paleontológico 
de la zona, se anuncia que lo hecho del abortado 
aeropuerto en Texcoco (la tercera parte de una 
puerta de entrada de calidad mundial acorde a la 
potencia turística de México) va a quedar sumer-
gido bajo agua.

Nada justifica esta ocurrencia, sobre todo ante 
la inviabilidad aérea, técnica y ecológica que im-
plica civilizar la base militar de Santa Lucía, deter-
minada por las autoridades nacionales e interna-
cionales mejor calificadas en la materia.

Se intenta borrar todo vestigio de la mayor 
equivocación del nuevo régimen que dejó sin em-
pleo a 45 mil trabajadores, pero que además im-
plica la pérdida patrimonial intencional de dinero 
más grave de la historia y amerita, por tanto, múl-
tiples sanciones administrativas y penales.

La idea es hacer un “parque ecológico” en el 
terreno salitroso en que operó la empresa Sosa 

Texcoco, donde había más de 
600 pozos de agua podrida. 

Para la obra que concibie-
ron los arquitectos Fernando 
Romero y Norman Foster se 
limpiaron cientos de miles de 
toneladas de restos del terre-
moto de 1985 que envenena-
ban el aire.

Los ocho ríos de que se ha-
bla y que todos los años provocaban inundacio-
nes en Nezahualcóyotl, Iztapalapa y Ecatepec 
no desaparecieron: con una inversión superior 
a 20 mil millones de pesos, la Comisión Nacio-
nal del Agua estaba realizando las obras que 
los canalizarían al Dren General Del Valle y a la 
planta de tratamiento de Atotonilco; construi-
ría cinco cuerpos de agua con capacidad de al-
macenamiento tres veces superior al existente; 
143 kilómetros de colectores; 22 plantas de tra-
tamiento; desazolve y rehabilitación del lago 
Nabor Carrillo; desazolve del Dren General Del 
Valle; revestimiento de Dren de Chimalhuacán; 
construcción del Canal Colector de los ríos de 
oriente a las lagunas y embovedamiento del pes-
tilente río de Los Remedios y del túnel del Dren 
General Del Valle. Todo con proyecto ejecutivo y 
respaldo presupuestal.

En suma: lo que se construía era un proyecto 
profesional, planeado de acuerdo con las normas 
técnicas y ambientales más avanzadas. El agua de 
lluvia se iba a recuperar para utilizarla en el pro-
pio aeropuerto, y lo que se captara en las lagunas 
se reinyectaría al subsuelo para preservar los des-
cuidados mantos acuíferos de la región.

El memorable proyecto cancelado del NAIM, 
además de resolver las necesidades aeroportua-
rias de la capital y convertirse en referente clave 
del Continente Americano, era también un “par-
que ecológico”, pero infinitamente superior a lo 
que ahora se quiere hacer. _

Se intenta borrar 
todo vestigio de la 

mayor equivocación 
del nuevo régimen: 

cancelar el NAIM

Que no quede huella

EL ASALTO
A LA RAZÓN 

cmarin@milenio.com

CARLOS
MARÍN

El presidente sacó una hoja que aseguró es el acuerdo secre-
to, pero una toma de un fotógrafo de TWP mostró que el do-
cumento no contiene grandes revelaciones. AFP Y ESPECIAL

cionales para persuadir a Estados 
Unidos de implementar este me-
canismo, pero que ahora se cuen-
tan con 45 días para desarrollar 
una nueva estrategia en caso de 
ser necesaria.

“La discusión de la delegación 
estadunidense era tercer país se-
guro o nada; nosotros les presen-
tarnos una amplitud de conceptos 
y experiencias que resulten más 
idóneas. Ahora tenemos tiempo 
para prepararnos mejor, tener ar-
gumentos más concretos y, en su 
caso, persuadirlos”, expresó.   

No obstante, el canciller admi-
tió que la nueva negociación, en 
un plazo de 90 días en caso de que 
los resultados no sean satisfac-
torios, se limitará al tema migra-
torio y no se planteará otra vez la 
imposición arancelaria.

Antes, en la reunión nacional de 
consejeros regionales del banco 
BBVA, Ebrard afirmó que cumpli-
rá los plazos acordados con EU pa-
ra generar certidumbre en la eco-
nomía mexicana. Comentó que 
en el corto plazo no prevé dudas, ya 
que continuarán con su trabajo po-
lítico e institucional. _

días de pláticas, aunque confió en 
que la estrategia que planteó Mé-
xico tendrá éxito.

“Ellos quieren que discutamos, 
si las medidas no funcionan, la 
propuesta que ellos tienen que es 
el tercer país seguro. Se acordó 45 
días para que nosotros podamos 
poner en marcha una serie de me-
didas sobre las cuales hay escepti-
cismo”, dijo en conferencia.

