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Conquista a japoneses
La mexicana Mayra González dejará la 
dirección y presidencia de Nissan México 
el 1 de julio para convertirse en manager 
de Ventas Globales en Japón. Neg. 5

Tiene empresa 155 consejeros

Asesoran
a Pemex
sin saber

Va CFE contra otro ducto
y caen acciones de Carso

Enerva retraso en entrega de fertilizantes

Destaca País por fraude
con tarjetas bancarias

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O
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El pendiente  
mexicano

Sobreviven a infierno
Unos 134 migrantes centroamericanos, entre 
ellos decenas de niños, fueron salvados ayer 
de una caja de tráiler, donde sufrían asfixia y 
deshidratación, al norte de Veracruz. pág. 16

Visten extra, extra,  
extra graaande
La semana pasada fueron las condiciones en 
las que dormían, ayer, los agentes del Instituto 
Nacional de Migración difundieron fotografías 
de los uniformes que les proporcionaron para 
su labor. La vestimenta fue entregada en la 34 
Zona Militar, en Tapachula.

REFORMA / STAFF

La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) deman-
dó también la nulidad de al-
gunas cláusulas del contrato 
de transportación de gas al 
norte del País que tiene con 
la empresa Carso Gasoducto 
Norte (CGN).

Se trata de una subsidia-
ria de Grupo Carso, empresa 
de la familia Slim.

El anuncio impactó ayer 
la acción de Carso, que per-
dió 2.42 por ciento en la Bolsa 
Mexicana de Valores al cerrar 
en 71.66 pesos por título.

El 23 de septiembre de 
2015, CFE y CGN, firmaron 
un contrato para transportar 
hasta 472 millones de pies 
cúbicos diarios de gas natu-
ral por el gasoducto Samala-
yuca-Sásabe por un periodo 
de 25 años.

“El gasoducto se encuen-
tra en proceso de construc-
ción”, afirmó la empresa en 
el comunicado a la Bolsa.

La CFE busca a través 
de un arbitraje internacional 
modificar las cláusulas del 
contrato.

Se trata del segundo pro-
cedimiento de este tipo con-
tra empresas que construyen 
gasoductos vinculados a con-
tratos de compra de largo pla-
zo, pues apenas el martes pre-
sentó una acción similar con-
tra IEnova-TC Energía (antes 
TransCanada) por el ducto 
marino Sur de Texas-Tuxpan.

La noticia también im-
pactó las acciones de IEnova 
en la Bolsa que cayeron 4.70 
por ciento a 73.17 pesos y en 
dos días acumula una pérdi-
da de 9.04 por ciento.

Ambos gasoductos for-

man parte de los siete duc-
tos que fueron calificados en 
febrero por el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
como contratos leoninos, cu-
ya construcción involucra in-
versiones privadas por más 
de 5 mil millones de pesos.

El Consejo Coordinador 
Empresarial emitió un comu-
nicado donde aseguró que 
el incumplimiento de estos 
contratos por parte del Go-
bierno genera más incerti-
dumbre.

Hay funcionarios 
con ese encargo 
sin antecedentes 
en el ramo petrolero

BEniTO JiMénEz

En tiempos de rescate a Pe-
mex, la empresa tiene contra-
tados a cinco súper asesores 
sin experiencia en el ámbito 
petrolero.

Entre ellos figura Héc-
tor Guijosa Mora, quien pre-
viamente se desempeñó co-
mo asesor de la Secretaría 
de Movilidad en la CDMX 
entre 2012 y 2015, jefe dele-
gacional en Magdalena Con-
treras y asambleísta del DF 
en dos ocasiones (2003-2006 
y 2009-2012).

Guijosa actualmente es 
asesor ejecutivo del director 
general Octavio Romero.

También cobra como 
asesor en Pemex Logísti-
ca, Gabriel Pérez Alcántara, 
quien previamente fue minis-
terial de la Procuraduría de 
la CDMX entre 1996 y 2003; 
funcionario en la SSP federal 
entre 2013 y 2015, y director 
de una empresa de seguridad 
entre 2016 y 2018.

En total Pemex paga 155 
asesores, de los cuales, cin-
co de ellos tienen rango de 
director con sueldos brutos 
mensuales de 147 mil pesos, 
según la Nómina Transpa-
rente de la Administración 
Pública Federal.

Además los otros 150 ase-
sores con sueldos de subdi-
rector y/o gerente cobran en-
tre 91 mil y 144 mil pesos 
brutos.

El 25 de junio el Presi-
dente López Obrador advir-
tió que en el Gobierno federal 

JESSikA BEcERRA

México destaca por altos ni-
veles de fraude a través de 
tarjetas bancarias, con un ni-
vel casi cinco veces más alto 
que Europa, dijo en entrevis-
ta Laura Cruz, nueva direc-
tora general de MasterCard 
México. 

“En México estamos casi 
cinco veces más altos en frau-
de que en Europa y casi el do-
ble de lo que es el promedio 
de Latinoamérica.

“México tiene un tema 
que nos preocupa, de índices 
muy altos comparados con 
Latinoamérica y el resto del 
mundo”, comentó la directi-
va que tomó el timón apenas 
el 1 de junio.

“Nos ocupa porque esta-
mos hablando muy de cerca 
con los emisores (los bancos) 

para establecer mecanismos 
que nos ayuden a controlar 
ese tema.

“Y nos preocupa porque 
por fraude muy alto, el ne-
gocio se vuelve poco rentable 
y, por lo tanto, muy riesgoso 
para seguir operando”, agre-
gó la ejecutiva.

Cruz afirmó que el frau-
de con tarjetas ha sido muy 
alto tradicionalmente en el 
País y está ligado al robo de 
identidad y a organizaciones 
mundiales de defraudadores.

MasterCard es el emisor 
de 50 millones de tarjetas 
bancarias activas en el País, 
de las cuales alrededor de 60 
por ciento son de crédito y el 
resto de débito.

JESúS GuERRERO

CHILPANCINGO.- La mo-
lestia entre campesinos por el 
retraso y la desorganización 
en la distribución de fertili-
zante tiene al Estado de Gue-
rrero sobre un polvorín.

Agricultores de una vein-
tena de municipios de seis 
de las siete regiones de la 
entidad cumplieron un mes 
de bloqueos, protestas, mar-
chas y saqueos de bodegas 
exigiendo el abono.

Tan solo ayer saquearon 
una bodega con toneladas de 
fertilizante en Tecoanapa, en 
la Costa Chica. 

El lunes, en ese mismo 
lugar fueron saqueadas has-

ta 60 toneladas de fertilizan-
te de una bodega y un tráiler.

El Gobierno federal to-
mó el control del reparto de 
fertilizantes y se lo quitó al 
Gobierno estatal, pero no ha 
podido regularizarlo.

Ayer, mil campesinos de 
la comunidad de Atliaca blo-
quearon más de siete horas la 
carretera federal Tixtla-Chi-

lapa y retuvieron por horas a 
un funcionario de la Secreta-
ría del Bienestar.

En Chilpancingo, campe-
sinos mantienen un plantón 
en la delegación estatal de la 
Secretaría de Agricultura y 
otros en Ayutla y Tecoana-
pa (Costa Chica), Teloloapan 
(Tierra Caliente) y Tierra Co-
lorada (Zona Centro).

ya no habrá asesores.
“Desaparece el cargo de 

asesor, porque cobraban mu-
cho, eran bien atendidos y 
muchas veces eran plazas 
que se entregaban a los ami-
gos, a los cercanos a secreta-
rios, no asesoraban nada...”, 
dijo en su conferencia ma-
ñanera.

