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El presidente López Obrador reconoció la confianza de los empre-
sarios en México, quienes ratificaron su compromiso de inversión.

POR LINDSAY H. ESQUIVEL 
E ISABEL GONZÁLEZ

Las empresas del Conse-
jo Mexicano de Negocios 
invertirán este año 32 mil 
millones de dólares, cifra 
superior a los 30 mil millo-
nes de dólares anuales que 
destinaban en promedio.

Esto, “a pesar de la cre-
ciente incertidumbre en los 
mercados internacionales y 
el local”, indicó Antonio del 
Valle, presidente del CMN.

En la firma del Convenio 
para Promover la Inversión 
y el Desarrollo Incluyente, 
destacó que en el país siete 
de cada ocho pesos inverti-
dos son del sector privado 
nacional.

Del Valle pidió al gobier-
no definir acciones para 
lograr crecimiento econó-
mico y revertir la tenden-
cia de menor inversión, así 
como crear un ambiente 
propicio para ello.

MONTO MAYOR AL PROMEDIO DE OTROS AÑOS

Carlos Salazar, líder del 
Consejo Coordinador Em-
presarial, señaló que hay al 
menos mil proyectos de in-
versión en el sector privado, 
pero se requieren condicio-
nes para ejecutarlos.

En su intervención, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador se compro-
metió a garantizar un am-
biente de seguridad para 
las inversiones y mantener 
un auténtico Estado de de-
recho que impulse el creci-
miento a 4 por ciento anual.

PRIMERA | PÁGINA 5
DINERO | PÁGINA 5

NO LE TEME 
AL QUÉ DIRÁN
Al igual que su 
personaje en Amor 
y odio, teleserie que 
Imagen Televisión 
estrenará el próximo 
18 de junio, la actriz 
turca Burku Kirath es 
apasionada y siempre 
dice lo que piensa.

FUNCIÓN | PÁGINA 4

SÓLO PARA SUSCRIPTORES

SUSPENSIÓN 
A SANTA LUCÍA 
CUIDA LA VIDA 
DE UN PILOTO
El recurso judicial que 
frenó la obra hasta 
que tenga todos los 
estudios técnicos 
sobre seguridad fue 
interpuesto por un piloto 
al que se le garantizó 
así la protección de su 
derecho a la vida.

PRIMERA | PÁGINA 2

URGEN GIRO 
TECNOLÓGICO 
EN EDUCACIÓN
Expertos llamaron 
a aplicar mayores 
herramientas digitales 
en los programas de 
la SEP o en el futuro 
no habrá suficientes 
egresados para emplear.

DINERO | PÁGINA 10

LA NBA TIENE 
UN CAMPEÓN 
EXTRANJERO
Los Raptors de Toronto 
consiguieron el primer 
título de su historia, tras 
vencer a Golden State, 
equipo que vio truncado 
su sueño de conseguir 
el tricampeonato.

ADRENALINA

UNA OBRA 
EN DOS 
EDITORIALES
Mientras el libro 
Conferencias políticas, 
de Carlos Fuentes, 
se publicó en el FCE, 
el primer tomo de 
Conferencias literarias 
verá la luz en Alfaguara.

PRIMERA | PÁGINA 28

RECIBE APLAUSOS 
EN EL CIELO

Guardia Nacional 
custodiará trenes

POR JOSÉ DE JESÚS
GUADARRAMA H.

Para enfrentar la inseguri-
dad que padece la industria 
ferroviaria, la Guardia Na-
cional tendrá un cuerpo es-
pecializado para combatir 
los delitos contra trenes.

José Zozaya, presidente de 
Kansas City Southern de Mé-
xico, dijo que lo anterior les 
fue informado en reuniones 
con la Secretaría de Segu-
ridad Pública y Protección 
Ciudadana, encuentros en 
los que se han acordado ac-
ciones conjuntas.

“Se usan drones, perso-
nal capacitado, pero sobre 
todo hay coordinación en-
tre la empresa y las fuerzas 
de seguridad federal, estatal 

REPORTAN ALZA EN ROBOS Y VANDALISMO A FERROCARRILES
Kansas City Southern México adelantó que la nueva corporación tendrá un grupo 

especializado en el combate a delitos contra la industria ferroviaria; hurtos crecieron 11.5%

“INSEGURIDAD, 
FRENO PARA EL 
CRECIMIENTO”
La percepción entre los em-
presarios y directivos de 
que la inseguridad podría 
afectar el crecimiento eco-
nómico aumentó durante el 
primer trimestre del año en 
todas las regiones del país.

Así lo afirmó Daniel 
Chiquiar Cikurel, director 
general de Investigación 
Económica del Banco de 
México, al presentar ayer 
el Reporte sobre las Eco-
nomías Regionales, enero-
marzo 2019.

 — Felipe Gazcón

DINERO | PÁGINA 5

y municipal”, explicó el em-
presario a Excélsior.

En este contexto, los ro-
bos a ferrocarriles aumen-
taron 11.5% y el vandalismo 
subió casi 18% entre enero 
y marzo de este año respec-
to al trimestre anterior, de 
acuerdo con el Reporte de 
Seguridad en el Sistema Fe-
rroviario Mexicano.

El informe detalla que a 
marzo se han registrado tres 
mil 694 incidencias, de las 
cuales mil 57 son casos de 
robo y dos mil 637 son actos 
vandálicos.

Las mercancías más hur-
tadas son granos, semillas y 
sus derivados, seguidas de 
las autopartes y material de 
construcción.

DINERO

OTRAS INCIDENCIAS
Los percances de operación crecieron 
16.2% en el primer trimestre de 2019 
respecto al trimestre anterior.
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HALLAN MUERTO A OTRO JOVEN
Hugo Leonardo Avendaño, diácono de 29 años 
y graduado de una maestría en la Universidad 
Intercontinental, fue hallado muerto en su auto luego 
de que el martes desapareció. La PGJ capitalina dijo 
que no se trata de un secuestro.

Foto: Tomada de Twitter @dany_duran

Foto: Archivo Excélsior
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Pascal Beltrán del Río 2
Francisco Garfias 4
Yuriria Sierra 16

AFIRMAN QUE 
ALBORES IRÍA 
A LA CÁRCEL
Legisladores aseguran 
que la secretaria de 
Bienestar ha incumplido 
518 suspensiones para 
restituir recursos a las 
estancias infantiles.

PRIMERA | PÁGINA 10

ABUELAS ARGENTINAS 
HALLAN A OTRO NIETO
Las Abuelas de Plaza de Mayo 
restituyeron la identidad de Javier 
Matías Darroux (foto), robado por la 
dictadura a los cuatro meses de edad. 

PRIMERA | PÁGINA 26

POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA

José Narro Robles, Ivonne 
Ortega y Ulises Ruiz acu-
saron “dados cargados” a 
favor de Alejandro More-
no, su rival en el proceso 
interno para elegir al líder 
nacional del PRI.

Narro afirmó que se 
pretende incorporar a 654 
mil personas al padrón 
tricolor, lo que traiciona 
el acuerdo previo entre 
los aspirantes para hacer 
la elección con el padrón 
que ya está registrado 
ante el INE.

Mientras Ortega acu-
só que la convocatoria del 
proceso es una simulación 
en favor de Moreno, quien 
ayer pidió licencia a la gu-
bernatura de Campeche, 
Ulises Ruiz la impugnó 
ante el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la 
Federación.

PRIMERA | PÁGINA 6

Acusan en 
PRI padrón 
inflado

ESTALLA CONFLICTO

Edith González, famosa por sus 
actuaciones en telenovelas como Corazón 
salvaje y Doña Bárbara, además de la obra 
teatral Aventurera, falleció a consecuencia 
de cáncer de ovario.

1964-2019

FUNCIÓN

49 
AÑOS
de carrera sumó  
la actriz regiomontana

INSTAGRAM

SU SELLO, LA ALEGRÍA

20
destinó Chihuahua para 
apoyar a 166 guarderías

MDP

La IP invertirá 32 
mil mdd en 2019

25
POR CIENTO
del PIB es la inyección de 
capital que se requiere 
para que el país logre 
crecer a 4% anual.

Foto: AP
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ÓSCAR GUTIÉRREZ
Y PEDRO VILLA Y CAÑA
Corresponsal y reportero
—estados@ eluniversal.com.mx

Tuxtla Gutiérrez, Chis.— La sa-
turación, de hasta 400% en algu-
nos casos, ha convertido a las es-
taciones migratorias del sur del
país en una olla de presión. La Co-
misión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) denuncia so-
brepoblación y hacinamiento.
Ante esta situación, los migrantes
piden a gritos salir, aunque sea pa-
ra ser deportados.

La CNDH explicó que en la Es-
tación Migratoria Siglo XXI de Ta-
pachula, Chiapas, hay capacidad
para 960 personas pero actual-
mente se cuentan mil 230. En Te-
nosique, Tabasco, las cosas no son
mejores. En la estación migratoria
conocida como la 72 hay cupo pa-
ra 70, pero tiene más de 250 y mu-
chas duermen en el patio.

En Veracruz, el canciller Marce-
lo Ebrard dijo que el gobierno ini-
ciará un registro de migrantes y a
quienes busquen cruzar México
para llegar a otra nación no se les
permitirá, porque “crearían un
problema para nuestro país”.
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H I STÓ R I C O
M O N A R CA
Guiados por el alero
Kawhi Leonard, quien fue
el Jugador Más Valioso,
los Raptors de Toronto
vencieron 114-110 a los
Warriors de Golden State,
en el sexto partido de
Las Finales, para llevarse
el título de la NBA.
Son el primer club no
estadounidense que
consigue el trofeo. B8
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HASTA SIEMPRE
EDITH GONZÁLEZ

El Universal
Año 102,
Número 37,101
CDMX 88 páginas
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Elisa Alanís A2
Alejandro Hope A2
Hernán Gómez Bruera A5
Óscar Mario Beteta A8
Raúl Rodríguez A 11
Irene Tello Arista A16

Gabriela Cuevas A16
Elio Masferrer Kan A17
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Manuel J. Clouthier A17
Ana Lilia Herrera A17
CARTER A
Mario Maldonado A3 4

Mikel Arriola
“Un sistema de salud que espera al
paciente para curarlo de una infec-
ción o lesión, hoy ya no sirve; nece-
sitamos uno que se anticipe a la
ocurrencia de la enfermedad”. A 16

$19.50
DÓLAR AL MENUDEO

Migrantes viven
hacinados en
la frontera sur
b Estaciones migratorias son una bomba de tiempo
b Ante saturación, prefieren ser deportados
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En la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, se puede ver a hombres,
mujeres y niños centroamericanos que esperan y duermen a la intemperie.ESTADOS A 26

Indigna el asesinato
de otro estudiante
El asesinato de Hugo Leonardo Avendaño Chávez desató in-
dignación en la Ciudad de México. El joven de 29 años, quien
hace unos días terminó la maestría en la UIC, fue estrangulado y
abandonado en su auto en un paraje de Tlalpan. En un principio
se abrió carpeta por secuestro, pero fue descartado por auto-
ridades y familiares, ya que no se pidió rescate.
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Leonardo desapareció el 11 de junio. Era seminarista en la parroquia Cristo
Salvador, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, y vivía en Iztapalapa.