Al respecto, Alejandro Celorio, 
consejero jurídico de la SRE, se-
ñaló que durante la negociación 
México carecía de elementos adi-

Desvela informe.
Ebrard rechaza cláusulas 
ocultas, pero reconoce 
que el pacto para evitar 
tarifas incluye la medida

Muere guatemalteco
La fiscalía de Chiapas in-
vestiga la muerte de un 
guatemalteco de 33 años 
en un centro de inspección 
migratoria en Tapachu-
la. El INM indicó que lo 
detuvo por no acreditar su 
estancia legal y en su tras-
ladado a la estación Siglo 
XXI sufrió un infarto.

CHIAPAS
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Suben 271% los plagios en CdMx

Los secuestros en Ciudad de 
México pasaron de 7 casos en los 
primeros cuatro meses de 2018 
a 26 en el mismo lapso de 2019, 
lo que representa un incremen-
to de 271 por ciento, de acuerdo 
con cifras del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

En este año han sido denuncia-
dos ante las autoridades capita-
linas 6.5 plagios al mes, mientras 
que el año pasado la media era de 
apenas 1.5 casos en ese lapso.

De mantenerse este ritmo, los 
secuestros en la capital llegarían 
hasta los 78 casos en 2019, algo 
que no se registra desde 2009, 
cuando hubo 84. 

El alza de los plagios en la ca-
pital del país supera por mucho 
el aumento observado a escala 
nacional, que se ubica en 28 por 
ciento respecto al año pasado. 

El aumento de este ilícito en 
la capital coincide con las reduc-
ciones presupuestales que apli-
có el gobierno federal en diver-
sas áreas y la seguridad no fue 
la excepción. 

Los fondos que recibió Ciu-
dad de México en 2019 para el 
Fortalecimiento del Desempe-
ño en Materia de Seguridad Pú-
blica a los Municipios (Forta-
seg) vieron un recorte de 53 por 
ciento con respecto a 2018: ca-
yeron de 378.1 millones de pe-
sos a 176.5 millones.

Las alcaldías capitalinas de-
jaron de percibir en conjunto 
201.5 millones de pesos que de-
bían ser utilizados para mejorar 
la capacitación de sus fuerzas de 
seguridad, equipo y armas; así 
como mejorar las unidades es-
tratégicas para combatir el cri-
men organizado.

Recortes, otra agravante
Sobre el alza de los secuestros en 
las cifras oficiales, Isabel Miranda 
de Wallace, presidenta de Alto al 
Secuestro, señala que “las reduc-
ciones presupuestales en materia 
de secuestro agravan otras caren-
cias que ya existían” en la pasada 
administración, como falta de ca-
pacitación, buen uso del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública y la laxitud con que se lle-
van los procesos judiciales.

En una carta que la activista 
envió en enero pasado a la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
señala que los fondos federales 
no llegan hasta la Fiscalía Espe-
cial de Investigación para la aten-
ción del Delito de Secuestro.

Además de los pocos recursos 
con los que operan las policías 

denunciados durante los prime-
ros cuatro meses de este año.

En esas tres alcaldías se de-
nunciaron 17 secuestros, esto 
significa que concentran dos 
de cada tres plagios cometidos 
en 2019. 

Cuauhtémoc, gobernada por 
el morenista Néstor Núñez, se 
ubica como la más peligrosa en 
materia de secuestros con siete 
denuncias, de las cuales cuatro se 
registraron en enero. 

Los casos de Iztapalapa y Gus-
tavo A. Madero son muy simila-
res, ya que en cada una de ellas 
hubo cinco plagios. 

El Código Penal en su título 
vigésimo primero describe las 
diferentes sanciones que puede 
sufrir quien cometa algún tipo de 
secuestro, ya sea con fines de ex-
torsón, con calidad de rehén, para 
causar daño o exprés. 

Los castigos van desde 6 me-
ses hasta los 70 años en caso de 
que el secuestrado sea privado de 
la vida. _

Inseguridad. De enero a abril de 2018 iban 7 casos; en el mismo periodo de este año ya ascienden a 26

R AFAEL LÓPEZ Y VERÓNICA DÍAZ
CIUDAD DE MÉXICO
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FUENTE: SNSP 

de la ciudad, Miranda de Wallace 
añade que la Unidad Especializa-
da en Combate al Secuestro “ope-
ra con equipos de mala calidad” y 
no cuenta con la tecnología nece-
saria para combatir de manera 
eficaz a los secuestradores.

En los reportes del SNSP se 
observa que en Ciudad de México 
no se denunció ni un solo secues-
tro durante abril pasado, lo que 
no ocurría desde enero de 2018.

A pesar de dicha reducción, 
Isabel Miranda de Wallace no 
considera posible que las cifras 
de secuestro disminuyan, por-
que no se ha fortalecido la uni-
dad especializada ni existen pro-
gramas transversales para erra-
dicar este ilícito.