En Pemex, otra asesora 
sin experiencia en el ramo 
petrolero es Noemí Villalo-
bos Cortés, quien gana 144 
mil pesos al mes.

La funcionaria fue incor-
porada a Pemex en febrero 
y previamente trabajó en la 
jefatura de Gobierno del DF 
con Andrés Manuel López 
Obrador como directora de 
capacitación en la Oficialía 
Mayor, luego fue subdirecto-
ra de Enlace Administrativo 
en la Subtesorería de Catas-
tro y Padrón Territorial, entre 
2006 y 2007; y como Enlace 
Administrativo en la Oficia-
lía Mayor entre 2007 y 2012.

También hay una aseso-
ra “D”, con sueldo bruto de 
91 mil pesos al mes, que ni si-
quiera ha concluido sus estu-
dios de mercadotecnia.

Se trata de Thalía An-
gélica Silis González, quien 
desde 2007 a 2018 sólo ha 
laborado en empresas priva-
das de servicios, marketing y 
servicios logísticos.

z La carretera Tixtla-Chilapa fue bloqueada ayer siete horas.
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Gabriel Pérez Alcántara

Inversión  
en apuros 
Siete proyectos de 
compañías extranjeras y 
locales para abastecer gas 
a plantas de CFE siguen 
bajo la lupa del Gobierno.

* Millones de dólares 

Fuente: TC Energy y Proyectos 
México

GASODUCTO EMPRESA INVERSIÓN*

TOTAL 5,015

Sur de Texas-  
Tuxpan  IEnova- 
(marino) TC Energy 2,600
Samalayuca- 
Sásabe Carso 571

La Laguna- 
Aguascalientes Fermaca 473

Tuxpan-Tula TC Energy 458

Tula-Villa  
de Reyes TC Energy 554

Villa de Reyes- 
Ags.-Gdl. Fermaca 294

Ramal Tula Atco 65

En cuestiones 
gastronómicas, 
México lo tiene 

todo; le hace 
falta venderse, 

dice el genio 
creativo de 

la cocina 
Ferran Adrià.

B. Mesa

¡Ya es viernes!
nIños
Estrena 
Lobata, 
sobre una 
chica que huye 
de su pueblo 
por la guerra, y 
encuentra seres 
especiales. Sáb. y 
dom., 13:00 horas. 
Teatro El Galeón.

geNte 16
Galería U-tópicas

geNte 10

Arte
Visita nuevas 
opciones en 
galerías como 
U-tópicas y  
museos en la 
Ciudad, como 
el Guillermo 
Tovar de 
Teresa y el del 
Pulque. 

nIños

¡Ya es viernes!
Estrena 

¡Qu
é genial!

FUtBoL
El Tri no la tendrá 
fácil en su choque 
contra Costa 
Rica en la fase 
de Cuartos 
de Final, en 
la que el 
perdedor 
se regresa 
a casa en la 
Copa Oro. 
Mañana, 
21:00 
horas.

MéxICO COSTA RICA
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Video de libre aCCeso

Genaro 
Lozano, Sergio 
Sarmiento y 
Luis Rubio 
contrastaron 
posturas sobre 
AMLO, al que 
calificaron 
de poderoso, 
autoritario, 
líder social o 
demócrata.

OSAKA, JAPÓN. Jefes de Estado y de 
Gobierno de las 19 naciones económicamente 
más fuertes del mundo se reúnen desde ayer 
en la 14 cumbre del G-20. El único líder que 

no acudió fue el Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador. En la fotografía oficial del 
evento, el Canciller Marcelo Ebrard, ocupó el lugar 
que le correspondería al Mandatario mexicano.

EN El G-20 SÓlO fAltÓ AMlO
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Pascal Beltrán del Río 2
Francisco Garfias 4
Ruth Zavaleta 17

ENTREGAN 
A POLICÍAS 
UNIFORMES 
GIGANTES
Agentes federales que 
fueron habilitados como 
personal de Migración para 
labores en la frontera sur 
estrenaron uniformes, pero 
son talla triple extra grande.

PRIMERA | PÁGINA 12

EBRARD 
SALUDA 
A TRUMP 
EN EL G20
En la cumbre que se realiza 
en Japón, el canciller tuvo 
un breve encuentro con el 
presidente de EU, con 
quien abordó el T-MEC y el 
acuerdo migratorio.

PRIMERA | PÁGINA 8

QUIERE 70 
MILLONES DE 
BENEFICIARIOS
El gobierno busca que 24 
millones de mexicanos 
reciban algún apoyo social 
en 2021 y sean 70 millones 
para el final del sexenio.

PRIMERA | PÁGINA 8

NO LOS FORMARON ANTES EN TAREAS OPERATIVAS

MANDAN A VIGILAR MIGRANTES... A OFICINISTAS
Sin capacitación o instrucciones previas, siete empleados administrativos del INM, algunos de ellos licenciados 
en Relaciones Internacionales, custodiaron 12 días a migrantes en Tapachula. Ayer, autoridades rescataron a 140 
hondureños abandonados en la caja de un tráiler, sobre una carretera en Veracruz. Al menos 70 son niños (foto).

PRIMERA | PÁGINAS 10 Y 12

PONE SU GRANITO 
DE ARENA
Con su papel en La forense, 
serie que se estrenará el 
martes en México, 
Serinda Swan quiere 
atacar los estigmas 
que pesan sobre 
las personas con 
problemas 
mentales.

FUNCIÓN | 
PÁGINA 6

EN LAS 
ENTRAÑAS 
DE PIXIES
La bajista Paz Lenchantin 
charló con Excélsior sobre 
Beneath the Eyrie, próximo 
disco de la banda, y el 
podcast alusivo a la 
creación de este álbum.

FUNCIÓN

“PABLO ESTÁ AQUÍ, ECHANDO FIESTA”
Cuando Pablo González ya había sido hallado muerto, 
alguien contestó su celular y afirmó que seguía tomando, 
dijo el abogado de la familia en entrevista con Pascal 
Beltrán del Río para Imagen Radio. Un video mostrado 
anoche por el periodista en Excélsior TV muestra a Pablo 
salir acompañado de un bar el día de su muerte.

PRIMERA | PÁGINA 22

EL LADO 
MÁS SALVAJE 
DE LA LEY
La trilogía novelística del 
detective Malasuerte, 
antihéroe fronterizo obra 
de Hilario Peña, aparece 
ahora en un solo tomo.

PRIMERA | PÁGINA 28

POR JOSÉ GUADARRAMA

El freno al gasto público 
en infraestructura, cuya 
ejecución es de sólo 17.8% 
este año, agudizó los pro-
blemas en la industria de 
la construcción.

El sector suma dos 
cuatrimestres consecu-
tivos con decrecimien-
to, pérdida de valor entre 
enero y abril, además de 
un recorte de 110 mil em-
pleos, indicó a Excélsior 
Eduardo Ramírez Leal, 
presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria 
de la Construcción.

Alertó que si no se di-
namiza el gasto público 
para el segundo semestre, 
habrá contracción en las 
empresas constructoras, 
profundizando el desem-
pleo para 2020.