METRÓPOLI A2 2

Las tres colonias más
peligrosas en la CDMX
b La procuraduría
señala que dos están
en Iztapalapa y una
en Gustavo A. Madero

DAVID FUENTES, ÉDGAR
CÓRDOVA Y KEVIN RUIZ
—metropoli@ eluniversal.com.mx

La Procuraduría de Justicia capita-
lina identificó las tres colonias más
peligrosas y con el mayor índice de
homicidios en lo que va de la pre-
sente administración. Se trata de Ci-
tlalli y Lomas de San Lorenzo, en Iz-
tapalapa, y Zona Escolar, en Gusta-
vo A. Madero.

Las estadísticas muestran que en
las primeras dos se cometen en pro-
medio ocho homicidios dolosos a la
semana y en la otra, cinco.

Las causas, explica la dependen-
cia, están ligadas en la mayoría de
los casos a “ajustes de cuentas y la
pelea por las plazas de venta de dro-
g a”, además de que los asesinatos se
cometen entre jueves y domingo,
cuando se realizan fiestas en las que
se da un mayor consumo de alcohol
y de enervantes.

También establece que los agre-
sores tienen entre 20 y 40 años de
edad, los acompañan otras perso-
nas y se movilizan en motos.

METRÓPOLI A 25

CUBANA PASÓ
UN INFIERNO DE
64 DÍAS PARA
LLEGAR A EU
b El 24 de marzo Anisladys Sosa
salió de Cuba para alcanzar a su
esposo Laisel en Texas. El camino
no fue fácil. Al llegar a México fue
detenida y llevada a la Estación
Migratoria Siglo XXI. “Me decía
por teléfono que era un lugar sucio,
sobrepoblado, que les gritaban
y a algunos los golpeaban, que había
enfermos que no atendían, ¡un
infierno!”, cuenta Laisel. También
ella enfermó y luego huyó de ahí.
Con la ayuda de un c oy o te, llegó a
EU, donde hoy se encuentra en un
centro de detención mientras espera
se resuelva su solicitud de asilo. A1 8
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Pemex reserva
por cinco años
informes sobre
Tlahuelilpan
PEDRO VILLA Y CAÑA
—pedrovillaycana@ eluniversal.com.mx

Pemex reservó por cinco años toda
la información sobre la explosión en
una toma clandestina en la comu-
nidad de Tlahuelilpan, Hidalgo, al
argumentar que dar a conocer cual-
quier documentación puede afectar

la estrategia de combate contra el
robo de hidrocarburos.

Señala que si los informes caen en
manos de organizaciones crimina-
les se pondría en riesgo la seguridad
física de la institución y la vida del
personal operativo, además de que
abre la posibilidad de que los hua-
chicoleros cambien sus tácticas. La
petrolera también decidió no infor-
mar el número de grupos que roban
combustible en la zona.

El pasado 18 de enero un ducto en
Tlahuelilpan fue perforado, lo que
provocó la salida de gasolina que
atrajo a cientos de pobladores. Al
momento de recolectar el combus-
tible les sorprendió la explosión,
que dejó más de 100 muertos.

NACIÓN A 10

36.9
MDP destinó el gobierno federal
a comida y servicio médico para
migrantes de enero a abril de 2019.

LA ACTRIZ FALLECIÓ AYER TRAS UNA
RECAÍDA POR CÁNCER, ENFERMEDAD
QUE NUNCA DOBLEGÓ SU ESPÍRITU.
DEJA UN LEGADO DE
P RO F ES I O N A L I S M O
Y LUCHA. C1 y C2

-
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ADIÓS,
AVENTURERA

Edith González, una 
de las pocas actrices 

que durante 40 
años tuvo papeles 

protagónicos en 
la TV , falleció 

ayer a los 
54 años. 
También 
brilló en 
el teatro.
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Lanzan alerta farmacéuticos

Provocaría
desabasto
concentrar
medicinas

Duplica EU retornos a México

Encuentran muerto
a otro universitario

InversIón por certeza jurídIca
El Consejo Mexicano de Negocios anunció al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador inversiones por 32 mil millones dólares, pero a cambio 
le pidieron garantías para las mismas. Firmaron el compromiso Carlos 
Salazar (CCE, izq.) y Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.

CRISTINA HERNÁNDEZ

Un nuevo caso de un joven 
universitario asesinado se 
sumó ayer en la Ciudad de 
México.

Leonardo Avendaño 
Chávez, diácono y graduado 
de la Universidad Intercon-
tinental (UIC), fue encon-
trado muerto en un paraje 
de Tlalpan.

Este crimen se presenta 
cuando aún no se resuelve 
el secuestro y asesinato de 
Norberto Ronquillo, un es-
tudiante de la Universidad 
del Pedregal.

Avendaño Chávez tenía 
29 años de edad y era egresa-
do de la licenciatura de Filo-
sofía y estudiante de la maes-
tría en Psicoterapia Psicoana-
lítica de la UIC.

“Leo era un hombre de 
bien (...) devoto, que quería 
dedicar su vida a Dios”, escri-
bió su prima Daniela Durán 
en redes sociales.

El joven, quien deseaba 
ingresar al seminario, fue vis-
to por última vez el martes en 
la Colonia Aculco, en Iztapa-
lapa, cuando se dirigía a la Pa-
rroquia Cristo Salvador.

Al día siguiente su fami-
lia reportó su desaparición 
ante la Procuraduría capi-

Gobierno no cuenta 
con infraestructura  
para 200 millones  
de fármacos al mes

NATAlIA VITElA  

y AREly SÁNCHEZ

El Gobierno federal no cuen-
ta con la capacidad logística 
para distribuir las 200 millo-
nes de piezas de medicamen-
to que planea entregar cada 
mes en 2 mil unidades de sa-
lud pública, indica un estudio 
de la industria farmacéutica.

Para hacerlo, la adminis-
tración federal necesitaría al 
menos 10 almacenes de 25 
mil metros cuadrados, esto 
es, un total de 250 mil me-
tros cuadrados, el equivalente 
a 23 canchas de futbol profe-
sional, y alrededor de mil uni-
dades de transporte con sis-
tema de refrigeración.

De acuerdo con el aná-
lisis, el sistema de salud de-
manda  2 mil 400 millones 
de piezas de medicamento 
al año, pero el Gobierno no 
cuenta con una infraestructu-
ra de distribución adecuada 
para estas necesidades.

La nueva licitación de 
medicamentos contempla 
el abasto para unidades del  
IMSS y del ISSSTE; para hos-
pitales y clínicas de la Se-
cretaría de Marina, Pemex, 
los Centros de Prevención 

y Readaptación Social y de 
la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana; así 
como de 25 estados, a través 
del Seguro Popular.

Una de las más grandes 
empresas en el País que ven-
de servicios logísticos de me-
dicamento, como es Silodi-
sa –que a tiende al ISSSTE–, 
cuenta con 25 mil metros 
cuadrados de almacenaje 
y más de 100 unidades de 
transporte para distribuir 20 
millones de piezas al mes, es-
to es, apenas el 10 por ciento 
del volumen que se requeri-
rá distribuir.

Rafael Gual, director de 
la Cámara Nacional de la In-
dustria Farmacéutica, consi-
deró que al eliminar la fun-
ción de los distribuidores de 
medicamentos, ahora será el 
Gobierno el que asumirá los 
riesgos de esa logística.

“La responsabilidad de las 
empresas farmacéuticas dis-
puestas a participar en esta 
licitación concluirá en cuan-
to entreguemos los medica-
mentos en los siete almace-
nes que se indican en la licita-
ción, en la CDMX y su zona 
metropolitana”, estimó Gual. 

Carlos Ramos, director 
de la Asociación Nacional de 
Distribuidores de Insumos 
para la Salud, lamentó que no 
se considere la participación 
de empresas distribuidoras 
en este servicio.

REFORMA / STAFF

El Gobernador de Campeche, 
Alejandro Moreno, conocido 
como “Alito”, pidió ayer li-
cencia al cargo para conten-
der por la dirigencia nacional 
del PRI.

El campechano dejó la 
gubernatura que debía enca-
bezar hasta 2021.

“He tomado la firme de-
cisión de solicitar licencia co-
mo Gobernador, iniciaré un 
nuevo proyecto político que 
nos acerque a las causas de 
la gente”, manifestó.

Aspirantes a la dirigen-
cia tricolor, como José Narro, 
Ivonne Ortega y Ulises Ruiz, 
acusaron al CEN del PRI de 
operar en favor de “Alito”.

“La mascarada para im-
poner a ‘Alito’ ya comenzó”, 
acusó Narro, quien dijo que 
se pretende incorporar al pa-
drón priista a 654 mil nuevos 
militantes, de los cuales un 
75 por ciento proceden de 
Coahuila, CDMX, Campeche, 
Oaxaca y Michoacán.

El oaxaqueño Ulises Ruiz 
llamó a la militancia a no per-
mitir la imposición de una di-
rigencia “como la que simbo-
liza Alejandro Moreno, entre-
gado a Peña Nieto y cómplice 
del gobierno actual”.

KARlA OMAñA  

y MARlENE HERNÁNDEZ

La Comisión Nacional de Hi-
drocarburos (CNH) canceló 
la licitación con la que bus-
caría alianzas de empresas 
privadas con Pemex para ex-
plotar siete campos, con el fin 
de aumentar la producción 
petrolera.

Esta licitación se había 
pospuesto tras la cancelación 
de las rondas petroleras 3.2 y 
3.3 de diciembre pasado, y se 
tenía previsto celebrarla el 9 
de octubre próximo.

La Secretaría de Energía 
retiró las áreas susceptibles 
de formalizar estas alianzas 
a petición de Pemex Explo-
ración y Producción.

La decisión es una mala 
señal porque Pemex no tiene 
recursos suficientes –necesita 
24 mil millones de dólares al 
año y 34 mil millones consi-
derando pasivos– para cum-
plir la meta de producción 
de 2.4 millones de barriles 
diarios, dijo Sergio Pimentel, 
comisionado de la CNH.

Gonzalo Monroy, direc-
tor de GMEC, dijo que la de-
cisión no pasará desapercibi-
da para las calificadoras y no 
debe extrañar que Standard 
and Poor’s degrade la califi-
cación de Pemex.

z Avendaño era diácono.
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Deja ‘Alito’
Campeche; 
va por PRI
entre quejas

Cancela
Pemex
licitación
de alianza

talina, bajo el expediente 
AYO/2299/2019.

Ese mismo día fue en-
contrado muerto, con signos 
de tortura y asfixia, al interior 
de una camioneta Chevrolet 
Trax en la Colonia Héroes de 
1910, en Tlalpan.

La Procuradora Ernesti-
na Godoy descartó que Aven-
daño fuera víctima de plagio.

“Es un homicidio (...) los 
familiares mismos han dicho 
que jamás les llamaron (para 
exigir rescate)”, expresó.

“Basta, ya no queremos 
más sangre. No queremos 
más muertes. No queremos 
más desaparecidos”, mani-
festó la Universidad Pontifi-
cia de México en una carta 
de condolencias.