Más víctimas
El Observatorio Nacional Ciuda-
dano reportó que en los primeros 
cuatro meses del año el aumento 
en el agregado nacional de vícti-
mas de secuestro es de 24.30 por 
ciento, comparado con el mismo 
periodo de 2018.

Al referirse al caso del alum-
no asesinado Norberto Ronqui-
llo, indicó: “Es el ejemplo de có-
mo las malas decisiones acaban 
con vidas. No tener claridad so-
bre la Coordinación Nacional 
Antisecuestro, cuyo titular no 
ha sido nombrado oficialmente 
deja ver que este problema no 
es prioritario para la nueva ad-
ministración, a lo que se suma 
que se le recortó 30 por ciento  
del presupuesto”.

Francisco Rivas, presidente 
del organismo, argumentó que 
este dato demuestra el descui-
do que se tiene alrededor de este 
delito. “Recordemos que la ad-
ministración del presidente En-
rique Peña Nieto fue donde es-

Tabasco: matan 
a reportera
Norma Sarabia, corres-
ponsal del diario Tabasco 
Hoy, fue asesinada afuera 
de su casa en Huimangui-
llo este martes en la no-
che, víctima de un grupo 
de hombres armados. Su 
cuerpo quedó tendido en la 
calle. El director editorial 
de dicho medio, Héctor Ta-
pia, manifestó sus condo-
lencias para los familiares 
de la víctima, quien tenía 
varios años de experien-
cia en la cobertura de nota 
roja y temas de seguridad 
en la zona de la Chontalpa, 
en la frontera con Vera-
cruz. Sin embargo, hasta el 
momento no hay pistas so-
bre las causas del homici-
dio. Es el segundo periodis-
ta ultimado en lo que va del 
año en Tabasco, pues el pa-
sado 9 de febrero el locutor 
Jesús Ramos fue asesina-
do en un restaurante.

Y ADEMÁS

te delito creció más comparado 
con las anteriores...

“La cantidad de secuestros au-
mentó de manera dramática y a 
partir de esto se tomó la defini-
ción de generar una Coordina-
ción Nacional Antisecuestro y 
se trabajó profundamente para 
fortalecer a las unidades no solo 
en materia de recursos, sino de 
implementación y aplicación de 
protocolos”.

Reprochó que mientras en 
otros países de la Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) ya 
no existe el secuestro, en México 
además tenemos la extorsión y 
otros ilícitos violentos.

Disminuyen recursos
Entre las alcaldías que más re-
cursos dejaron de percibir están 
Iztapalapa con 49.9 millones de 
pesos menos; Cuauhtémoc, con 
28 millones, y Gustavo A. Made-
ro, con 27.8 milloines. Justamen-
te las zonas con más secuestros 

A escala nacional, 
este ilícito ha creci-
do en promedio 
28 por ciento
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La banda delictiva opera en la zona sur de CdMx. Su líder es identificado como Rodolfo Rodríguez Morales, La Gorda.
Los Rodolfos

Disputas de territorio 

Enfrentamientos

Con Los Molina se pelea 
tres puntos de la alcaldía 
Iztapalapa, entre ellos la 
zona de Los Culhuacanes.

Con Los Susanos de 
Xochitepec se disputa 
algunos puntos de la 
alcaldía Xochimilco.

Con el Cártel de Tláhuac se 
enfrentó hasta el año pasado; 
tras varias ejecuciones decidieron 
pactar y trabajar ambos en dicha 
alcaldía.

A B C

• FUENTE: MILENIO

23 de agosto de 2018
Un líder de Los Rodolfos asesinó de
dos balazos en el rostro a un presunto 
narcomenudista de Los Susanos en
el pueblo de Santiago Tepalcatlalpan, 
Xochimilco.

30 de abril de 2019 
Dos cuerpos fueron 
localizados en un paraje 
de alcaldía Xochimilco, 
señalando a Los Rodolfos 
como los responsables 
por un supuesto ajuste 
de cuentas.

18 de febrero de 2019
Los Rodolfos balearon a 
integrantes de Los Molina 
frente a la iglesia del 
pueblo de Los Reyes 
Culhuacán, dejando siete 
muertos y cuatro heridos.
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Ernestina Godoy: el caso 
de Norberto es “atípico” 
El expediente. Las dos líneas de investigación más fuertes sobre el plagio
y asesinato del joven estudiante tienen que ver con su “entorno íntimo” 

JOSÉ ANTONIO BELMONT
CIUDAD DE MÉXICO 

Las dos líneas de investigación 
“más fuertes” en el caso de Nor-
berto Ronquillo Hernández tie-
nen que ver con los “entornos” del 
joven de 22 años secuestrado y ase-
sinado la semana pasada, reveló la 
Procuraduría General de Justicia 
de la Ciudad de México. 

“Todo lo que tiene que ver con el 
entorno inmediato, tanto de la fa-
milia, de la escuela, de sus amigos, 
eso lo hemos estado analizando. 
Lo tenemos que investigar y ellos 
lo saben”, explicó Ernestina Go-
doy, titular de la dependencia.