DINERO

POR GERARDO JIMÉNEZ

Las autoridades tienen dos 
hipótesis sobre la causa del 
asesinato contra el diácono 
Leonardo Avendaño.

Una es la presunta ex-
torsión que el universita-
rio habría cometido contra 
el párroco Francisco Javier y 
otros sacerdotes.

Testimonios asentados 
en la carpeta FCIH/1/UI-1 
C/D/00108/06-2019 indican 
que Leonardo ni trabajaba ni 
tenía ingresos fijos. Su madre 
le entregaba diez mil pesos al 
mes, pero ella ya falleció. No 
obstante, el joven tenía una 
camioneta de modelo re-
ciente y viajaba a Aspen, Mi-
lán, Beirut o Miami.

Los investigadores ha-
llaron un celular de última 
generación y un iPad con fo-
tos “comprometedoras” de 

Investigan si Leonardo 
extorsionaba a religiosos

LA PROCURADURÍA HALLÓ FOTOS “EXPLÍCITAS” DE ENCUENTROS SEXUALES

PETICIÓN PARA 
FRACKING SE 
HIZO ESTE AÑO
La solicitud para 
perforar el campo 
Humapa se hizo en 
febrero, no en 2018, 
como dijo el gobierno.

DINERO

ASCIENDE EN 
NISSAN MAYRA 
GONZÁLEZ
La actual presidenta de 
la armadora en México 
asumirá la dirección 
general de Ventas 
Globales, en Japón.

DINERO | PÁGINA 2

Foto: Especial

Foto: Especial

Foto: Especial

Foto: Cuartoscuro

El presidente López Obrador entregó apoyos de los programas de 
Bienestar en Nezahualcóyotl, Estado de México.

SÓLO PARA SUSCRIPTORES

EL TRI 
Y MESSI, 
CARA A CARA
El Tata Martino y el 
delantero son viejos 
amigos que se 
reencontrarán en un 
amistoso, en septiembre.

ADRENALINA

AMLO: no es retórica 
limpia en el gobierno

POR ISABEL GONZÁLEZ 
Y ARTURO PÁRAMO

Durante el periodo neolibe-
ral, la corrupción echó a per-
der áreas de gobierno como 
el Instituto Nacional de Mi-
gración y la Administración 
Federal de Aduanas, dijo An-
drés Manuel López Obrador.

Ante esto, al inicio de este 
sexenio se despidió a medio 
millar de agentes migrato-
rios, limpia que continuará, 
aseguró el Presidente.

“Parece que es retórica, 
que es discurso. No. El prin-
cipal problema de México es 
la corrupción”, expuso en su 
conferencia matutina.

Por la tarde, recriminó a 
legisladores de Morena por 
reducir el plazo que deberán 
esperar los exfuncionarios 
para trabajar en la IP.

DESPIDEN A 500 AGENTES MIGRATORIOS POR CORRUPTOS
En los gobiernos anteriores, dependencias como Migración y Aduanas “se echaron a perder”, 
por lo que su depuración continuará, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador

7,000
SUCURSALES
del Banco del Bienestar 
ayudarán a este objetivo.

En una asamblea en 
Neza señaló que los diputa-
dos federales redujeron de 
diez a cinco años este lapso, 

planteado por él en la inicia-
tiva de Ley de Austeridad.

“Ahora, el Senado quiere 
quitar el artículo. Y eso que 

somos mayoría nosotros, el 
movimiento. ¡Cómo se con-
tagia este asunto!”, exclamó.

PRIMERA | PÁGINAS 4 Y 8

Pierden 110 mil 
empleos las 
constructoras 

AFECTA SUBEJERCICIO

Leonardo con otros religio-
sos, incluido el detenido.

“Podrían haber sido utili-
zadas para extorsionar a sus 
acompañantes; eran muy ex-
plícitas” sosteniendo relacio-
nes sexuales, dijo a Excélsior 
una fuente de la PGJ.

La otra hipótesis sobre 
el homicidio está ligada a la 
relación sentimental que el 
diácono mantenía con una 
joven: al enterarse de esta si-
tuación, su agresor lo habría 
matado en venganza.

PRIMERA | PÁGINA 22

 l La forense 
está basada 
en una serie 
de libros escritos 
por M.R. Hall. Es la 
primera novela de 
este autor.

 l Se transmitirá por 
Universal a las 
23:00 horas.
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 500 FUERA
DEL INM POR
CORRUPTOS

Adiós a 
directores 
adjuntos y
asesores P4

#268JEFESYOPERATIVOS

#ENELGOBIERNOFEDERAL

● EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ASEGURÓ 
QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN ESTÁ “PODRIDO” Y 

"ECHADO A PERDER POR COMPLETO". CONTINUARÁN LOS DESPIDOS. 

VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019

ÁRBITRAS 
MEXICANAS,
A UN PASO 
DE LA FINAL 

#MUNDIALFEMENIL 

P35

#ENLAS2
FRONTERAS

LAS ESTACIONES MIGRATORIAS SUFREN 
SOBREPOBLACIÓN, DENUNCIA LA CNDH 

P8

REUBICARÁN AEROPUERTO DE MÉRIDA
● EL TRAZO DEL TREN MAYA OBLIGA AL GOBIERNO ESTATAL A REPLANTEAR SU TERMINAL AÉREA

P14

P10

POR DIANA MARTÍNEZ  / P4

MARTES 18 DE JUNIO DE 2019
WWW.HERALDODEMEXICO.COM.MX NUEVA ERA / AÑO.03 / NÚMERO 770

DEL INM POR CORRUPCION

EN LA MIRA,EMPLEADOS 

#ENTREVISTAEXCLUSIVA

● FRANCISCO GARDUÑO, NUEVO TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, 
ASEGURÓ QUE SE INVESTIGA SI HUBO COLUSIÓN DEL ÁREA A SU CARGO CON LOS “HAMPONES” QUE SE DEDICAN AL TRASLADO DE INDOCUMENTADOS 

#TRÁFICODEPERSONAS

CRUZAR EN TRÁILER A EU LE CUESTA 87 MIL PESOS A CADA MIGRANTE P4

#CANCÚNLOSCABOS…

P8

A SUBASTA,
RANCHOS Y

DEPAS DE 
NARCOS

5

30

31

#OPINIÓN

Martha Anaya

Alberto Aguilar

ALHAJERO

TIEMPO DE 
INFRAESTRUCTURA

NOMBRES, 
NOMBRES 
Y... NOMBRES

18

#EDITORIAL

SENADORA DEL PRI

VANESSA 
RUBIO#SHEINBAUM

PRESENTAN  SWAT  CAPITALINO

#EXPLOTANLASREDES

ORIBE 
PERALTA
AHORA  
ES CHIVA

#ISSAC
HERNÁNDEZ

Trae 
apoyos 

Y MUCHOS PROYECTOS

Fausto Barajas

DAN LUZ VERDE PARA CAPTURA DE LOZOYA#NOLOENCONTRARÁN ABOGADO SOSTIENE QUE EL EX DIRECTOR DE PEMEX ESTÁ EN MÉXICO

P12
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PRESEAS DE 
MARATÓN

FORMAN
LA CDMX

#ARMATU
CIUDAD

#SINLÍMITES

Genio de la 
Innovación

Gastronómica

El Heraldo 
de México

 
 