PEDRO SÁNCHEZ BRIONES

CIUDAD JUÁREZ.- El Go-
bierno de Estados Unidos 
comenzó a retornar el doble 
de centroamericanos por la 
frontera de Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 

De entre 80 y 100 perso-
nas que devolvía a diario en 
promedio, el miércoles en-
tregó al Instituto Nacional 
de Migración a 200 personas 
que solicitaron asilo político 
en Estados Unidos y que es-

perarán su resolución en la 
frontera mexicana.

“Acaba de subir a 200 per-
sonas ya los retornados”, in-
dicó a REFORMA Rogelio 
Pinal, director de Derechos 
Humanos del municipio, que 
atiende a la población mi-
grante.

Explicó que durante la 
mañana retornaron 100 per-
sonas y por la tarde otras 100, 
cuando generalmente envia-
ban un centenar en dos ho-
rarios durante el día. 

“En la mañana pasaron 
100 y en la tarde otras 100”, 
detalló, pero no se especifi-
có si dicha cantidad será per-
manente. 

Desde el 21 de marzo pa-
sado, Estados Unidos comen-
zó a retornar a centroameri-
canos por Ciudad Juárez y 
hasta el miércoles sumaban 4 
mil 798 personas originarios 
de Guatemala, Honduras y 
El Salvador.

página 16
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Video de libre aCCeso

El representante 
del Comité de 
Protección a 
los Periodistas, 
expresa  preocu-
pación por la 
hostilidad contra 
la prensa.

Jan-Albert 
Hootsen

¡Ya es viernes!

gente 14

Arichel Hernández
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Celebra la llegada del 
hombre a la Luna con varias 
actividades en el Cenart, 
de viernes a domingo.

CINE
“El Misterio de Silver Lake”, cinta con 
Andrew Garfield en estilo neo-noir, 
adentra al espectador en los enigmas 
de Hollywood y la cultura pop.

FUTBOL
México debuta en Copa Oro frente a la débil Cuba 
que en 22 partidos suma 19 derrotas en el torneo.  
Mañana, 21:00 horas.

Raúl Jiménez

ViVa el Rey
¡canadiense!
Por primera vez en su historia una franquicia no 
estadounidense gana el campeonato de la NBA. 
Toronto, equipo que ingresó a la liga en 1995, 
derrotó al bicampeón Golden State.

Descartan 
‘voz’ de Frida
Ni quienes la 
conocieron, ni 
experimentados 
locutores, creen 
que la grabación 
presentada por la 
Fonoteca pertenezca 
a Kahlo. pág. 19

Enfermos  
de carencias
El cadáver de un 
hombre fue bajado 
por las escaleras 
del hospital general 
del ISSSTE, en 
Querétaro, debido 
a que los dos 
elevadores no sirven.



HOMBRES DE NEGOCIOS PROMETEN 32 MMDD 

AMLO ofrece a IP: 
vamos a facilitar 
las inversiones

Por B. Luna y A. López

EL MANDATARIO atestigua firma de 
convenio para apoyar meta de crecimiento 
de 4%; se obliga a generar certidumbre 
jurídica y allanar trámites pág. 8

SHEINBAUM VA POR VIRAJE HACIA INTELIGENCIA CONTRA CRIMEN
La Jefa de Gobierno reconoce que hace falta un equipo 
más fuerte; adelanta acciones coordinadas con la Federa-
ción para detectar a grupos delincuenciales en CDMX.  

La procuradora Ernestina Godoy niega que vaya a renun-
ciar; investigará sin fabricar culpables, asegura; el titular de 
la SSC  afirma que en agosto se verán resultados.  pág. 12

ADIÓS A EDITH GONZÁLEZ, 
SÍMBOLO FEMENINO DE FORTALEZA

La actriz de 54 años  muere tras batalla de tres años  contra el cáncer de ovario; la estrella se convirtió en una 
promotora de campañas contra esa enfermedad; hoy recibirá un homenaje público en la ANDA. pág. 25

Ataque a 2 buques 
aviva las tensiones 
Irán-EU y amenaza 
a mercado petrolero
Secretario de Estado de EU culpa a 
Teherán del incidente; acusa bloqueo 
para frenar presiones por plan nuclear; 
sube precio del crudo. págs. 16 y 21
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Foto•Especial

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Referentes pág. 2

Bibiana Belsasso
El asesinato de Alexis, más impunidad pág. 11

Vale Villa
Sectas del mal pág. 26

Ebrard: pedir 
pasaporte en la 
frontera no es 
hacer un muro
El canciller responde a críticas por 
despliegue de la Guardia en el sur; a 
migrantes se les explica que si van a 
otro país no pueden atravesar, dice.

VEN CERCA  
RECESIÓN; PIDEN 
EVITAR CICLO DE 
RELAJACIÓN
 El subgobernador de Banxico, 
Jonathan Heath, y el exsubgober-
nador, Manuel Sánchez, alertan 
por tasas e indicadores; CNH can-
cela licitación de 7 asociaciones de 
privados con Pemex. págs. 7 y 18

www.razon.com.mx VIERNES 14 de junio de 2019 » Nueva época » Año 11 Número 3123 PRECIO » $10.00

105 Hondureños fueron retor-
nados de Villahermosa, Tabas-
co, a San Pedro Sula, ayer

Sus éxitos en la pantalla chica

Ahora, asesinan a 
estudiante de UIC
Hallan  cuerpo de Leonardo Avendaño, 
de 29 años, 2 días después de desapa-
recer; tenía signos de tortura y asfixia; 
PGJ descarta secuestro.  pág. 12

Monreal discrepa de cuestiona-
mientos de Muñoz Ledo; Segob  
advierte que es imposible frenar  
caravanas de miles. págs. 3 y 4

MIGRANTES cruzan el río Bravo para 
ingresar ilegalmente a EU, ayer.

LA ACTRIZ en 
su personaje 

de Mónica 
en Corazón 
salvaje, en  

1993.

Bianca Vidal. Se trató 
de su primer protagónico. 
Interpreta a una joven 
humilde que se enamora 
de su profesor de literatura. 

1982
Corazón salvaje. Personi-
fica a Mónica, una mujer de 
la alta sociedad que ena-
mora del hijono reconocido 
de un hacendado. 

1993
Nunca te olvidaré. Da vida 
a Esperanza, quien se reen-
cuentra con su gran amor 
Luis Gustavo (Fernando 
Colunga), diez años después. 

1999
Salomé. Hizo el papel de 
esta bailarina del cabaret 
D’Rubí que se enamora 
de un millonario que es 
casado.

2001

8 Mil migrantes hay en el 
albergue de Tapachula, su 
capacidad es de 5 mil

EMPRESARIOS piden Estado de dere-
cho sólido y mantener estabilidad macro-
económica; las inversiones no se dan en el 
vacío, afirma el presidente del CCE

LEONARDO 
Avendaño. Fo
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Fomentar producción de energías limpias 

Cumplir los contratos de inversión

Desterrar la corrupción en Pemex y CFE 

Apoyar Infraestructura de transporte

Inclusión de proyectos de gran impacto 
social

Desarrollar proyectos centrados en energía, 
agroindustria e integración de cadenas 
productivas

LOS ACUERDOS:

PORTADA.indd   3 14/06/19   01:06
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Alfredo Campos Villeda
“Si hay una analogía, es 

con la crisis de secuestros 
de 2008” - P. 2

Susana Moscatel
“Edith tuvo y compartió 

una de las más fascinantes y 
generosas existencias” - P. 32

Jesús Rangel
“Ayer se percibió cordialidad 

entre empresarios y 
gobernantes” - P. 26

El gobernador de Veracruz se 
ocupa más del fiscal que de la 
inseguridad en el estado. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

La guerra política 
de Cuitláhuac

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

J. LÓPEZ PONCE Y E. DE LA ROSA, CDMX

 Javier Jiménez Espriú, ti-
tular de la SCT, y el director del 
Grupo Aeroportuario de la Ciu-
dad de México niegan que haya 
“indicación judicial” alguna que 
impida continuar con los proyec-
tos en Texcoco y Santa Lucía, des-
cartan que las obras corran peli-
gro y ratifican que el actual go-
bierno tomó la mejor decisión al 
cambiar los planes. PAG. 6 Y 24

Ferrando: va 
inundación del 
NAIM porque 
es su “vocación”

Empresarios se comprometieron con el Presidente a incrementar la inversión, pero demandaron certidumbre.  ARIANA PÉREZ

Adiós a Maradona... Raptors, 
nuevo campeón de la NBA

P. 40

Exploración y producción
Pemex: cancelan licitación 
de proyectos con privados
YESHUA ORDAZ - PAG. 25

CAROLINA RIVERA, CIUDAD DE MÉXICO

 Ante las presiones del pre-
sidente estadunidense, Donald 
Trump, “el gobierno de México de-
cidió empezar un proceso en el que 
te tienes que registrar, tienes que 
decir a qué vienes y por qué vienes, 
y si quieres atravesar nuestro terri-
torio para llegar a otro país, pues 
probablemente lo que vas a encon-
trar es que te vamos a decir: ‘no que-

remos que atravieses nuestro terri-
torio’, si vas de paso, si tu objetivo es 
llegar a otro país”, sentenció el can-
ciller Marcelo Ebrard.

 En Veracruz, en la conmemo-
ración de los 80 años del exilio es-
pañol, el titular de la SRE defendió 
esta postura al considerar que es 
una potestad que tiene cualquier 
país del mundo, además de que es 
un precepto contemplado en la le-
gislación mexicana. PAG. 8

Si van a EU, no pasan: 
Ebrard a migrantes

Crisis humanitaria. El gobierno inició un proceso “en donde te tienes que registrar, 
decir a qué vienes y por qué”; es una potestad de cualquier país, señala el canciller

Arrecian detenciones
Atención a indocumentados 
costó $544 millones en 2018
PEDRO DOMÍNGUEZ - PAG. 8

México y Canadá, alineados
Prevé Trump que el Capitolio 
apruebe “rápido” el T-MEC
AGENCIAS/WASHINGTON, DC - PAG. 11

Tenía 54. Murió de 
cáncer Edith González, 
primera aventurera

P. 30

I. ALZAGA E I. NAVARRO, CDMX

 Aún fresco el caso de Norber-
to Ronquillo, autoridades confirma-
ron ayer el asesinato de Hugo Aven-
daño, alumno de posgrado de la Uni-
versidad Intercontinental. PAG. 16

Encuentran 
asesinado en la 
capital a otro 
estudiante

Misa por Avendaño.  JAVIER RÍOS

FERNANDO MERAZ, QUINTANA ROO

 La descomposición de las 
algas produce tóxicos que matan a 
las langostas y alteran el ecosiste-
ma, explican especialistas. PAG. 20

Sargazo también 
pega a tiburón, 
tortuga, camarón 
y pescadores
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‘‘Lázaro Cárdenas, el mandatario mexicano más humanista’’     

Acuerdan AMLO 
e IP inversión de 
$623 mil millones       

Demandan empresarios certidumbre jurídica y estabilidad macro

● Los capitales 
saldrán de las 60 
empresas más 
grandes del país 

● El Presidente 
garantiza que se 
allanarán trabas a 
proyectos privados  

● ‘‘Empujaremos 
juntos al elefante 
reumático que es a 
veces el gobierno’’ 