En entrevista con Azucena 
Uresti para Multimedios, la pro-
curadora capitalina consideró 
que lo ocurrido con el estudiante 
de Mercadotecnia de la Univer-
sidad del Pedregal no fue un caso 
“típico” de secuestro.

“Es un asunto donde, al parecer, 
por el resultado que nos arroja la 
necropsia, fue ejecutado rápida-
mente. En los secuestros se espe-
ran, hacen las negociaciones, en 
fin; acá todo fue muy rápido, fue 
prácticamente en la misma noche. 

“Hay cosas que los especia-
listas nos dicen que no es típi-
co, porque generalmente piden 
muestras de vida y mantienen a 
las personas con vida. Yno suce-
dió eso”, explicó.

Godoy también dio a conocer 
que cuentan con una llamada al 
911, realizada a las 21:40 horas el 
mismo día del plagio de Norber-
to, en la que un testigo posible-
mente ubica el automóvil donde 
se lo pudieron haber llevado.

“Alguien que viaja a bordo de 
su bicicleta nos dice que está ob-
servando que bajan a una perso-
na y se lo llevan a bordo de un ve-
hículo rojo”, detalló.

La titular de la PGJ capitalina 
abundó que gracias a una cámara 
particular a la que tuvieron acce-
so este martes por la mañana, po-
drían ubicar ese automóvil.

“Aunque no es exactamente el 
lugar donde lo dejaron y donde 
se presume que ahí fue donde lo 
pasaron (a Norberto) a otro ve-
hículo, está muy cerca. Entonces 
creemos que esta (cámara) nos va 
a ayudar a ubicar el vehículo en el 
que lo movieron”, explicó.

Godoy reconoció que fue error 
de “protocolo” de los policías de la 
Secretaría de Seguridad Ciudada-
na haber permitido que los familia-
res de Norberto se llevaran el auto-
móvil del joven, tras el secuestro.

“Ya deben haber declarado. 
Les hemos pedido a los prime-
ros respondientes (los policías), 
que nos declaren para tener mu-
cha certeza de lo que pasó exacta-
mente en ese momento y cuál fue 
la razón por la que efectivamente 
el vehículo se va a la casa de los fa-
miliares y no lo pusieron a dispo-
sición de un Ministerio Público”, 
puntualizó.

Respecto a los posibles plagia-
rios, la procuradora capitalina 
dijo que no se descarta que una 
“banda profesional” haya perpe-
trado esto hecho, y estimó que, 
“por lo menos, dos, tres” perso-
nas participaron en el mismo.

La banda
De acuerdo con los puntos identifi-
cados en la indagatoria de la Procu-
raduría capitalina, en las alcaldías 
Xochimilco, Tlalpan, y Coyoacán, 
la célula delictiva de Los Rodolfos 
opera en todos: desde la Universi-
dad del Pedregal, pasando al lugar 
donde fue abandonado el automó-
vil de Norberto, hasta donde se hi-
zo el pago del rescate por parte de 
los familiares, y en el que sería en-
tregado el joven.

Los Rodolfos, cuyo líder es Ro-
dolfo Rodríguez Morales, La Gor-
da, comenzó como una banda cri-
minal dedicada al narcomenudeo 
en Xochimilco, cuya base estaría 
en el barrio de San Diego.

Sin embargo, este grupo de-
lincuencial se expandió a otros 
ilícitos como el secuestro, trata y 
extorsión en las alcaldías Tlalpan
y Coyoacán.

Los Rodolfos también inten-
taron extender sus actividades 
criminales a la delegación de Tlá-
huac; sin embargo, tras diversos 
enfrentamientos con el cártel 
liderado entonces por Felipe de 
Jesús Pérez Luna, El Ojos, deci-
dieron pactar y controlar juntos 
esa zona de la capital.

Las autoridades de la Ciudad 
de México atribuyen gran parte 
de la violencia en la zona sur de la 
capital a esta célula delictiva, y es 
que a la fecha mantienen una lu-
cha por la plaza principalmente 
con otros dos grupos criminales.

Con la banda delincuencial 
Los Molina, Los Rodolfos dispu-
ta tres puntos de Iztapalapa, en-
tre ellos la zona de Los Culhua-
canes, a fin de expandirse a esa 
alcaldía. La Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana capitalina estima 
que esta confrontación lleva más 
de seis años.