#YUCATECOS
ENAPRIETOS

#OPINIÓN

Martha 
Anaya

ALHAJERO
5

Alberto Aguilar

31NOMBRES, 
NOMBRES Y... 
NOMBRES

11

#INVITADO

COLABORADOR

GERARDO 
F. NOROÑA

18

#EDITORIAL

COLABORADOR

SANDRO 
GARCÍA

#ENTREVISTA

P27

P34

RECUPERACIÓN,
EN EL SEGUNDO

SEMESTRE:
BANXICO

FOTO: FEDERICO GAMA
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CONSTRUCTORAS PIERDEN EN BOLSA

Inquieta a IP 
la decisión de 

revisar contratos 
de gasoductos

Por Berenice Luna

EL GOBIERNO solicita 
arbitraje internacional para 
anular cláusulas firmadas 
con Carso; antes lo hizo con 
TransCanada-IEnova 

SE BUSCA acuerdo que 
no afecte a la hacienda 
pública, señala el Presidente; 
CFE quebraría si se aplican 
contratos “leoninos”, dice

PARA CCE y Concamin, 
esta acción crea incerti-
dumbre e impacta al T-MEC; 
analistas alertan una posible 
escasez de gas pág. 15

TRUMP AZUZA TORMENTA 
EN LA CUMBRE DEL G-20
Atiza tensiones previo a reunión; pone en duda tratado de 
defensa con Japón; califica a Alemania de aliado poco fia-
ble y amenaza con subir aranceles a China. págs. 20 y 21 

Los contratos
Son siete los convenios de la CFE para la construcción de 

gasoductos que están en incertidumbre.

Tuxpan-Tula 742 km 87%

Tula-Villa de Reyes 418 km 83%

El Encino-Topolobampo* 302 km 

TransCanada
Proyecto Longitud Avance

La Laguna-Aguascalientes 451 km 94%

Villa de Reyes-Ags-Gdl 374 km 86%

El Encino-La Laguna* 400 km -

Fermaca
Proyecto Longitud Avance

Sur de Texas-Tuxpan 742 km concluido

TransCanada-IEnova
Proyecto Longitud Avance

Ojinaga-El Encino* 400 km -

IEnova

Proyecto Longitud Avance
Pierde 9% de sus acciones en dos días. Su mayor caída desde febrero pasado.

Proyecto Longitud Avance

Samalayuca-Sásabe 614 km 81%

Carso Gasoducto Norte
Pierde 2.42% de sus acciones en un día. Su mayor caída en las últimas tres semanas.

*Proyectos que forman parte del ramal y no están incluidos en el Plan quinquenal 2015-2019.
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EL PRESI-
DENTE de EU, 

a su llegada a 
Osaka. Fo
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Guardia Nacional entra a CDMX 
por aumento en homicidios pág. 12EL PRESIDENTE, ayer, con el titular de Pemex (der.) y los representantes de instituciones bancarias. 

REFINANCIAN DEUDA 23 BANCOS PARA FORTALECER A PEMEX
 El mandatario firma la renovación de líneas de crédito revolventes por 8 mmdd con tasas de interés bajas; 
CEO de HSBC subraya que este acuerdo demuestra la confianza de los banqueros en el Gobierno pág. 16

FILAS, CITAS, FICHAS... EL OTRO 
VIACRUCIS PARA LLEGAR A EU

Migrantes se forman 7 horas por una ficha, pero dan 3; 
asilo en EU requiere pasar 5 etapas en hasta 8 meses; en 
ese tiempo, dinero y sueños se acaban.  págs. 3 a 5

FILA DE SOLICITANTES de asilo, ayer, 
en Tijuana.

• Por Jorge Butrón en Tijuana

Desafíos del sector inmobiliario 
Suplemento Especial en páginas centrales
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HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Entre celebraciones, dudas y pendientes pág. 2

Juan Ramón Moreno
El legado del ITAM pág. 6

Vale Villa
Relacionarse es un reto pág. 25

260
Indocumenta-

dos detenidos en 
redadas en hote-

les de Veracruz

134
Migrantes  

rescatados de 
tráiler abandona-

do en Veracruz
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Detienen a 476 migrantes en Veracruz, Puebla y Tamaulipas 

AMLO fi rma pacto 
con 23 bancos para 
refi nanciar Pemex                   

Formalizan un préstamo por 8 mil millones de dólares      

● Es una muestra 
de confi anza en 
el gobierno y la 
petrolera: HSBC        

● Operación sin 
precedentes; creen 
en nosotros, señala 
el Presidente   

● ‘‘Poner fi n a la 
corrupción, llave 
para rescatar al 
sector energético’’

● Con el acuerdo 
se logra menor costo 
y mayor plazo para 
pagar adeudos         

ALMA E. MUÑOZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 3  

▲ Migrantes de diferentes nacionalidades hacen fi la en la estación 
migratoria de Tapachula, Chiapas, para tramitar una visa humanitaria. 
Ayer, alrededor de 50 ciudadanos de Haití y de algunas naciones de 

África protestaron e ingresaron por la fuerza al inmueble para exigir 
que se agilice el papeleo de los documentos que les permitan transitar 
por México. Foto Afp. ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL / P 8

● En el puerto hubo 
redadas en hoteles 
céntricos y una vecindad     

● Abandonan en un tráiler 
a 200 centroamericanos; 
varios fueron hospitalizados 

● Aspirantes demócratas 
censuran la política de 
‘‘tolerancia cero’’ de Trump  

EIRINET GÓMEZ, DAVID 
CASTELLANOS, MARTÍN 
SÁNCHEZ Y AGENCIAS / P 9 Y 29

Obispo de EU: 
mi país sufre de 
endurecimiento 
del corazón 
● ‘‘Desprecio a refugiados; 
muchos preferirían que 
murieran en el río Bravo’’   

● El prelado de El Paso 
acompañó a una familia de 
Honduras que solicitó asilo  
    
ARTURO CANO, ENVIADO / P 7

Parientes de los 
43 ingresarán al 
27 batallón con 
sede en Iguala    
● El acceso al cuartel ha 
sido una de las principales 
demandas de familiares 

● Se ha asegurado desde 
el inicio de las pesquisas 
que el Ejército oculta datos

● La visita se acordó en 
la reunión privada de la 
Comisión de la Verdad

FABIOLA MARTÍNEZ
Y EMIR OLIVARES / P 18

OPINIÓN

Historia de 
una foto 

JULIA LE DUC / P 7
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Periodismo con carácter

NACIONAL

Lo suyo lo suyo del abogado Gó-
mez Trejo está muy alejado de 
la procuración de justicia. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

Fiscal carnal para 
el caso Iguala

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Alfredo Campos Villeda
“La Guardia por la que peleó 
AMLO terminó convertida en 

el muro de Trump” - P. 2

Bárbara Anderson
“El pacto con banqueros dista 
mucho de ser la solución que 

Pemex necesita” - P. 26

Álvaro Cueva
“Es de no creerse el nivel de 
lo que se está haciendo en 

Televisa Digital” - P. 34

JANNET LÓPEZ PONCE, CDMX

 Tras un encuentro de casi 
dos horas con los representan-
tes de 23 bancos nacionales y ex-
tranjeros, Andrés Manuel López 
Obrador acordó con ellos el refi-
nanciamiento de líneas de crédi-
to revolventes por 8 mil millones 
de dólares a fin de fortalecer Pe-
mex a lo largo del sexenio.