● CMN: el pacto 
es resultado de un 
diálogo franco en 
favor de la nación     

ALONSO URRUTIA, ALEJANDRO ALEGRÍA Y ALMA E. MUÑOZ / P 3

▲ Ante sobrevivientes del exilio republicano español, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador expresó que México ‘‘siempre tratará 
con respeto y dará protección a los migrantes’’. Irene Lozano Domingo, 
secretaria de Estado de la España Global, compartió al mandatario 

un ‘‘mensaje de amistad, gratitud y reconocimiento’’ por ese acto, al 
recordar que el general Cárdenas ‘‘no titubeó y proclamó su voluntad 
de acoger a todos los que huían del dolor, la cárcel, la persecución. Les 
ofreció una nueva patria y con ello una nueva vida’’. Foto Jesús Villaseca

Se han ejercido 
sólo 4 de cada 
10 pesos del 
gasto público     
● El retraso afecta áreas 
como seguridad, salud y 
otros servicios: analistas      

● Hay una caída en la 
recaudación, agravada por 
cesar a 196 mil empleados  

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 21

Acnur: resurgen 
en México los 
brotes xenófobos 
antimigrantes 
● El organismo lanza una 
campaña para generar 
empatía hacia refugiados   

● Unos 25 mil extranjeros 
han solicitado cobijo entre 
enero y mayo de este año     

ANA LANGNER / P 7

Licencia a Alito 
en Campeche; va 
por la dirigencia
nacional del PRI   
● Asegura que bajo su 
conducción el tricolor 
recuperará la Presidencia

● ‘‘El partido no se  
quedará en la nostalgia’’    

LORENZO CHIM, 
CORRESPONSAL / P 12

Conmemora 
López Obrador 
el 80 aniversario 
de la llegada del 
exilio español 
● ‘‘El asilo es un derecho 
sagrado; en la coyuntura 
actual, se respetarán las 
garantías de desplazados’’  

ALMA E. MUÑOZ 
Y ALONSO URRUTIA / P 5
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Irma Sandoval: se han 
creado mitos contra la 4T

LA ESQUINA

Es muy cierto. Son muchísimas más las cosas 
que nos unen con España que las que nos 
alejan. Y es bueno recordar los tiempos de 
hermandad y generosidad de hace 80 años, en 
los que México se abrió para compartir el pan 
y la tierra con quienes huían de la guerra, el 
hambre y el fascismo. 

ESCENARIO | 19

Falleció a los 54 
años la actriz Edith 
González, estrella 
de las telenovelas; 
padecía cáncer
[ ULISES CASTAÑEDA ]

ACADEMIA | 14 y 15

Pablo Rudomín, Premio 
Crónica, cumple 85 
años y recuerda en 
entrevista anécdotas 
y andanzas familiares 
y profesionales
[ ISAAC TORRES CRUZ ]

JOSÉ FERNÁNDEZ SANTILLÁN ✧ UNO ✦ JUAN MANUEL ASAI ✧ DOS ✦ LEOPOLDO MENDÍVIL ✧ DOS ✦ RAFAEL CARDONA ✧ TRES

PEPE GRILLO ✧ TRES ✦ JULIO BRITO A. ✧ CUATRO ✦ CLAUDIA VILLEGAS ✧ CUATRO

El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó ayer en Palacio Nacional un reconocimiento a Fernando 
Rodríguez Miaja, representante de los exiliados españoles en México, durante la conmemoración de 80 años 
del exilio republicano en México. El mandatario remarcó la importancia de la relación con España, pese a “di-
ferencias transitorias”. “Es más lo que nos entrelaza, lo que nos une”, dijo. 

Irma Eréndira Sandoval, en entrevista con Crónica.

Los despidos no son generalizados, señala a Crónica la 
secretaria de la Función Pública; se trata de sólo dos de cada 

100 servidores públicos, y sólo son altos mandos, asegura

INSEGURIDAD. Dejó de dar servicio la mayoría de módulos vecinales de Policía en la CDMX; los desmantelaron | 8 y 9

[ ALEJANDRO PÁEZ MORALES ]

  En entrevista, señala que tampoco se 
está abusando de la adjudicación de 
contratos sin licitación; sería el 15%

  ”No hemos llegado a las metas 
trazadas de reducción de nómina”. 
Precisa que al 15 de mayo se redujo 
casi el 50% el personal de honorarios; 
si antes hubo 14 mil 800 (agosto de 
2018) quedan sólo 7 mil 572

  Antes de este gobierno la Secretaría 
de la Función Pública “básicamente 
simulaba; era sobreutilizada para dar 
blindaje y acompañar la corrupción”

[ ARTURO RAMOS ORTIZ ] .3
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“Es más lo que nos une a España”

.4 .5

Denuncian dados cargados en la sucesión del PRI
  José Narro pide “no legalizar la trampa y el acarreo”; acusa que infl aron el 

padrón con 650 mil militantes; “el proceso arranca con los mayores vicios”
  También los exgobernadores Ivonne Ortega y Ulises Ruiz se quejan de lo mismo
  El favorito, Alejandro Moreno, pidió ya licencia como mandatario de Campeche
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•En los primeros 12 días de este mes, 
el Gabinete de Seguridad del Gobierno 
Federal informó al Presidente sobre 
mil víctimas de homicidio doloso en 
nuestro país; sólo el sábado 9 de junio se 
cometieron 113 asesinatos en el país y el 
miércoles otros 89 más. Pág. 4

En sólo 12 días van 
más de mil muertos "No escuchen si 

hablan por mí", 
ordena AMLO

ENVÍA MEMORÁNDUM A SERVIDORES PÚBLICOS

“No se debe permitir, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el 
nepotismo”, asegura en el documento; el Presidente no permitirá que 

miembros de su familia hagan trámites o negocios con el gobierno

POR MARÍA CABADAS

“No se debe permitir, bajo ninguna circuns-
tancia, la corrupción, el influyentismo, el 
amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas 
lacras de la política del antiguo régimen”, 
aseguró el Presidente en un memorándum 

que envió ayer a secretarios de Estado, a directo-
res de empresas u organismos paraestatales y a 
servidores públicos; el jefe del Ejecutivo ordenó a 
los funcionarios no atender llamadas de sus fami-
liares, ni recibirlos en sus oficinas, así les hablen 
en su nombre. Pág. 9

ASESINAN A OTRO JOVEN; 
LO HALLAN EN TLALPAN

EMPRESARIOS PIDEN AL GOBIERNO  
APEGO A LAS LEYES PARA INVERTIR

• Leonardo, un joven seminarista 
que tenía que terminar algunos 
trámites que dejó pendientes 
en el templo donde era diácono, 
subió a su camioneta y fue a la 
Iglesia, pero ya no volvió; lo ha-
llaron ayer muerto y con golpes 
en Tlalpan; taparon su cuerpo 
con un cobertor y lo abandona-
ron en el asiento trasero de su 
vehículo. Pág. 6

• El líder del Consejo Coordinador Empresarial, 
Carlos Salazar Lomelí, aseguró que es posible 
un crecimiento económico de 5% en dos años 
“si hay un ambiente propicio para la inversión… y 
para ello se necesita un Estado fuerte que res-
pete y haga respetar las leyes”;  ofreció elevar la 
inversión productiva privada en el país de 17.5 a 
20 por ciento del PIB e incrementar la inversión 
pública del 2.8% en el que se encuentra actual-
mente al cinco por ciento del PIB. Pág. 17

AUMENTAN ROBOS 325% 
Y SECUESTROS 181%
LA BASE DE DATOS de la ADIP 
revela que:
·Los robos en el metro aumen-

taron 325% entre enero y 
mayo de 2019 con respecto al 
promedio del mismo periodo 
de 2016 a 2018.

·Las denuncias de secuestro 
subieron 181%, en el mismo 
lapso.

·Las violaciones también in-
crementaron 158%.

“ ERNESTINA GODOY
Procuradora capitalina
“En enero tuvimos un incremento de 16 
secuestros y ese es el repunte que te da 
cuando dicen que todos los días está 

aumentando y hay secuestro” Barbosa recibe certificado del INE local como gobernador 
electo de Puebla junto a su familia, ayer. Cuartoscuro

BARBOSA YA ES 
GOBERNADOR 
ELECTO DE PUEBLA

AZares Literarios
POR DELIA JUÁREZ G.

·El largo adiós de Chandler 

Raymond Chandler (1888-1959) fue el creador de un personaje 
imprescindible de la novela policiaca: Philip Marlowe, detec-
tive que luchaba contra una sociedad corrompida y siempre 
perseguía una verdad oculta. Su escenario: Los Ángeles de 
los años treinta y cuarenta, la ciudad más brillante y opaca a 
la vez. Frank Mc Shane escribió La vida de Raymond Chandler, 
(Traducción de Pilar Giralt, Editorial Alrevés, 2017), una exce-
lente biografía en la que trata al autor “como novelista y no 
simplemente como un escritor de relatos policiacos”. Uno de 
los capítulos está dedicado a El largo adiós, la novela que rompe 
con sus libros anteriores. Pág. 25

Cámaras 
captan a 
los hom-
bres que 
secues-
traron a la 
joven en 
Polanco.

Este es uno de los autos que 
usaron los delincuentes.

TRAS RECIBIR SU CONSTANCIA como gober-
nador electo del estado de Puebla por parte 
del Consejo Local del INE, Miguel Barbosa, 
prometió impulsar condiciones para lograr el 
bienestar de los poblanos; “es momento de 
trabajar todos por Puebla, pues hay mucho 
que hacer”, dijo. Pág. 12

Estos son los plagiadores de Ana Karen
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POR CARLOS JIMÉNEZ

PRENDE A SUS FANS COLABORACIÓN DE 
KEANU REEVES EN CYBERPUNK 2077
EL PROTAGONISTA de la saga John Wick interpreta a un músico de rock en 
el videojuego de Microsoft; Cyberpunk 2077 será lanzado el 16 de abril de 
2020 para PlayStation 4, Xbox One y PC. Págs. 26-27

No-visual tracking
LA TECNOLOGÍA

Visual tracking

Captura el movimiento de los ojos a tra-
vés de sensores; se utiliza para analizar 

el comportamiento de las personas.

Se fijan marcas activas o pasivas  
en el sujeto a seguir; se almacena  

en la posición de esas marcas.
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...Y asesinan a otro estudiante; 
hallan su cuerpo en un paraje

LEONARDO AVENDAÑO ERA DIÁCONO en una parroquia de Iztapalapa, 
estudiaba en la Universidad Intercontinental; fue encontrado con golpes y 
en el interior de su vehículo en Tlalpan; estuvo desaparecido día y medio

POR CARLOS JIMÉNEZ
carlos.jimenez@contrareplica.mx

La última ocasión que Josué 
Vicente Avendaño supo de 
su hermano es que iba a la 
parroquia Cristo Salvador, 
en Iztapalapa. Leonardo, el 

joven seminarista tenía que terminar al-
gunos papeleos que dejó pendientes en 
el templo donde se desempeñaba como 
diácono; subió a su camioneta y fue a la 
Iglesia…pero ya no volvió.