En Xochimilco, la célula delic-
tiva de Los Susanos de Xochite-
pec, cuyo líder es identificado por 
las autoridades capitalinas como 
El Carlitos, pelea el control de la 
actividad criminal de la alcaldía, 
principalmente el narcomenu-
deo, y el cobro de piso en bares
y chelerías. _

El grupo de Los 
Rodolfos opera en 
Tlalpan, Xochimil-
co y Coyoacán

Claudia Sheinbaum, jefa 
de Gobierno, anunció que 
la próxima semana darán a 
conocer una nueva estrate-
gia de seguridad, en la que se 
contemplan “refuerzos” en el 
gabinete.
“Hay varios temas que se 
refieren a ello, los anuncia-
remos la próxima semana. 
Es evidente que hay que 
fortalecer la SSC y la PGJ en 
su camino hacia la fiscalía. 
Estamos con el compromiso 
de trabajar para que la ciuda-
danía esté segura de que no 
nos vencerá la delincuencia”, 
puntualizó.
En entrevista, explicó que 

su administración tiene un 
trabajo continuo para atender 
los temas de seguridad, “pero, 
como ya lo he dicho antes, en-
contramos unas instituciones 
sumamente corrompidas y, en 
muchos casos, está incluido el 
vínculo con la delincuencia”

Claudia Sheinbaum.
La próxima semana, nueva estrategia de seguridad 

Respecto a los mensajes en 
redes sociales que piden su 
renuncia a raíz del asesinato 
del estudiante Norberto 
Ronquillo, dijo: “En todos 
los casos como éste y otros 
siempre voy a plantear lo 
mismo: estoy del lado de las 
víctimas y la justicia... por 
ello no me voy a meter a ese 
debate.
—¿Está afectando a su ima-
gen, a su gobierno? —le pre-
guntaron los reporteros.
—Son cosas que ocurren, 
pero nosotros estamos 
dedicados a hacer justicia y a 
cumplir con la ciudadanía —
manifestó.
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El hallazgo del cadá-
ver se logró gracias 
a una llamada anó-
nima; en esa zona, 
habitantes refieren 
que es común que 
dejen cuerpos.

“No se trata de renuncias;  
no todo es por el gobierno”

Me llaman y me dicen que si quiero que 
renuncie el Presidente o la Jefa de Go-
bierno; no se trata de eso, no podemos 
dejarle al gobierno todo”.

En cambio, pidió a los padres de fami-
lia fomentar bases y principios morales 
en sus hijos para producir una sociedad 
próspera y tolerante: “Debemos de dejar 
de formar delincuentes; no solo es res-
ponsabilidad del Gobierno, sino de cada 
uno de nosotros”.

Hernández llamó a hacer una oración 
por aquellos que tienen lastimado el co-
razón y por los que obtienen dinero de 
manera ilícita: “No pidan por Norberto, 
porque ahora él no puede estar mejor; se 
debe pedir por quien tiene corrompido el 

corazón”.
Finalmente, anunció que 

se lleva los restos de su hijo 
a su natal Chihuahua; al ser 
cuestionada respecto a si se 
va indignada de la capital, 
Hernández respondió: “Me 
voy con mi hijo. Gracias; qué 
Dios los bendiga”.

• Por Iván Mejía
mexico@razon.com.mx

AMIGOS, COMPAÑEROS, familiares e 
incluso gente que no conoció a Norberto 
Ronquillo, estudiante de la Universidad 
del Pedregal secuestrado el martes 4 de 
julio y cuyo cuerpo fue localizado en 
Xochimilco el lunes pasado, acudieron  
a darle el último adiós en una funeraria 
ubicada en avenida San Jerónimo, al sur 
de la Ciudad de Mexico, donde su madre, 
Norelia Hernández, rechazó la politiza-
ción del caso.

Durante el velorio, que se llevó a cabo 
desde la noche del lunes hasta la tarde 
de ayer, Hernández expresó su gratitud 
con los asistentes: “Hay gente 
que no conozco y me vino a dar 
un abrazo; se los agradezco de 
corazón”.

Vestida de negro y acompa-
ñada por su hijo, Aarón, descartó 
exigir la renuncia de algún fun-
cionario por el crimen cometido 
contra su hijo: “No es política. 

 Familiares acusan errores en el caso

Indagan a cercanos a 
Norberto, a policías...
PROCURADORA Ernestina 
Godoy califica el crimen como 
“atípico”; participaron entre 
2 y 3 personas, dice; agentes 
de la SSC violaron cadena de 
custodia del automóvil

Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor inició una porra para la mandataria, a 
la que se le unieron los asistentes al grito 
de “No estás sola”. 

“Hay veces que la maltratan mucho, 
son unos abusivos, ventajosos. Pero no 
está sola, tiene el apoyo del Presidente de 
la República y el del pueblo de la Ciudad 
de México”, destacó.

Entre los análisis que desarrolla la PGJ, 
está el buscar muestras genéticas de los 
agresores en sus uñas o manos de la víc-
tima; además de pedir a un juez autoriza-
ción para intervenir los aparatos telefóni-
cos y de comunicación para rastrear las 
últimas llamadas que recibió el universi-
tario, así como los equipos celulares de los 
familiares que pagaron el rescate para ubi-
car el lugar de donde salieron las llamadas.