Vía redes sociales, el Presiden-
te anunció que se pactaron tasas 

de interés más bajas y a mayor 
tiempo, lo que calificó de la ope-
ración más importante en la his-
toria de México.

Además, detalló que entre los 
bancos participantes hay 14 de los 
20 más grandes del mundo, ya que 
confían en su gobierno y en las ac-
ciones que está emprendiendo, y 
precisó que en mayo pasado inicia-
ron las negociaciones con HSBC, JP 
Morgan y Mizuho Securities. PAG. 6

A  U N  A Ñ O  D E L

T R I U N F O

AMLO

Provoca incertidumbre: IP
CFE también pide arbitraje 
por un gasoducto de Carso
Y. ORDAZ Y E. DE LA ROSA - PAG. 7

Periodo enero-mayo
Cayó 22% fl ujo de pasajeros 
en el aeropuerto de Toluca
ROBERTO VALADEZ - PAG. 26

PAN, PRI y PRD, en contra
Avalan diputados de Morena 
y aliados el PND 2019-2024
FERNANDO DAMIÁN - PAG.6

Violencia, el reto
Homicidios se mantienen; al 
alza, plagio y narcomenudeo
VERÓNICA DÍAZ - PAG. 10

Refi nancian 23 bancos líneas de 
crédito a Pemex por 8 mil mdd

Rescate. Entre ellos están 14 de los más grandes del mundo, que ofrecerán tasas de interés más bajas
y mayor tiempo con el fi n de “fortalecer” la petrolera; López Obrador agradece “el apoyo y la confi anza”

REDACCIÓN, CIUDAD DE MÉXICO

 El salario se calcula en fun-
ción de qué tan caro es residir en cada 
país y no necesariamente por su nivel 
de desarrollo, explica la SRE. PAG. 12

Sueldos a diplomáticos, 
según el nivel de vida en 
cada nación: cancillería

REDACCIÓN, CIUDAD DE MÉXICO

 El gobierno federal anuncia 
que desplegará en CdMx a mil 350 
efectivos de la Guardia. PAG. 8 Y 9

Ve 4T descuido 
de la capital en 
2018; Mancera, 
policía rebasada

Marcelo Ebrard, titular de la SRE, saludó al presidente de EU a su llegada a la cumbre del G20. ESPECIAL

Rescate en Nuevo Laredo
Hallan a 8 de Bangladesh 
en una casa de seguridad
REDACCIÓN/TAMAULIPAS - PAG. 14

Tenía 84. Murió el 
legendario intérprete 
Gualberto Castro

P. 33
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NO HAY QUE CULPAR A 
OTROS: SHEINBAUM

• La Jefa de Gobierno de la 

CDMX aseguró el 20 de junio 

que los problemas deben ser 

atendidos ahora; no se trata de 

echarle la culpa a los anterio-

res; hay que ponerse trabajar, 

expresó.

LA EMBAJADORA de nuestro país ante la OEA aseguró que 

la delegación venezolana no cumple con los requisitos para 

participar en la Asamblea General; fueron designados por el 

Congreso, argumentó; se une a la postura de Bolivia, Nicaragua 

y a las islas del Caribe; Uruguay se retiró permanentemente de 

la reunión como medida de protesta. Pág. 22

EL PRESIDENTE DE EU volvió a agradecer 

ayer al gobierno por frenar el flujo de 

centroamericanos que intentan llegar 

a su país. “¡Gracias también a México 

por el trabajo que se está haciendo, una 

gran diferencia!”, tuiteó; es la tercera 

felicitación en cuatro días. Pág. 23

CULPA A LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR

Admite AMLO alza 
de violencia en 

CDMX y manda a la 
Guardia Nacional

SÓLO EL PRESIDENTE 
DECIDE A DÓNDE VAN 
BIENES DEL NARCO

LAYDA SE GUARDA 
44 MDP QUE SON 
PARA SEGURIDAD

EL DICTAMEN DE EXTINCIÓN de 

dominio que hoy se discute 

el Senado da potestad al 

Presidente para dedicir a dónde 

va el dinero proveniente de los 

bienes incautados en ilícitos 

como corrupción, extorsión, 

robo de vehículos, huachicoleo…; 

basta con que haya una 

acusación ante el MP y sin que 

un juez dicte una sentencia para 

confiscar los recursos. Pág. 4

NO ME PREGUNTES 
CÓMO PASA EL TIEMPO

EL ESCRITOR QUE MURIÓ 
CON UN TEXTO EN MANOS

POR RAFAEL PÉREZ GAY POR DELIA JUÁREZ

COMO NO PUEDO traer aquí al joven que leyó No me 
preguntes cómo pasa el tiempo tengo que recordarlo 
leyendo esas páginas de poesía. La vida pública había 
irrumpido por primera vez con toda su fuerza en la vida 
privada de aquellos jóvenes que se acercaban a los 20 
años y que despedían al régimen de Luis Echeverría y 
escuchaban por primera vez las palabras devaluación, 
inflación, crisis. 

JOSÉ EMILIO PACHECO cumpliría ochenta años en 
plenitud de facultades literarias. Dedicó su vida a la 
literatura y murió con un artículo recién escrito entre 
las manos. Poeta, narrador, traductor y periodista de los 
grandes: un escritor. Rescato de las columnas que he 
escrito a lo largo del tiempo algunas estampas que nos 
dejó sobre diversos temas, opiniones de otros sobre su 
obra, y un recuerdo personal.

EL PRÓXIMO DOMINGO el escritor mexicano José Emilio Pacheco cumpliría 80 años. Anoche lo festejó Ediciones Era con la charla Lectores de José Emilio: la otra 

forma de la amistad, en la que Julia Santibáñez, Héctor de Mauleón, Armando González Torres y José Luis Martínez recorrieron la ilustre obra del poeta. 

Especial en págs. centrales

El escritor José Emilio Pacheco, en  

una imagen de archivo. Especial

LA ALCALDESA DE ÁLVARO 
OBREGÓN no ha invertido los 44 

mdp que tenía destinado para 

el tema de seguridad, pese a 

que su demarcación es de las 

más inseguras de la capital; en 

mayo creció 100% el homicidio 

doloso, 30% la violación y 

29% el robo con violencia a 

transeúnte, según el reporte del 

Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. Pág. 11

MÉXICO RECHAZA A EMBAJADOR 
DE JUAN GUAIDÓ ANTE LA OEA

Y EU LE AGRADECE POR FRENAR MIGRANTES… POR TERCERA VEZ

80 AÑOS
EL SEÑOR DE LAS BATALLAS 

Los homicidios pasaron de dos a seis diarios, reconoce el 
Presidente; se descuidó la seguridad en 2018, afirma

POR LUCIANO FRANCO

E
l Presidente reconoció 

ayer que los delitos 

en la CDMX, especial-

mente el homicidio, 

creció de dos a seis 

asesinatos diarios en los últimos 

meses; aseguró que es producto 

del descuido que hubo el año pa-

sado. Pág. 5

AUMENTAN ROBOS 325% Y 
SECUESTROS 181%
LA BASE de datos de la ADIP 

revela que:

·Los robos en el metro aumenta-

ron 325% entre enero y mayo 

de 2019 con respecto al prome-

dio del mismo periodo de 2016 

a 2018.