A Leonardo lo golpearon, lo asesina-
ron, taparon su cuerpo con un cobertor 
y lo abandonaron en el asiento trasero de 
su vehículo en un paraje de la alcaldía de 
Tlalpan. En el asiento del copiloto había 
una maleta, en el del chofer, una piedra, 
el cristal estaba roto…

Durante día y medio Josué Vicente, su 
esposa y su familia se dedicó a buscar a 
Leonardo. Llamaron a Locatel, al 911 y 
fueron con las autoridades para reportar 
su desaparición. Pero cuando lo hallaron, 
estaba muerto en una plancha de la Pro-
curaduría General de Justicia de la Ciu-
dad (PGJCDMX). Hasta ahí tuvo que llegar 
su hermano para reconocer el cadáver.

El sufrimiento no terminó en ese mo-
mento. “Llevamos horas de trámites, trá-
mites y malos tratos... porque no sólo se 
es víctima una vez... aquí se es víctima mil 
veces”; relató su prima, Daniela Durán, al 
hablar sobre el trato que recibió de las 
autoridades para recoger los restos.

Leonardo tenía 29 años. Hace poco 
murió su mamá. Desde que terminó la 
preparatoria sabía que dedicaría su vida 
a Dios; estudió filosofía, estaba por iniciar 
un doctorado en psicoanálisis…

“Leo era un hombre de bien, recién 
graduado de la maestría en la Univer-
sidad Intercontinental, hombre devoto 
que quería dedicar su vida a Dios, era un 
chico alegre y lleno de vida, con un futuro 
brillante, futuro truncado de la manera 
más horrible posible”, contó su prima.

De acuerdo con el expediente CI-
FCIH/1/UI-1 C/D/00108/06-2019, Leo-
nardo salió de su domicilio la noche del 
martes. Iría a la iglesia en la que prestaba 
sus servicios desde hace cinco años, pero 
nunca llegó a la parroquia. Esa noche, el 
Padre Francisco Bautista llamó por telé-
fono a Josué Vicente para preguntarle por 
su hermano. –“Se supone que iba a ir con 
usted, padre”–, le respondió.

Fue entonces cuando comenzó la 
búsqueda. La Fiscalía para Personas Des-
aparecidas abrió el expediente CI-E-FI-

PEDE/C/UI-1 C/D/1478/06-2019 y emitió 
un boletín para repartirlo y encontrarlo.

Sin embargo, a las pocas horas lo ha-
llaron. Al hacer un rastreo, el Ministerio 
Público de la Fiscalía de Homicidios de 
la alcaldía de Tlalpan les reportó que lo 
habían hallado muerto.

“Al consultar la base de datos de esta 
policía se detectó que en la Coordina-
ción Territorial Tlalpan 2, se da inicio a 
la carpeta de investigación por el delito 
homicidio doloso, día y hora 12 de junio 
del 2019, mismo que concuerda con la 
misma media filiación de foto volante y 
vehículo”, se lee en el reporte.

El agente de la Policía Axel Ruiz, lo 
había hallado dentro de su auto en la 
colonia Héroes de 1910, en Tlalpan.

Tras saber esto, el hermano de Leo-
nardo fue a las instalaciones de la Pro-
curaduría en Tlalpan. Ahí reconoció el 
cuerpo de su hermano. Estaba golpeado, 
mostraba signos de la violencia con la 
cual le quitaron la vida.

Las autoridades suponen que alguien 
cercano al joven pudo ser quien lo asesi-
nó. Ahora rastrean las cámaras de segu-
ridad de la ciudad para ver la ruta que 
tomó desde su casa hasta ese punto. 

ZONA DEL CRIMEN
LEO APARECIÓ en la colonia Héroes 
de 1910, tapado con un cobertor, en el 
asiento del copiloto había una maleta 
y el auto tenía un cristal roto.

DANIELA DURÁN
Prima de Leonardo Avendaño
Leo era un hombre de bien, recién graduado en la 
Universidad Intercontinental, hombre devoto... era un 
chico alegre y lleno de vida”

Diputados locales y federales exigen a las 
autoridades capitalinas que den con los 
responsables y detengan la impunidad
POR LUCIANO FRANCO  
Y JONATHAN BAUTISTA
nacion@contrareplica.mx

Diputados del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Movimiento Ciudadano y sin 
partido, condenaron la ola de violencia y 
secuestros desatada en la capital del país 
en contra de jóvenes, particularmente. 
Exigieron a las autoridades capitalinas 
dar con los responsables, castigarlos 
conforme a la ley y, sobre todo, detener 
la impunidad, que es lo que genera el 
crecimiento de la inseguridad.

Diputados como Ricardo Gallardo, 
coordinador de los legisladores fede-
rales sin partido, Martha Tagle, de Mo-
vimiento Ciudadano, y Héctor Barrera, 
del PAN subrayaron para ContraRéplica 
que “culpar al pasado es evadir la res-
ponsabilidad presente”, por lo que “es 
hora de asumir que son Gobierno y no 
oposición y atender este grave problema 
de inmediato y dar resultados en el corto 
plazo”, afirmó la diputada.

Gallardo destacó que se deben tra-

LEGISLADORES CONDENAN LA 
OLA DE SECUESTROS EN CDMX

bajar en el reforzamiento de la seguri-
dad en torno a los planteles escolares, 
transporte público, centros de entrete-
nimiento y parques, así como fortalecer 
servicios como alumbrado público.

Expresó su preocupación por los re-
cientes casos de violencia contra jóve-
nes, por lo que, atender la seguridad es 
un tema prioritario para los tres niveles 
de gobierno, destacó.

En tanto, la diputada Martha Tagle, 
demandó a las autoridades locales “asu-
mir su responsabilidad, que para eso los 
eligió la ciudadanía, y dejar de culpar al 
pasado; es su momento deben entregar 
resultados”, sostuvo.

El panista Héctor Barrera, integrante 
de Comisión de Atención Especial a Víc-
timas y la Comisión de Seguridad Ciuda-
dana en el Congreso local, se refirió al 
caso de la joven Ana Karen ocurrido en 
Polanco, el pasado sábado, dijo que “lo 
primero que se tendría que reconocer 
es que no hay seguridad y que se incre-
mente el secuestro y no se reconozca ya 
que es un tema delicado”. 

EL ASESINATO
DE LEO

El joven esta-
ba por iniciar 
un doctorado, 
desapareció 
cuando se 
dirigía a la 
iglesia. 
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Desenchufan módulos de policía 
que instalaron en ocho alcaldías

[ BRAULIO COLÍN ]

En Gustavo A. Madero, 
Tlalpan, Azcapotzalco, 
Miguel Hidalgo, V. Ca-
rranza, Cuauhtémoc, 

Magdalena Contreras e Iztapala-
pa, la mayoría de las estaciones de 
Policía que fueron instaladas en 
bajopuentes y puntos estratégicos 
durante la administración de Mi-
guel Ángel Mancera, ya no operan.

El equipo de cómputo que se 
había instalado en los sitios ya 
fue retirado, lo mismo que las 
pantallas, aunque algunas fue-
ron robadas —como el de la es-
tación de Balbuena (un ladrón 
se disfrazó de policía y se llevó 
todas las pantallas)—.

Asimismo los agentes que 
se encontraban ahí fueron 
reubicados. 

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, aseguró que no tie-
nen impacto contra la delincuen-
cia; que los ocupará como ofi cinas 
de algunas dependencias.

En un recorrido por 30 de es-
tos lugares se comprobó que en 
los cubículos sólo queda un poli-
cía bancario —ya no Auxiliar— 
cuidándolos.  “No quieren que las 
grafi teen, rompan los cristales o se 
vengan a orinar”.

En el módulo ubicado en “Pra-
dos del Rosario”, a 300 metros de 
la estación del Metro El Rosario, el 
ofi cial Trejo, de la Policía Bancaria 
e Industrial (PBI) y quien resguar-
da el lugar, comentó que cuando 
se inauguraron las estaciones ha-
bía de 120 a 180 elementos de la 
Policía en los tres turnos y recor-

dó que antes todos los elementos 
hacían honores a la bandera a las 
5:00 horas. 

“Antes teníamos pantallas que 
nos mostraban las cámaras de se-
guridad cercanas al CCH Azcapot-
zalco y a la avenida Aquiles Ser-
dán, pero la pantalla se la lleva-
ron”, lamentó.

“Hay sólo una computadora, 
pero ni la uso, antes había gente 
que atendía las denuncias y se es-
tacionaban las patrullas en la par-
te de atrás; ahora ya nada de eso”, 
añadió el uniformado.

En la alcaldía de Miguel Hidal-
go, a 200 metros de la entrada de 
la estación Tacuba del Metro, otro 
módulo se ubica debajo del puente 
vehicular, cerca de la entrada a la 
avenida México-Tacuba. Está solo. 

 “Esta zona era el basurero de 

todos los ambulantes y de los del 
mercado. Lo supieron rescatar, de 
hecho aquí además de la estación, 
pusieron juegos para los niños y 
banquitas…” 

“Funcionó, pero desde hace 
unos meses se abandonó, aquí 
nada más tenemos dos computa-
doras y una pantalla, que ni fun-
ciona”, explicó el ofi cial Gerardo 
Vázquez. 

En los módulos de Luis Cabre-
ra, ubicados en la Roma e Insur-
gentes Sur, en la alcaldía Cuauh-
témoc,  ni siquiera hay ofi ciales de 
la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana  (SSC) cuidándolos. Sin em-
bargo, hay empleados de limpieza 
que se encargan de regar las plan-
tas, limpiar los vidrios y mantener 
en buen estado el sitio. 

Hay otros módulos se dicha al-

caldía que siguen funcionando.
Del otro lado, en  la estación 

“Tizimin”, en la alcaldía Tlalpan, 
ni siquiera elementos de seguri-
dad tiene. Se encuentra cerrada 
desde hace varios meses. Los ve-
cinos argumentan que desde no-
viembre del año pasado no está 
funcionando.

En Gustavo A.Madero, Hirám 
Almeida inauguró el modúlo “El 
Gran Canal”, con bombo y platillo, 
actualmente ya no opera.

Recordar que en las alcaldías 
de Xochimilco, Milpa Alta y Cua-
jimalpa no se instalarón estas es-
taciones, y que en algunos terri-
torios, como Cuauhtémoc, conti-
núan brindando servicio.

SIN FUTURO. A pesar de que la 
anterior administración capitalina 
colocó estos módulos en sitios don-
de la inseguridad crecía, para esta 
administración son de poca ayu-
da para combatir la delincuencia. 

La inversión que hizo la admi-
nistración de Mancera fue de 5 mi-
llones de pesos para14 estaciones. 
Actualmente existen 77 que en 
su mayoría se encuentran olvida-
das, sin el equipo de cómputo con 
el que se inició o presumen guar-
dias que ahora los cuidan. 

Claudia Sheinbaum indicó  en 
días pasados que dichos módulos 
no tenían un impacto contra la de-
lincuencia; incluso prometió que 
no los desmantelaría, que sólo los 
usaría para ofi cinas de otras de-
pendencias. 