• Por Iván Mejía 
y Frida Sánchez

En el caso del secuestro y homici-
dio del estudiante de la Universi-
dad del Pedregal Norberto Ron-
quillo, la Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de México (PGJCD-
MX) investiga un presunto vínculo de 
agentes de la Fiscalía Antisecuestros (FAS) 
con los raptores.

Las sospechas derivan de los señala-
mientos de la familia de la víctima que 
acusaron una falta de seguimiento de los 
protocolos y lentitud en las investigacio-
nes, pese a que se alertó a las autoridades 
minutos después del plagio mediante 
una llamada al 911 y dos horas más tarde 
se presentó la denuncia correspondiente.

Fuentes cercanas a la investigación re-
velaron a La Razón que se busca desesti-
mar la existencia de una posible colusión 
de los integrantes del FAS debido a que 
algunos agentes de esa unidad han sido 
investigados por presuntos nexos con el 
crimen organizado, lo que ha derivado en 
la baja de 21 elementos en la actual admi-
nistración.

De acuerdo con las fuentes, también se-
rán llamados a declarar los agentes de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
del sector Huipulco-Hospitales que vio-
laron la cadena de custodia al permitir al 
primo de la víctima que se llevara el auto 
de Norberto luego de que el vehículo fue 
localizado, lo cual no permitió preservar 
las evidencias en el mismo.

En la calle Arenal, colonia Cafetales, se 
ubicó el automotor y las llaves a un metro. 
Al llegar el familiar de la víctima les dijo a 
los oficiales y al jefe de sector lo que ocu-
rría; entonces, el mando le pidió levantar 
su denuncia y le permitió que se llevara la 
unidad, según declararon los oficiales.

Por separado, la titular de la PGJCDMX, 
Ernestina Godoy, calificó como “atípico” el 
secuestro de Norberto Ronquillo, ya que 
la presunta negociación de los captores 
con los familiares se realizó en un tiempo 
no mayor a 30 minutos después de come-
tido el plagio.

Por ello, detalló que se investiga al cír-
culo cercano de la víctima, entre familia, 
amigos y compañeros de escuela Asimis-
mo, aseguró que participaron “por lo me-
nos dos o tres personas”.

Entrevistada por Carlos Loret 
en Televisa, la funcionaria seña-
ló que el estudiante habría sido 
asfixiado y estrangulado poco 
después de haber sido secues-

trado, según muestran los estudios de la 
necropsia, actos que no son comunes en 
estos ilícitos.

“No tenemos en este momento indi-
cios de que sea producto del actuar de la 
delincuencia organizada; estamos investi-
gando. Es, digamos, un secuestro atípico”, 
dijo Godoy.

Más tarde, y ante las críticas que recibió 
en redes sociales por este caso, la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo du-
rante la entrega de apoyos sociales en la 
alcaldía Gustavo A. Madero: “Aquí nadie se 
raja; no nos va a vencer la delincuencia”, 

y anunció que la próxima semana 
dará a conocer una nueva estrate-
gia de seguridad para fortalecer la 
existente y reforzar el gabinete.

Al término del encuentro, el 

En la alcaldía Tlalpan, donde Norberto fue se-
cuestrado, la PGJ contabiliza entre enero y abril 
de este año 848 delitos de alto impacto.

Roban 1 mdp en 
casas de cantante 

y exfuncionaria
• Por Iván Mejía
mexico@razon.com.mx

LA CANTANTE Alejandra Guzmán y la 
extitular de la Secretaría del Medio Am-
biente (Sedema) de la Ciudad de México, 
Tanya Müiller, fueron víctimas de robo a 
casa-habitación el mismo día; entre am-
bos hechos se calcula un daño por más de 
un millón de pesos.

En el caso de la exfuncionaria, en la de-
nuncia presentada ante la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de Méxi-
co (PGJCDMX) se establece que el sábado 
pasado Müller García salió de su aparta-
mento, ubicado en la colonia Chapulte-
pec Morales, alcaldía Miguel Hidalgo, en 
compañía de su hermana, alrededor de 
las 9:00 horas.

Minutos después fue contactada por 
su chofer, quien le indicó que no podía 
abrir la puerta del domicilio. Al revisar las 
cámaras de videovigilancia a través de su 
celular notó que la puerta del balcón esta-
ba abierta y dañada.

“Al regresar a su departamento, la due-
ña de la propiedad se percata de que en 
todas sus habitaciones había huellas de 
búsqueda y saqueo y todo estaba en des-
orden. A simple vista, del clóset habían 
sustraído diversas joyas, alhajas y dinero 
en efectivo, entre ellas un reloj de pulso 
marca Cartier, así como aproximadamen-
te treinta y cinco mil dólares en efectivo”, 
se lee en la carpeta CI-FMH-MH4/UI2/
S/D/2161/06-2019.