·Las denuncias de secuestro su-

bieron 181%, en el mismo lapso.

Entregan a agentes pantalones en 

los que caben 2 personas. Pág. 8

OFRECE DURAZO 
MEJOR PREPARACIÓN 
Y BUENOS SUELDOS 
A LOS POLICÍAS 
EL SECRETARIO DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CIUDADANA, Alfonso 

Durazo, ofreció a quienes se 

inscriban en la Guardia Nacional 

mejores salarios y capacitación 

que el resto de las fuerzas de 

seguridad; insta a policías militar, 

naval y federal a alistarse en el 

nuevo cuerpo militar. Pág. 6
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Nación

SÚPER FAIL DE INM, DA A
FEDERALES TALLAS XXXG

ELEMENTOS DE LA POLICÍA FEDERAL comisionados al Instituto Nacional de Migración 
(INM) en Veracruz, Chiapas y Quintana Roo denunciaron a través de redes sociales que 

los uniformes que recibieron son hasta cinco tallas más grandes.
Por ello, optaron seguir con el antiguo a utilizar el nuevo que consta de una playera 

verde con la insignia del INM, una gorra del mismo color y el pantalón color beige 
que enviaron en tallas extremadamente grandes. De acuerdo con las fotografías 

publicadas, algunos policías tuvieron que utilizar un cordón para ajustar los pantalones 
a sus medidas, a pesar de que éstos tienen un resorte.

Además, la ropa tan holgada les resultó incómoda para realizar sus tareas de frenar 
el flujo migratorio como parte del acuerdo con Estados Unidos. Este no es el primer 

inconveniente que viven los elementos del INM, toda vez que recientemente su titular, 
Francisco Garduño, tildó a los policías federales como “fifís”, situación que desató la 

inconformidad de ellos y sus familias que hasta protestaron frente a Palacio Nacional 
en demanda de un trato digno.

El funcionario justificó 
con una “llamada 
de emergencia” su 
inasistencia; legisladores 
exigen que reagende 
la comparecencia

POR LUCIANO FRANCO
nacion@contrareplica.mx

El comisionado del Instituto Nacional 

de Migración (INM), Francisco Garduño, 

canceló de última hora su reunión de 

trabajo con las comisiones de Asuntos 

Migratorios, Frontera Norte y Frontera 

Sur de la Cámara de Diputados.

Según la legisladora morenista Julieta 

Vences, presidenta de la Comisión de 

Asuntos Migratorios, el funcionario jus-

tificó su inasistencia con el argumento 

de que debía atender una “llamada de 

emergencia”.

Sin embargo, los diputados Rubén 

Moreira y Raúl Bonifaz, de las comisio-

nes de Frontera Norte y Frontera Sur, 

respectivamente, manifestaron su mo-

lestia y solicitar reagendar la compare-

cencia del funcionario.

Molestos por la inasistencia de Fran-

cisco Garduño, los diputados de oposi-

ción plantearon incluso la posibilidad 

de volver a citarlo, pero ahora junto con 

el Secretario de Relaciones Exteriores, 

Marcelo Ebrard, responsable, por instruc-

ción presidencial, del plan para el orde-

namiento del flujo migratorio en el país.

El coordinador de los diputados fede-

rales del PRI, René Juárez Cisneros, en 

entrevista, reclamó la inasistencia del 

funcionario a comparecer ante comisio-

nes y recordó que “esa no es una opción 

para los servidores públicos, sino que 

están obligados por ley a acudir al lla-

mado de los representantes populares”.

El funcionario fue llamado por los 

diputados para explicar a detalle los 

operativos que se llevan a cabo en las 

fronteras, el retorno de migrantes a sus 

lugares de origen, así como el trato que 

reciben en albergues.

Francisco Garduño ofreció disculpas 

por haber llamado “fifís” a los policías 

federales desplegados en la frontera sur 

para atender el tema migratorio, quienes 

denunciaron las condiciones en las que 

labora, luego de llamarlos de esa forma 

el pasado 25 de junio.

En su cuenta de Twitter @fgymexico 

ofreció una disculpa por haber hecho 

una “declaración desafortunada”, y su-

brayó su respeto y respaldo a la Policía 

Federal, así como su compromiso por-

que trabajen en condiciones dignas en 

este plan emergente para atender la 

migración.  

...Y TITULAR 
CANCELA SU 
REUNIÓN CON 
DIPUTADOS

POR ULISES LIBRADO
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12
PERSONAS
Entre ellas tres mujeres y 
un bebé en brazos, fueron 
detenidas por la patrulla.

Tania, esposa y madre 
de las víctimas, viajará 
con ellos a El Salvador

POR ALFREDO PEÑA  
Y ARACELY GARZA
Cor responsa les
nacional@gimm.com.mx

Luego de una serie de im-
previstos, fueron trasladados 
al estado de Nuevo León los 
restos del salvadoreño Óscar 
Alberto Martínez Ramírez y 
de su hija, Angie Valeria Mar-
tínez Ávalos, quienes murie-
ron ahogados en su intento 
por cruzar el río Bravo por 
Matamoros, Tamaulipas.

A las 15:00 horas de ayer 
los cuerpos fueron sacados 
de las capillas Escobedo y 
Zerimar. Con ellos iba Ta-
nia Vanessa Ávalos, esposa y 
madre de las víctimas.

Custodiados con patru-
llas de la Policia Federal se 

encaminaron rumbo a Nue-
vo León donde se tiene con-
templado abordarlos a un 
avión en el Aeropuerto Inter-
nacional de Monterrey y lle-
varlos a El Salvador.

De acuerdo con los pri-
meros informes, los migran-
tes fallecidos podrían ser 
primero enviados a la Ciu-
dad de México y de ahí a El 
Salvador, sin embargo, esa 
información no ha sido con-
firmada de manera oficial.

POR MIGUEL GARCÍA 
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

NAHUATZEN, Mich.— Con 
mucha tristeza se recibió 
en Arantepakua, comu-
nidad indígena purhépe-
cha, la muerte de Natividad 
Crisóstomo Quinto, quien 
falleció en su intento por 
cruzar a Estados Unidos.

Nati, como cariñosa-
mente la llamaban, deja en 
la orfandad a una niña de 
dos años.

Hasta hace dos semanas 
la joven de 19 años vivía en 
la casa paterna, porque su 
marido emigró a EU.

Siempre quiso reunirse 
con su esposo, a quien te-
nía un año y medio sin ver, 
pero sus padres se lo impi-
dieron varias veces.

“Le decía a mi hija que 
no, que no se iba a ir para 
allá, intentó sacar el pasa-
porte, la visa, pero le dije 
que no iba a ir, intentó 
mandar a su hija también 
legalmente con personas 
desconocidas, me platicó 
y yo no la dejé”, dijo Odilón 
Crisóstomo, su padre.

Natividad se fue a la 
frontera norte sin enterar a 
sus padres.

Los padres afligidos 
piden apoyo guberna-
mental para repatriar los 
restos de la malograda 
emigrante mexicana, “que 
nos apoyen para traer acá 
a mi hija”, dijo la señora 
Vitalina.