❖ Ya no 
operan, sólo 
dejaron a un 

policía bancario 
vigilando que 
no grafi teen 
o rompan los 

cristales de las 
estaciones

☞ Sigue en la página 9

❖ Cuando se 
inauguraron las 

estaciones había de 120 
a 180 elementos de la 

Policía en los tres turnos

 Azcapotzalco  Miguel Hidalgo

 Magdalena Contreras
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SRE a migrantes: si van a EU, no 
queremos que crucen México

Luego de las presiones del pre-
sidente Donald Trump, el go-
bierno de México decidió que no 
quiere que los migrantes atravie-
sen nuestro territorio para llegar 
hacia Estados Unidos, ya que esto 
creará un problema al país, reco-
noció el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard.

“El gobierno de México deci-
dió empezar un proceso en el que 
te tienes que registrar, tienes que 
decir a qué vienes y por qué vie-
nes; y si quieres atravesar nues-
tro territorio para llegar a otro 
país, pues probablemente lo que 
vas a encontrar es que te vamos a 
decir: ‘no queremos que atravie-
ses nuestro territorio’, si vas de 
paso, si tu objetivo es llegar a otro 
país”, sentenció.

En el contexto de la conmemo-
ración de los 80 años del exilio es-
pañol en Veracruz, el encargado 
de la política exterior defendió 
esta postura al considerar que es 
una potestad que tiene cualquier 
país del mundo, además de que 
es un precepto contemplado en 
la legislación mexicana.

Ebrard aseguró que el problema 
que actualmente se mantiene con 
el vecino del norte responde al cre-
ciente flujo de centroamericanos 
que atraviesa nuestro país, y no de 
mexicanos que intentan cruzar la 
frontera con Estados Unidos.

Arrecian detenciones
Al menos 303 migrantes fueron 
asegurados este jueves en Nuevo 
León, Querétaro y Chiapas.

La Agencia Estatal de Investi-
gaciones informó del rescate de 
143 migrantes, procedentes de 
Guatemala, El Salvador, Nica-
ragua y Honduras, en el munici-
pio de Ciénaga de Flores, Nuevo 
León.

En este operativo los agentes 
también detuvieron y pusieron a 
disposición de la Fiscalía Gene-
ral de la República a tres mexica-
nos que presuntamente cobraron 
a los migrantes entre mil y cuatro 
mil dólares por llevarlos a la fron-
tera con Estados Unidos.

En Querétaro, policías fede-
rales interceptaron un autobús 
de pasajeros en el que viajaban 
91 centroamericanos que se di-
rigían a EU de manera ilegal. 
Los hechos ocurrieron en la 
autopista México-Querétaro, a 
la altura del municipio de San 
Juan del Río, durante una revi-
sión aleatoria.

En Chiapas, autoridades ase-
guraron a 69 migrantes de di-
ferentes nacionalidades, entre 
ellas seis cubanos, en un puesto 
de revisión carretero de la Po-
chota, en Tuxtla Gutiérrez. _
 
Con información de: Orlando Maldonado, 
Francisco Cortés, Estrella Álvarez y 
Abraham Jiménez

Crisis humanitaria. El gobierno inició un proceso en el que te tienes que registrar, 
decir a qué vienes y por qué vienes; es una potestad de cualquier país, dice Ebrard

CAROLINA RIVER A
CIUDAD DE MÉXICO

Frente a este panorama, ase-
guró que se está platicando con 
los centroamericanos para de-
cirles de la nueva política en la 
que deberán registrarse; así como 
especificar a qué y porqué vienen 
a nuestro país.

Asimismo, el canciller criticó la 
postura del presidente de la Cáma-
ra de Diputados Porfirio Muñoz 
Ledo, que consideró que la Guar-
dia Nacional sería un muro para los 
migrantes y consideró que ante ese 
planteamiento solo restaría decre-
tar que no existen fronteras.

“Si pedirle a alguien que se re-
gistre para entrar a México es un 
muro, pues entonces mañana 
decretamos que en el aeropuerto 
internacional entre todo mundo. 
¿Por qué está mal que se lo pida-
mos (el registro) a alguien en la 
frontera sur?”, cuestionó.

Ebrard señaló que incluso los 
propios mexicanos deben pre-
sentar su pasaporte y registrarse 
cuando ingresan al país, y asegu-
ró que esta es una disposición en 
la ley mexicana que debe cum-
plirse y que no puede ser consi-
derado como un muro.

Ante este panorama, aclaró que 
la Guardia Nacional está desplega-
da en todo el territorio nacional, lo 
que surgió de un plan que apoya-
ron todas las fuerzas políticas, in-
cluidas las 10 coordinaciones re-
gionales que se encuentran en el 
sur del país. “No es nuevo”, dijo.

El gobierno federal gastó 544 
millones 455 mil pesos solo a 
través del Instituto Nacional 
de Migración para alimentos, 
medicinas, doctores y trasla-
dos de los migrantes irregula-
res detenidos en México. 

Y este año, la Federación ya 
lleva hasta abril 36 millones 
918 mil pesos. 

De acuerdo con cifras del 
Instituto Nacional de Migra-
ción, el mayor gasto en 2018 
fue para regresar a los migran-
tes a sus países, erogando poco 
más de 327.6 millones. 

En contraste, en el primer 
trimestre de 2019 se han des-
tinado más recursos a alimen-
tación, 27.5 millones de pesos.

Desde octubre pasado, el 
flujo de personas de Centroa-
mérica hacia México se inten-
sificó debido a la organización 
de caravanas integradas por 
miles de personas que en con-
junto buscaban llegar a la fron-
tera con Estados Unidos. 

Además, en el arranque de 
la nueva administración fede-
ral se anunciaron programas 
de apoyo y empleo para los mi-
grantes irregulares, lo que hi-
zo más atractivo a México pa-
ra los centroamericanos. 

Este es el caso de la familia 
Ochoa. Son 16 personas que 
desde el departamento de 
Olancho, Honduras, viajaron 
más de mil kilómetros a Méxi-
co para buscar refugio. Todos 
ellos huyen de la violencia que 
existe en su país, pues fueron 
víctimas de prestamistas tipo 
“gota a gota” y como ya no pu-
dieron pagar, estaban amena-
zados de muerte. 

Después de cruzar el río Su-
chiate en balsa, explicó conte-
niendo el llanto que su única 
esperanza es que le gobierno 
mexicano la ayude. Y dijo que 
en Guatemala, donde las autori-
dades los ayudaron por su con-
dición de peligro, se enteró que 
en México el mismo presidente 
anunciaba que aquí habría tra-
bajo para los migrantes y prefi-
rieron avanzar a nuestro país. 

Hoy el gobierno mexicano 
anunciará puntualmente la es-
trategia migratoria para cum-
plir los compromisos que ad-
quirió con Estados Unidos. Y 
es que hasta ahora se descono-
ce cuánto presupuesto hay dis-
ponible o si los recursos serán 
suficientes para atender a los 
migrantes que lleguen a Méxi-
co o a los que permanezcan en 
territorio nacional mientras 
en Estados Unidos resuelven 
sus trámites. _

En 2018 se 
gastaron 
544 mdp en 
su atención

PEDRO DOMÍNGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Repatrian a 105 
hondureños
 Ayer, 105 hondureños que 
permanecían de forma 
irregular en México fueron 
repatriados por el Insti-
tuto Nacional de Migra-
ción (INM).
El traslado se realizó vía 
aérea desde Villahermosa, 
Tabasco a San Pedro Sula, 
Honduras, en acuerdo con 
las autoridades del gobier-
no de ese país, y en cum-
plimiento de las normas y 
procedimientos migrato-
rios vigentes.
En su cuenta de Twitter, el 
Instituto señaló que en su 
mayoría el grupo estaba 
conformado por familias.

Y ADEMÁS

Detenciones
Han sido 142 migrantes 
detenidos durante el jueves, 
mientras que el Instituto 
Nacional de Migración 
informó que 105 más ya han 
sido deportados.

Por estado

Nuevo León

143

Querétaro

91

Chiapas

Deportados

69

Tabasco

105







ANA LANGNER

Bajo el criterio del presidente de la 
mesa directiva de la Cámara de Di-
putados, Porfirio Muñoz Ledo, de 
que enviar a la Guardia Nacional a 
los estados fronterizos del sur nos 
convierte en un muro, “entonces 
que no haya fronteras”, ironizó el 
secretario de Relaciones Exterio-
res, Marcelo Ebrard, y añadió que 
“la ley mexicana establece que no se 
puede entrar a territorio nacional 
sin pasaporte”. 

El canciller advirtió que la res-
puesta más probable que se brinde 
a los extranjeros que deseen inter-
narse a territorio mexicano con 

destino a otra nación, será: “no 
queremos que atravieses por aquí”. 

En entrevista con medios de co-
municación al término de la conme-
moración de los 80 años de la llega-
da del exilio republicano español en 
Veracruz, Ebrard argumentó que la 
Guardia Nacional está desplegada 
en todo el territorio nacional como 
parte de un plan anunciado por el 
Presidente de la República, “que 
por cierto apoyamos todos”. 

Afirmó que la presencia de los 
elementos de esa corporación es-
taba planeada desde un inicio en 
todas las coordinaciones territoria-
les, y en particular en la frontera sur 
hay 10 de éstas. 

A pregunta expresa de los re-

porteros sobre las críticas hechas 
por Muñoz Ledo a las medidas 
que se implementan para cumplir 
el acuerdo migratorio con Esta-
dos Unidos, Ebrard alegó que “la 
Guardia Nacional ya se aprobó por 
el Congreso, el propio diputado 
creo votó en favor, entonces no sé 
por qué está mal que enviemos a esa 
corporación a la frontera sur y por 
qué está bien que la pongamos en 
la Ciudad de México”. 

Indicó, además, que el problema 
con Estados Unidos tuvo origen en 
el aumento del flujo migratorio de 
personas extranjeras que atravie-
san territorio nacional, el cual cre-
ció tres veces en un año. 

“Entonces, de esas personas que 

cruzan nuestro territorio, la mayor 
parte no sabemos ni siquiera cómo 
se llaman”. 

Ante ello, alegó, el gobierno de-
terminó comenzar un proceso de 
registro en el que se informe los 
motivos por el que desean llegar a 
tierra mexicana. “Si quieren atra-
vesar nuestro territorio para llegar 
a otro país, pues probablemente lo 
que van a encontrar es que les vamos 
a decir ‘no queremos que atravieses 
nuestro territorio si vas de paso, si 
tu objetivo es llegar a otra nación… 
¿Por qué? Porque le vas a crear un 
problema a nuestro país’”.

Expresó que “cualquier país del 
mundo tiene derecho a ejercer esa 
potestad que, por cierto, está con-

templada en la Ley de Migración 
mexicana”.

El canciller Ebrard acudió la tar-
de de ayer a Veracruz a la conme-
moración de la llegada del buque 
Sinaia, emblema del exilio español 
en México, acto en el que estuvo 
también la secretaria de Estado de 
la España Global, Irene Lozano; la 
subsecretaria del Ministerio de Jus-
ticia, Cristina Latorre; el embajador 
español Juan López Dóriga, entre 
otras personalidades. 

“La República y la memoria de 
ésta nos une, siempre ha sido un 
punto de unión. Todos los años lo 
hemos conmemorado, y además 
con mucho gusto, porque ese exilio 
nos dio mucho”, dijo Ebrard. 