Horas más tarde, otro grupo de ham-
pones saquearon el hogar de la cantante 
Alejandra Guzmán —quien se encontraba 
fuera de la ciudad— ubicado en la colo-
nia Tlalpan, en la alcaldía homónima. De 
acuerdo con la información asentada en el 
expediente, un supuesto repartidor llegó 
al inmueble con un ramo de flores, entre 
el cual escondía un arma de fuego con la 
que amagó a un empleado.  

El criminal amarró al trabajador de pies 
y manos y le tapó la cara con una jerga. 
Con el apoyo de cómplices sustrajo varios 
objetos de valor, entre ellos una camione-
ta. El valor total del botín se estima en más 
de 400 mil pesos. El vehículo fue recupe-
rado en Xochimilco.

En nignuno de los casos hay detenidos 
hasta el momento, pese a que hay ele-
mentos para identificar a los responsables.

ALLANAN 
viviendas de 

Tanya Müller y 
Alejandra Guz-
mán el mismo 

día; roban 
joyas, vehícu-

los y dinero en 
efectivo

LA EXSECRETARIA de Medio Ambiente, Tanya Müller, en 
noviembre de 2018.

El robo a casa habitación sin violencia mantie-
ne un incremento constante, al pasar de 19.08 
casos diarios en 2018 a 20.27 este año.

5
Es el lugar que 

ocupa Tlalpan en 
robo a casa habita-

ción sin violencia

500
Mil pesos pagó 

la familia a los 
delincuentes

Con las luces 
encendidas y las 
llaves tiradas en el 
suelo fue hallado 
el vehículo del 
estudiante.Fo
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HOY NO CIRCULA:
Engomado  R O J O

Hologramas 1 y 2
Terminación de placas 3 y 4

ÍNDICES MÁXIMOS DE CALIDAD  DEL AIRE HASTA LAS 20 HORAS DE AYER
Ozono máximo hora
Noroeste 44 15
Noreste 44 13

Centro 44 14
Suroeste 47 13
Sureste 44 13

pm-10 máximo hora
Noroeste 54 19
Noreste 58 09

Centro 56 17
Suroeste 41 14
Sureste 54 19

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

ANGÉLICA ENCISO L.
Y ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador manifestó ayer su respaldo 
a la jefa de Gobierno de la,Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum Par-
do, quien afirmó que su compromi-
so es entregar una ciudad segura 
y con esperanza, y en eso, sostuvo: 
“se nos irá la vida”.

“¡Aquí no se raja nadie! No nos va 
a vencer la delincuencia”, sentenció, 
al señalar que fue muy difícil llegar 
a la Cuarta Transformación, que 
ahora se está viviendo, por lo que 
cumplirá a los capitalinos y no los 
va a defraudar.

“Ayer me reuní con familiares de 
víctimas de delitos; lo hago siem-
pre junto con la procuradora, y ellos 
me dejaron clavada una frase: ‘No 
se rinda’”.

Aseguró que no les fallará, para 
lo cual todos los días trabaja en el 
tema de la seguridad y es exigente 

con todo los servidores públicos, 
pues por encima está el pueblo.

En su discurso durante la entrega 
simbólica de Programas Sociales de 
Bienestar que realizó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, la 
mandataria capitalina aseguró que 
se está poniendo orden y disciplina 
en las instituciones para brindar 
seguridad y procurar justicia.

Ello, tras admitir que el nivel de 
corrupción y colusión que había en 
dichas corporaciones, así como el 
abandono en que se encontraban, 
estaban mucho peor de lo que se 
imaginaba.

Adelantó que este mes llegarán 
más patrullas a la ciudad y se capa-
cita y forma a los mandos policia-
cos para brindar mejor atención a 
la ciudadanía.

Después tocó el turno al titular 
del Ejecutivo federal,  quien al con-
cluir su discurso le manifestó su 
apoyo, al señalar que no está sola y 
declarar que se siente muy tranqui-
lo en la Ciudad de México, porque 
“tenemos una extraordinaria jefa 
de Gobierno”. Tras esta aseveración 
comenzó a corear: “No está sola”. 
“No está sola”.

Ella se acercó a López Obrador y 
él le levantó la mano. El presidente 
repitió: “No estás sola”, expresión 
que enseguida fue coreada por los 
asistentes. Esto se dio en medio de 
la ola de críticas en las redes sociales 
por la inseguridad en la ciudad, tras 
el secuestro y asesinato del joven 
universitario Norberto Ronquillo.

Ante miles de asistentes, la ma-
yoría adultos mayores, reunidos 
en la explanada de la alcaldía de la 

demarcación territorial Gustavo A. 
Madero, López Obrador explicó: 
“Es que hay veces que la maltratan 
mucho unos grandulones, abusivos, 
ventajosos. Pero no está sola, tiene 
el apoyo del presidente de la Repú-
blica y del pueblo de la capital”.

Antes, en su intervención, el 
mandatario sostuvo que en los dos 
días recientes el peso se fortaleció. 
Es la única moneda en el mundo 
que lo ha hecho, tras la amenaza 
del gobierno de Estados Unidos de 
imponer aranceles de 5 por cien-
to a las exportaciones mexicanas, 
apuntó.