Salen de feria e irrumpen en INM

POR GASPAR ROMERO
Cor responsa l 
nacional@gimm.com.mx

TAPACHULA, Chis.— Un gru-
po de africanos y haitianos 
irrumpió en la Estación Mi-
gratoria Siglo XXI la maña-
na de ayer en demanda de 
ayuda humanitaria y de que 
el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) les otorgue un 
pase de salida, ya que mu-
chos de ellos llevan más de 
60 días esperando una res-
puesta al respecto, por parte 
del organismo.

Los migrantes salieron 
de las instalaciones de la 
Expo Feria Mesoamericana 
de Tapachula, donde el INM 
instaló una extensión de la 
estación migratoria, y se tras-
ladaron a la sede principal.

Su protesta se generó por 
el tiempo que han permane-
cido en espera de atención, 
las malas condiciones en las 
que dicen estar albergados, 
y debido a que el INM no les 
ha proporcionado ninguna 
documentación para poder 
continuar su camino a los Es-
tados Unidos.

Los  a f r icanos  es tán 
desesperados y a empujones 
abrieron el portón principal 
de la estación migratoria, 
pese a la presencia de la Po-
licía Federal y de los Agentes 
de Migración en el lugar. 

Ésta es la tercera ocasión 
en que los grupos de africa-
nos y haitianos se manifies-
tan contra las autoridades 
migratorias por la falta de 
respuesta a su demanda de 
un pase de salida o visa hu-
manitaria para poder cruzar 
por territorio mexicano.

La molestia de los afri-
canos llevó al derribo de las 
rejas metálicas instaladas en 
las afueras de la estación, in-
cluso entre los inconformes 
se encontraba la mujer hai-
tiana que, en días pasados, 
solicitaba ayuda en la rendi-
ja del portón principal de la 
Expo Feria Mesoamericana 
de Tapachula y clamaba por 
su hijo, Pablo Andrés, quien 
al parecer estaba enfermo.

Los inconformes forman 
parte de un grupo de apro-
ximadamente 300 personas 
que aún permanecen en el 
interior de las instalaciones 
de la Expo Feria Mesoameri-
cana y, según trascendió, les 
otorgaron un oficio de salida 
para poder llegar a los Esta-
dos Unidos.

Este medio de informa-
ción solicitó información 
ante el Instituto Nacional 
de Migración y la respuesta 
que dieron las autoridades 
fue que en la Ciudad de Mé-
xico pueden dar detalles al 
respecto.

El pasado 25 de junio un 
grupo de africanos y haitia-
nos se amotinaron en el in-
terior de las instalaciones de 
la Expo Feria Mesoamerica-
na de Tapachula, donde una 
mujer, clamaba ayuda para 
ella y su hijo de apenas un 
año 2 meses; era la segunda 
ocasión que se amotinaban 
debido a la falta de respuesta 
del INM.

AFRICANOS Y HAITIANOS SE FUGAN DE SEDE ALTERNA
Los inconformes 

exigen a las 
autoridades de 

migración un pase 
para seguir su 

camino hacia EU

Exigencia
Los migrantes aseguran 
que llevan más de 60 días 
esperando al INM para que 
les dé el documento para 
el tránsito legal por México. 

EL 
DATO

Foto: Reuters

Foto: Especial

Foto: Alfredo Peña

Foto: Reuters

Foto: Especial

Cansados de estar a la espera de una respuesta y molestos por un presunto maltrato durante su estancia en la sede alterna de la estación migratoria, africanos y haitianos decidie-
ron derribar las rejas de la Expo Feria y dirigirse a la sede principal para exigir la documentación necesaria para poder seguir su camino hacia EU. 

Los migrantes rezaron antes de subirse a la alberca que habilitaron 
como lancha para cruzar el río.

Durante el operativo, los agentes escucharon gritos de auxilio 
provenientes de la casa de seguridad.

El cuerpo de la pequeña Valeria salió ayer de la funeraria para ser 
llevado, junto al de su padre, al avión que los transportaría.

La joven se ahogó en un canal 
en su intento de llegar a EU.

DESESPERADOS

Oran antes de intentar el cruce en río Bravo
CIRCULA VIDEO EN REDES SOCIALES

Autoridades han 
advertido a los 
migrantes sobre el 
riesgo de nadar hacia 
Estados Unidos en 
busca de refugio

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Los grupos migrantes tie-
nen que atravesar por si-
tuaciones muy duras para 
llegar hasta la frontera con 
Estados Unidos, sin embar-
go, estos peligros se tornan 
mortales al intentar cruzar 
el río Bravo.

En redes sociales circula 
un video donde aparece un 
grupo de migrantes toma-
dos de las manos y rezan-
do antes de intentar cruzar 
el río.

Los migrantes apare-
cen en círculo junto al cau-
ce, pese a que del otro lado 
ya se encuentran elementos 
de la Patrulla Fronteriza de 
Estados Unidos listos para 
arrestarlos.

Dentro del grupo se 
observa a tres mujeres 

Los originarios de la 
India ya tenían visa 
humanitaria, pero 
fueron interceptados 
por el grupo criminal

POR ALFREDO PEÑA
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

NUEVO LAREDO, Tamps.— 
En un operativo para lo-
calizar a terroristas que 
amenazaban con ingresar 
a EU, elementos de la poli-
cía estatal adscritos Nuevo 
Laredo rescataron a ocho 
ilegales de origen indio se-
cuestrados por un grupo 
criminal.

Los migrantes fueron 
ubicados en una casa de 
seguridad ubicada al po-
niente de la ciudad. Son 
de Bangladesh y tardaron 

cinco meses en llegar a la 
frontera mexicana.

En sus declaraciones ex-
plicaron que la ruta fue de 
Bangladesh  hacia la India, 
luego Etiopía, Brasil, Perú, 
Ecuador, Panamá, Costa 
Rica, Nicaragua, Honduras, 
Guatemala y México.

Al llegar al Instituto Na-
cional de Migración obtu-
vieron la visa humanitaria, 
pero en la frontera el grupo 
criminal Cártel del Noreste 
los secuestró.

portando chaleco salvavidas 
y una de ellas carga en bra-
zos a un bebé al que tam-
bién le pusieron un chaleco.

En el video se escucha a 
los agentes migratorios de-
cir a los migrantes que no 
intenten cruzar de esa forma 
el río, además de invitarlos a 
hacerlo de forma legal.

“Pidan asilo, no arries-
guen a los niños y para que 

sepan, serán arrestados si 
intentan cruzar de esta ma-
nera ilegal a Estados Unidos, 
es un delito federal”, advier-
te la Patrulla Fronteriza des-
de el otro lado.

En tanto, los migrantes 
desesperados por cruzar les 
responden que ya han sido 
arrestados en varias ocasio-
nes por querer llegar a EU y 
que tienen hambre.

Como lancha, los migran-
tes utilizan una pequeña al-
berca inflable de plástico en 
la que suben a las mujeres y 
al niño. Ocho hombres nada-
ban junto a ellas y uno más 
decidió regresarse a México.

Este intento termina mal 
pues a los pocos metros de 
su avance, una lancha de 
la Patrulla Fronteriza logró 
arrestarlos.

Rescatan a secuestrados

Mandan cuerpos a Nuevo León

LOS PLAGIÓ EL CÁRTEL DEL NORESTE

DE AHÍ PARTIRÁN EN AVIÓN 

Me dijo que estaba allá 
con el coyote en Ciudad 
Juárez, con cinco señoras 
y muchos señores; que 
todavía no iba a cruzar”.