Ebrard: “no queremos que atraviesen por aquí”, diremos a indocumentados

ALMA E. MUÑOZ Y
ALONSO URRUTIA

Al conmemorar 80 años de la llega-
da del exilio republicano español a 
México, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador aseguró que 
el asilo es “un derecho sagrado para 
los mexicanos”. Siempre “vamos a 
tratar con respeto y a dar protec-
ción a los migrantes”, dijo ante 
sobrevivientes de aquel éxodo y re-
presentantes del gobierno español.

Acorde con la diplomacia del 
general Lázaro Cárdenas –que en 
1939 otorgó asilo a más de 20 mil 
españoles–, López Obrador indicó 
que en esta era de migraciones se 
respetarán los derechos humanos 
de los centroamericanos, que “bus-
can mejores condiciones de vida. 
En muchos casos son exiliados por 
necesidad, por hambre o para sal-
var sus vidas”, dijo.

Durante la ceremonia se dejó de 
lado el reciente desencuentro por la 
polémica en torno de la Conquista. 
Irene Lozano Domingo, secretaria 
de Estado de la España Global, 
compartió al Presidente un “men-
saje de amistad, gratitud y recono-
cimiento”, recordando que el gene-
ral Cárdenas “no titubeó, no dudó 
y proclamó su voluntad de acoger a 
todos quienes huían en España del 
dolor, de la cárcel, de la prisión, de la 
persecución; les ofreció una nueva 
patria y con ello una nueva esperan-
za, una nueva vida, un nuevo futuro 
a quienes pensaban que lo habían 
perdido todo. 

Ernesto Casanova, presidente 
del Ateneo Español de México, re-
cordó –ante el embajador español 
Juan López-Dóriga Pérez– que la 
“República española derrotada de 

una cruenta guerra compartió con 
México su vocación por la libertad 
y la tolerancia, y por el respeto a los 
derechos humanos, democráticos y 
ciudadanos”. 

En 1939, México recibió a 20 mil 
hombres, mujeres y niños obligados 
a buscar asilo, los cuales durante 
tres años “habían luchado por de-
fender una república legal y demo-
cráticamente constituida, destruida 
en una guerra fratricida por las de-
rechas fascistas dentro y fuera de 
España, anticipando así el inicio de 
la Segunda Guerra Mundial”.

Con la evocación de la política 
mexicana frente a la Guerra Civil 
española, López Obrador aludió al 
plan de migración que implementa 
su gobierno para cumplir los com-
promisos asumidos con Estados 
Unidos en el acuerdo migratorio. 
México será respetuoso de ese 
gobierno y del presidente Donald 
Trump. Se actuará con el “noble 
oficio de la política, que se inventó 
para evitar la confrontación”.

“Presidente humanista”

El mandatario definió a Cárdenas 
como “el presidente más huma-
nista” en la historia mexicana, 
que aplicó una “política exterior 
extraordinaria”. No sólo otorgó el 
refugio a miles de españoles, sino 
también le dio asilo a (León) Trots-
ky en circunstancias muy comple-
jas, cuando no se le quería recibir 
en ninguna parte por la política de 
ese entonces en la Unión Soviética, 
durante estalinismo.

Abrió las puertas a miles de espa-
ñoles “que participaron –y no hay 
que olvidarlo– en la defensa de la 
República de un movimiento popu-
lar, democrático, avasallado por la 

fuerza, por el fascismo que ya aso-
maba su rostro siniestro y que se 
ensaya en la Guerra Civil española”.

Cualquier acto de justicia, de apli-
cación del derecho de asilo, lleva a 
pensar en esta decisión del general 
Cárdenas. “Ya quedó establecido 
este hecho histórico como parte 
de nuestra política exterior. Hasta 
en gobiernos que ha habido de corte 
conservador y retrógradas se tiene 
que respetar este derecho”.

López Obrador señaló que con 
España “podemos tener diferencias 
transitorias”, pero es mucho más lo 
que le une con México, y “vamos a 
seguir manteniendo una muy bue-
na relación con el gobierno, y por 
encima de todo nos importa más 
mantener una buena relación con 
el pueblo” de aquel país.

Marcelo Ebrard, secretario de 
Relaciones Exteriores, destacó 
“los compromisos que configuran 
el perfil de la diplomacia mexicana 
con las mejores causas de la huma-
nidad: la generosidad, la solidari-
dad, el compromiso con los que es-
tán perseguidos, nuestra causa que 
debe ser siempre brújula de defensa 
de las libertades y derechos de las 
personas”. El exilio español es parte 
de la identidad de los que “somos 
progresistas en México”.

López Obrador entregó un reco-
nocimiento a Fernando Rodríguez 
Miaja, decano de los exiliados espa-
ñoles, en el cual refrendó su afecto a 
los miles de españoles que hicieron 
de México su patria, “tras ser do-
losamente expulsados de la suya”.

En el presídium estaban además 

Lázaro Cárdenas Batel, nieto del ge-
neral y coordinador de asesores de 
la Presidencia; Gerardo Ferrando 
Bravo, presidente del Patronato del 
Ateneo Español de México; Cristina 
Alatorre, subsecretaria de Justicia 
para la Memoria Histórica, y Enri-
que Márquez, director ejecutivo de 
Diplomacia Cultural.

▲ El presidente Andrés Manuel 
López Obrador, acompañado 
de Fernando Rodríguez 
Miaja –a quien entregó un 
reconocimiento–, Gerardo 
Ferrando Bravo y Lázaro 
Cárdenas Batel, conmemoró 
el 80 aniversario del exilio 
republicano español. Foto Jesús 
Villaseca

Siempre protegeremos a los centroamericanos, 
que migraron por salvar su vida, afi rma AMLO
El mandatario insiste en que será 
respetuoso con Donald Trump

A 80 AÑOS DEL EXILIO REPUBLICANO ESPAÑOL
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GUSTAVO CASTILLO

La mayor parte del despliegue 
terrestre para contener el trán-
sito de migrantes procedentes 
de naciones centroamericanas y 
asiáticas a través de la frontera sur 
que buscan llegar a Estados Uni-
dos, correrá a cargo de personal 
encuadrado en la Policía Militar, 
el cual formará grupos de coordi-
nación con elementos del Institu-
to Nacional de Migración (INM) y 
autoridades locales, en tanto que 
la Secretaría de Marina actuará 
en cuatro municipios y realizará 
acciones para prevenir casos de 
ahogamiento en aguas nacionales, 
señalaron fuentes federales. 

De acuerdo con información ob-
tenida de funcionarios y mandos 
militares, la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) aportará 
más de ocho mil hombres para ac-
ciones de patrullaje, supervisión y  
contención de migrantes desde la 
frontera con Guatemala hasta la 
zona del Istmo de Tehuantepec.

Los policías federales, milita-
res y marinos trabajarán de ma-
nera similar a como lo hacen en 
las llamadas Bases de Operación 
Mixta que se han establecido en 
diversas entidades del país, prin-
cipalmente en acciones de apoyo 

a la seguridad pública, señalaron 
los mandos consultados.

Los integrantes de la Policía 
Militar (PM) se transformarán 
en las siguientes semanas en ele-
mentos de la Guardia Nacional, 
una corporación que ya ha sido 
aprobada por el Congreso, pero 
que todavía está en integración 
y sus elementos concluirán su 
curso de capacitación el 30 de 
este mes.

Mientras tanto, los miembros 
de la PM que han recibido cursos 
en derechos humanos, tácticas 
de detención y capacitación en 
cuanto al uso gradual de la fuer-
za, además de conocimientos en 
materia del nuevo sistema de 
justicia penal, serán quienes apo-
yen las tareas de contención de 
migrantes a lo largo de las rutas 
conocidas que parten de Chiapas y 
se extienden a lo largo del territo-
rio nacional hacia la frontera con 
Estados Unidos.

La intención, es que los opera-
tivos disminuyan los intentos por 
cruzar más allá de la zona fron-
teriza de México y Guatemala y 
que los migrantes prefieran regis-
trarse ya sea para solicitar asilo 
(lo cual los obliga a permanecer 
en México) o bien buscar empleo 
temporal en territorio nacional, 
mencionaron los entrevistados.

Militares, la mayoría de 
elementos que reforzarán 
vigilancia en la frontera sur

FABIOLA MARTÍNEZ

En la mesa gubernamental para 
atender la “emergencia” migratoria 
participa, por parte de la Secretaría 
de Gobernación (SG), el coordina-
dor de delegaciones del Instituto 
Nacional de Migración (INM), Án-
gel Trinidad Saldívar, abogado, ex 
secretario ejecutivo y ex comisiona-
do del Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública (Ifai).

Este plan del gobierno de la 
República –cuyos detalles serán 
presentados hoy en Palacio Nacio-
nal– forma parte de los acuerdos al-
canzados en Washington la semana 
pasada entre los colaboradores del 
presidente estadunidense, Donald 
Trump, y la delegación mexicana, 
encabezada por el canciller Marcelo 
Ebrard, no así por funcionarios de 
la SG.

Lo anterior pese a que la Ley de 
Migración señala en el artículo cuar-
to que la aplicación de esta norma 
corresponde a la SG, “para lo cual 
podrá auxiliarse y coordinarse con 
las demás dependencias y entidades 
de la administración pública federal 
cuyas atribuciones estén vinculadas 
con la materia migratoria”.

A su vez, el artículo 18 de la citada 
norma establece ocho atribuciones 
de la SG, como autoridad en la ma-

teria, incluida la de “formular y di-
rigir la política migratoria del país”.

El reglamento de la Ley de Mi-
gración prevé los pasos y proce-
dimientos para aplicar la política 
respectiva.

El miércoles, la titular de la SG, 
Olga Sánchez Cordero, aseguró 
que la dependencia sí estaba en la 
mesa gubernamental (creada para 
dar respuesta al plazo de 45 días 
impuesto por el presidente Trump 
para contener y disminuir el flujo 
migratorio).

Sánchez Cordero comentó que 
la secretaría a su cargo estaba re-
presentada por el INM y que este 
organismo era imprescindible en la 
toma de decisiones ante la “emer-
gencia” provocada por los 144 mil 
migrantes en situación irregular 
que llegaron a Estados Unidos vía 
México.

Fuentes consultadas confirma-
ron que el único enviado a esta ins-
tancia es Ángel Trinidad Saldívar, 
cuya carrera se ha desarrollado 
básicamente en el área de informa-
ción y transparencia y acceso a la 
información, tanto en la Auditoría 
Superior de la Federación como en 
el desaparecido Ifai y en la Cámara 
de Diputados.

En tanto, la SG –a través de un 
mensaje en Twitter– aseguró que 
“la Guardia Nacional, como la Po-

licía Federal, tiene competencia en 
materia migratoria”.

Ante críticas acerca del funda-
mento para enviar a más de 6 mil 
elementos de la Guardia Nacional 
a la frontera sur, la dependencia 
responsable de aplicar la política 
interior citó el artículo 9 de la na-
ciente corporación, el cual prevé 
“realizar, en coordinación con el 
INM, la inspección de los documen-
tos migratorios de los extranjeros y, 
en su caso, proceder a presentar a 
quienes se encuentren en situación 
irregular”.