Reconoció que la medida arance-
laria que se iba a imponer “nos iba a 
afectar, por qué no reconocerlo. Les 
vendemos más de lo que le compra-
mos; iba a afectar a las empresas, a 
provocar desempleo y un mal am-
biente. No iba a llegar la inversión; 
podríamos tener devaluación de la 
moneda”.

Agregó que “vamos a mantener 
una buena relación con el pueblo 
de Estados Unidos; no vamos a la 
confrontación. Buscamos entender-
nos porque nos conviene a los dos”. 
Mencionó que se alejó la amenaza 
por algún tiempo.

Recordó que desde hace casi seis 
años no acudía a la explanada de es-
ta alcaldía, “porque no lo permitían, 
pero ahora sí se pudo”. Aseveró que 
los jóvenes sin empleo de Gustavo 
A. Madero se incorporarán al pro-
grama Jóvenes construyendo el 
futuro. A ese acto también acudie-
ron la subsecretaria de Bienestar, 
Ariadna Montiel; Martí Batres, se-
nador por la Ciudad de México, y el 
alcalde Francisco Chíguil.

Da López 
Obrador 
espaldarazo 
a gestión de 
Sheinbaum
En entregar una ciudad 
segura y con esperanza “se
nos irá la vida”, señala la 
mandataria // Mayor al 
imaginado, el abandono en 
que se halló a las instituciones

“GRANDULONES LA MALTRATAN”

▲ El presidente Andrés Manuel 
López Obrador entregó de 
manera simbólica Programas 
Sociales de Bienestar en la 
explanada de la alcaldía de la 
demarcación territorial Gustavo 
A. Madero. Lo acompañaron la 
jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, y el 
alcalde, Francisco Chíguil. Foto 
José Antonio López

LAURA GÓMEZ FLORES

La Comisión de Derechos Huma-
nos del Distrito Federal (CDHDF) 
investiga 4 mil 345 quejas por 
presuntas violaciones en el ámbi-
to penitenciario, presentadas de 
enero de 2018 a mayo pasado, de 
las cuales 28 por ciento fueron en 
los primeros cinco meses de este 
gobierno.

En la presentación de la Pro-
puesta general 01/2018. La eje-
cución penal desde los derechos 
humanos, la presidenta del orga-
nismo, Nashieli Ramírez, precisó 
que el Reclusorio Preventivo Va-
ronil Oriente concentró 23.6 por 
ciento de las quejas.

El Reclusorio Norte tuvo 17 por 
ciento y el Centro Femenil de Re-
inserción Social de Santa Martha 
Acatitla, 7.7. La omisión o abs-
tención de brindar una adecuada 
protección a la integridad física y 
sicológica, así como de custodia, 
comprendieron 50 por ciento de 
las menciones.

De acuerdo con las quejas pre-
sentadas por 4 mil 757 víctimas 
–82 por ciento hombres–, el dere-
cho a la salud, a la seguridad jurí-
dica y a la integridad personal se 
ubicaron en el segundo sitio, con 
9.2 por ciento, sin que haya meca-
nismos para reparar los daños que 
generan esas conductas.

Ante el presidente del Tribunal 

Superior de Justicia (TSJ), Rafael 
Guerra, y el subsecretario del Sis-
tema Penitenciario, Hazael Ruiz, 
la ombudsman destacó que los 
prejuicios se acumulan en función 
de la orientación sexual, identidad 
de género o discapacidad.

La comisión ha investigado en 
ese lapso 51 quejas por presuntas 
violaciones a derechos humanos 
en agravio de personas que dicen 
pertenecer a la comunidad lésbi-
co-gay, detalló.

Las conductas cometidas direc-
tamente por la autoridad, o con su 
anuencia, dijo, se traducen en tor-
tura, malos tratos, abusos, afecta-
ciones a la vida, integridad física 
y sicológica, al derecho al trabajo, 
salud, educación y seguridad.

En ese acto, donde participó 
también el segundo visitador de 
la CDHDF, Iván García Gárate, 
el presidente del TSJ señaló que 
la ejecución de las penas no debe 
estar sujeta a la discrecionalidad 
de las autoridades.

Hoy, puntualizó, se debe cum-
plir con tres funciones princi-
pales: de vigilancia con el fin de 
establecer mejores condiciones 
de internamiento; consultiva pa-
ra formular mecanismos o seña-
lamientos a la autoridad peniten-
ciaria y mejorar las condiciones de 
vida de esas personas; y decisoria 
jurisdiccional para que los juzga-
dores diriman todas las controver-
sias en la materia.

Indaga la CDHDF 
4 mil 345 quejas
por violaciones 
en reclusorios

Entrega el 
Presidente en 
GAM Programas 
Sociales de 
Bienestar
