Igualmente, “apoyar el asegura-
miento que realice el INM y, a peti-
ción del mismo, resguardar las esta-
ciones migratorias y a los extranje-
ros que en ellas se encuentren”.

Mientras se construye el plan de 
los 45 días, sigue el incremento en 
el número de solicitantes de asilo 
enviados por Estados Unidos para 
que esperen en México la respuesta 
a sus casos.

Hasta ayer, el registro del INM 
–que comprende del 29 de enero al 
12 de junio– era de 11 mil 922 perso-
nas originarias de Centroamérica.

Las autoridades mexicanas ase-
guran que México no se ha conver-
tido en “tercer país seguro” (para 
solicitantes de asilo de otras nacio-
nes), sino que recibía a los extranje-
ros por razones humanitarias.

INJUSTICIA PRIMARIA ● EL FISGÓN

Sólo un mando medio de 
la SG ayuda en plan para 
atender crisis migratoria
Envían a coordinador de delegaciones a mesa de trabajo
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FERNANDO CAMACHO SERVÍN

De cara al compromiso adquirido 
por el gobierno de México con el 
presidente Donald Trump, de fre-
nar la llegada de más indocumen-
tados a Estados Unidos, el Instituto 
Nacional de Migración (INM) en-
frenta una situación de precariedad 
desde el sexenio anterior, derivado 
en gran medida de recortes pre-
supuestales, advirtió la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con estudios recientes 
del órgano revisor del gasto público, 
el INM ha enfrentado retrasos en el 
pago a sus proveedores de bienes y 
servicios, pero también señalamien-
tos por otorgar contratos mediante 
adjudicación directa sin justificarlo 
plenamente, falta de actualización 
de sus reglamentos internos y fallas 
en la comprobación de gastos.

Un ejemplo de lo anterior pue-
de encontrarse en la auditoría de 
cumplimiento financiero 20-GB, 
correspondiente a la cuenta pública 
2017, en la cual se advierte que los 
fondos del INM “han sido impacta-
dos desde 2014 por disminuciones 
adicionales” decididas por la Secre-
taría de Gobernación, organismo 
del cual depende.

Aunque su gasto operativo ha 
mantenido su crecimiento, “al no 
contar con un presupuesto autori-
zado y depender de recursos insu-
ficientes captados por los ingresos 
excedentes, se incrementarán los 
adeudos a los proveedores de bienes 
y servicios”.

Lo anterior ha provocado que 
algunas deudas de las cuentas 
públicas 2015 y 2016 se hayan cu-
bierto con recursos otorgados en 
2017, sin que hayan sido registrados 
oportunamente como adeudos de 

ejercicios fiscales anteriores, señala 
el organismo.

Además de ello, la ASF logró 
identificar que el INM otorgó en 
2017 un total de 86 contratos por 
más de 780 mil pesos –en los ru-
bros de “recursos materiales” y 
“servicios generales”– mediante el 
proceso de adjudicación directa, a 
pesar de que había investigaciones 
de mercado y cotizaciones que pudo 
haber tomado en cuenta, lo cual “le 
resta transparencia a los servicios”.

Otra irregularidad que enfrentó 
el instituto en años recientes es la 
falta de actualización de sus regla-
mentos internos, y de su adecuada 
difusión entre sus servidores públi-
cos, “lo que limita las funciones y 
responsabilidades para el personal 
actuante, propicia la carencia de 
controles internos y pone en riesgo 
la calidad, eficiencia y eficacia de los 
asuntos que le competen”.

Recortes presupuestales ponen en 
“estado de precariedad” al INM













ALONSO URRUTIA, ALEJANDRO 
ALEGRÍA Y ALMA MUÑOZ

El gobierno federal y el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
concretaron un convenio de inver-
siones que tendrá, de entrada, una 
aportación de las 60 más grandes 
empresas por 623 mil millones de 
pesos, según el anuncio del presi-
dente del Consejo Mexicano de 
Negocios, Antonio del Valle. 

La cúpula empresarial demandó 
generar las condiciones propicias 
para la inversión: certidumbre jurí-
dica, estabilidad macroeconómica y 
fin a la corrupción.

Satisfecho con el convenio alcan-
zado, que involucra gasto público 
en infraestructura, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
garantizó que su administración 
generará las condiciones para alla-
nar los obstáculos a los proyectos 
privados. “Con esta inversión, de 
32 mil millones de dólares, vamos 
a crecer, como lo hemos propuesto, 
a una tasa anual de 4 por ciento. 

“Quiero subrayar: si hay inversión, 
hay empleos, hay bienestar, paz y 
tranquilidad social. Es un círculo 
virtuoso”, indicó.

En el Club de Industriales, ante 
los dirigentes de las organizaciones 
empresariales –con excepción de la 
Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana, encabezada por 
Gustavo de Hoyos– que conforman 
el CCE, López Obrador prometió: 
“voy a ayudar para que los proyec-
tos se lleven a cabo, que podamos 
vencer juntos todos los obstáculos, 
sobre todo empujar juntos al ele-
fante reumático y mañoso que es a 
veces el gobierno con sus trámites 
engorrosos, dilatados, para que las 
inversiones se concreten”. Agregó: 
puertas abiertas de Palacio Nacio-
nal a los empresarios.

Minutos antes, el presidente del 
CCE, Carlos Salazar, afirmó que 
“la clave para eliminar la pobreza 
es generar mejores condiciones de 
desarrollo incluyente”.  Comentó 
que se trata de inversión productiva 
que genere crecimiento económico 

sustentable para generar empleos 
e inversión en infraestructura, edu-
cación, salud y atención a quien lo 
necesita, todo en “un marco de cer-
teza, seguridad y respeto de la ley”

La iniciativa privada busca que 
la inversión de ese sector pase de 
17.5 por ciento del producto in-
terno bruto (PIB) a 20 por ciento 
en los dos siguientes años, para lo 
cual se requerirán 35 mil millones 
de dólares adicionales, mientras la 
inversión pública debe pasar de 2.8 
a 5 por ciento.

Sin embargo, enfatizó que “las 
inversiones no se dan en vacío”, 
porque el recurso se arriesga “sólo 
cuando existe un ambiente propicio, 
con condiciones que lo incentiven”. 
Sugirió que el gobierno dé “reglas 
y mensajes claros, que se cumplan, 
de los sectores público y privado; un 
estado de derecho fuerte y eficaz; es-
tabilidad macroeconómica, y com-
promiso para resolver con estricto 
apego al marco jurídico los obstácu-
los de ejecución que con frecuencia 
impiden la realización de proyectos”.

López Obrador no olvidó el res-
paldo empresarial durante las di-
fíciles negociaciones con Estados 
Unidos: “Fueron momentos difíci-
les que ya superamos; fue algo pa-
sajero, transitorio, se trasladaron 
a Washington (los empresarios). 
Ellos acudieron al llamado de ce-
rrar filas, porque está demostrado 
que si nos agarran desunidos, pue-
den dañarnos”.

El presidente del Consejo Mexi-
cano de Negocios dijo que el pacto 
es “resultado de un diálogo abier-
to y franco” entre el gobierno y la 
iniciativa privada”, para definir 
acciones concretas que contribu-
yan al desarrollo de México. Indi-
có que tan sólo las empresas que 
conforman el organismo invertirán 
más de 623 mil millones de pesos, 
monto que destacó por ser “mayor 
al que hemos anunciado en años 
anteriores”.

Si bien existen cientos de proyec-
tos en puerta, para que se materiali-
cen se necesita “crear un ambiente 
propicio para ello, un compromiso 

de Estado para promoverlos y un 
mecanismo eficaz para implemen-
tar los más importantes”.

Presente en el encuentro, uno de 
los empresarios más críticos a la 
gestión de López Obrador, Claudio 
X. González, se despidió afectuosa-
mente del Presidente y por ahora 
hicieron a un lado sus diferencias. 
En entrevista, indicó que es muy 
importante crecer a 4 por ciento y 
por ello se necesita la inversión, la 
cual requiere “certidumbre y con-
fianza”, y el mandatario las va a pro-
porcionar, para lograr el objetivo.

Al acto asistieron 10 presidentes 
de los 12 organismos que confor-
man el CCE, aunque la Coparmex 
respaldó el acuerdo mediante un 
comunicado.

Invertir $623 mil millones, 
ofrecen empresarios a AMLO

“En asuntos 
de gobierno, 
no tengo 
parientes”

ALONSO URRUTIA Y
ALMA MUÑOZ

Mediante un nuevo memorando 
dirigido a cargos directivos de la 
administración pública federal, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador formalizó su 
rechazo a prácticas de influyen-
tismo en las relaciones oficiales. 
“No acepto, bajo ninguna cir-
cunstancia, que miembros de 
mi familia hagan gestiones, trá-
mites o lleven a cabo negocios 
con el gobierno en su beneficio 
o a favor de sus recomendados”. 

Hace una semanas, el manda-
tario había expresado su conde-
na a estas prácticas en su con-
ferencia matutina, anunciando 
que lo oficializaría en un memo-
rando, que ayer se hizo público y 
en el cual puntualizó las restric-
ciones para sus parientes. 

Entonces, advirtió que en 
asuntos públicos, “no tengo es-
posa, no tengo hijos, no tengo 
hermanos”, y había deslizado 
los alcances del memorando que 
expediría: “si no aplica para mis 
familiares, no aplica para nadie 
más”. 

En días pasados, su hijo José 
Ramón López apareció en un ac-
to público donde se instalaron 
los centros integradores del 
bienestar en el estado de Méxi-
co, que serán las instancias me-
diante las cuales se canalizarán 
los apoyos contemplados en las 
diversas políticas sociales.

Propuestas indecorosas

Este jueves, en su escrito dirigi-
do a los secretarios del gobierno 
federal, los directores de em-
presas públicas y funcionarios 
en general, señaló: “Ustedes 
no tienen la obligación de escu-
char propuestas indecorosas de 
nadie. Y en el caso de mis fami-
liares, ni siquiera de recibirlos 
en sus oficinas o contestarles el 
teléfono; nada de nada”.

El escrito presidencial incluye 
en las restricciones a su esposa, 
hijos, hermanos, primos, tíos, 
cuñados, nueras, concuños “y 
demás miembros de mi familia, 
cercana o distante”. El objetivo 
del documento, advirtió López 
Obrador, es dar una “instruc-
ción clara y precisa de no permi-
tir bajo ninguna circunstancia la 
corrupción, el influyentismo, el 
amiguismo, el nepotismo, nin-
guna de esas lacras de la política 
del antiguo régimen”.

Como conclusión del memo-
rando, añadió: “de no cumplirse 
esta recomendación, se podría 
caer en actos de deshonestidad 
y en la esfera del derecho penal”.

Después de que se difundió 
el escrito presidencial, José Ra-
món López estuvo presente en 
Palacio Nacional. 

DURO DE ROER ●MAGÚ

▲ Acompañado de Alfonso 
Romo Garza, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
dialoga con el titular del Consejo 
Mexicano de Negocios, Antonio 
del Valle. Foto Cristina Rodríguez
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Esto nos permitirá crecer a una tasa de 4 por ciento, afi rma el Presidente