VITALINA QUINTO
MAMÁ DE NATIVIDAD

Se fue sin 
permiso de 
sus papás

NATIVIDAD
ES DELITO FEDERAL

¡NO ARRIESGUEN  
A LOS NIÑOS!

Observe el video 

8
MIGRANTES
de origen indio fueron 
localizados en una casa 
de seguridad en Nuevo 
Laredo, Tamaulipas.

Trágica travesía
La familia llegó el domingo 
a Matamoros, pidió asilo y 
les dijeron que debían 
esperar, así que 
decidieron cruzar el río.

EL 
DATO
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POR  FRANCISCO NIETO

DESPEDIDOS,
500 AGENTES 

DE MIGRACIÓN 
●

 EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR ORDENÓ EL CESE 
DE LOS AGENTES Y AFIRMÓ QUE SEGUIRÁ LA "LIMPIA" 

EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

#PURGA

● El mandatario afirmó que la corrupción penetró en varias instituciones de gobierno.

● La Siglo XXI es de las estaciones 
más aglomeradas.

 RECORDATORIO

LLEGAN  
A DIARIO

l presidente 
Andrés Manuel 
López Obra-
dor anunció el 
despido de 500 
agentes del 

Instituto Nacional de Migración 
(INM), a quienes se les relaciona 
con actos de corrupción.

Incluso, advirtió que seguirá 
“la limpia”, porque este institu-
to, al igual que la mayoría de las 
dependencias federales estaban 
colmadas de corrupción y ahora 
la propuesta es depurarlas. 

“(Recibimos) un gobierno 
podrido, lleno de corrupción en 
general. Se tuvieron que despedir 
por corrupción alrededor de 500 
agentes de migración y no se ter-
mina la limpia”, reiteró.

E
●  MANDOS Y 
OPERATIVOS 

FUERON 
SEÑALADOS.

●  ENTIDADES  
OPERABA LA 
RED DE CO-
RRUPCIÓN.

268

4

 AL TRIPLE,  
ESTACIONES 

MIGRATORIAS

#DESBORDE

POR DIANA MARTÍNEZ

●
  LA CNDH DETECTÓ 
INSTALACIONES QUE 

SOBREPASAN SU CAPACIDAD

a Comisión Na-
cional de los De-
rechos Humanos 
(CNDH) detectó 
estaciones y es-
tancias migrato-

rias que sobrepasan su capacidad 
hasta en 300 por ciento.

En entrevista con El Heraldo 
de México, Edgar Corzo, Quinto 
Visitador de la CNDH, señaló que 
la mayoría de estos espacios es-
tán desbordados por el número de 
población que reciben, por lo que el 
modelo de privación de la libertad 
no es el adecuado y se debe optar 
por un alojamiento alternativo de 
puertas abiertas.

Detalló que en el país hay 32 es-
taciones migratorias y 26 estancias 
provisionales y la mayoría, de forma 
regular, presentan hacinamiento. 

La estación migratoria de Tapa-
chula Siglo XXI, ejemplificó, tiene 
una capacidad para 960 personas 
y se han encontrado mil 600 mi-
grantes detenidos, por lo que no 
se puede dar un trato digno a estas 
personas, pues escasea la comida. 

“En la estación Siglo XXI esta-
mos viendo ahorita que hay briga-
das médicas, pero hace una sema-
na había un médico en la mañana 
y hay otro médico en la tarde para 
una capacidad de 960”, destacó. 

Aseguró que las instalaciones 
que presentan mayor sobrepobla-
ción se encuentran en Tapachula, 
San Cristóbal, Huixtla y Huehuetán.

Reconoció que el gobierno habi-
litó espacios como el Recinto Ferial 
Mesoamericano en Tapachula, , 
pero: “Cuando se habilita un nuevo 
lugar también tiene su complejidad 
porque tiene que dar todos los ser-
vicios... Ojalá cumpliera todas las 
normas oficiales porque sí las hay, 
pero como es emergente hacen lo 
que se pueda”, dijo. 

L
1

1 2 3 4

2

3

TIENEN 
LLENO 
TOTAL

HACEN 
AJUSTE 
EN INM

● Se debe 
resolver la 
situación de 
las personas 
extranjeras 
en no más 
de 15 días 
hábiles.

● En meses recientes, 
el gobierno detectó 
una red de corrupción 
dentro del Instituto.

● Funcionarios de ese 
organismo facilitaban 
"pases" a migrantes 
indocumentados.

● Por esta gestión, 
cobraban entre mil 500 
y 3 mil dólares a los 
inmigrantes.

● El INM realizó tres 
convocatorias este año 
para reclutar a nuevos 
agentes.

● El tiempo 
en detención 
se alarga si 
solicitan asilo 
o promueven 
amparos 
contra su 
deportación.

● En 
instalaciones 
del INM en 
Tapachula 
se han 
registrado 
varios 
motines.

FO
TO

: V
ÍC

TO
R

 G
A

H
B

LE
R

ANDRÉS M. LÓPEZ 
OBRADOR

PRESIDENTE 
DE MÉXICO

● LOS POTENTADOS 
TENÍAN EMPLEADOS 
PARA DEFENDERLOS. 
EL GOBIERNO ESTABA 
TOMADO, SECUESTRADO, 
ERA UN COMITÉ AL 
SERVICIO DE UNA MINORÍA.

CRISIS   
MIGRATORIA

DÍAS PARA CUMPLIR 
EL COMPROMISO 
CON EU. 25

FALTAN

En conferencia de prensa, en 
Palacio Nacional, el presidente dijo 
que tanto el INM, como la oficina 
de Adunas se echaron a perder 
por completo, pero insistió que 
no sólo ésas y afirmó que desde 
el propio Palacio Nacional empe-
zaba la corrupción.

Hasta parece que es retórica, 
agregó el mandatario, pero no. 
El principal problema de México 
es la corrupción, eso fue lo que 
dio al traste con todo, esa es la 
causa principal de la desigualdad 
económica, social, por eso se de-
sató la inseguridad y la violencia, 
el saqueo en el que intervinieron 
el sector público y privado.

El 19 de junio, El Heraldo de 
México dio a conocer que el INM 
investigaba a 650 servidores 

públicos de este organismo por 
probables actos de corrupción.

Ante esta situación, la Fisca-
lía General de la República (FGR) 
revisaba pruebas documentales, 
con para ejercer acción penal; en 
la lista de sujetos a revisión de su 
actuación, 268 se identificaron 
como personal de mando y ope-
rativo de las oficinas centrales.

Durante la revisión se encontró 
un modus operandi recurrente. 
Por ejemplo, en estaciones mi-
gratorias de Veracruz, Tabasco, 
Chiapas y Quintana Roo, servido-
res públicos de diferentes niveles 
captaban a personas en situación 
de migración a quienes ofrecían 
un “pase” de tránsito temporal.

Ante esta depuración, el presi-
dente aseguró que el problema de 
la migración es complejo y difícil, 
pero ahora, con la limpia, se está 
atendiendo de la mejor manera.

El primer mandatario recor-
dó que este fenómeno creció al 
doble del año pasado y recordó 
que mucha de esta situación se 
da por todo lo que está pasando 
en Centroamérica, pues la mayor 
parte de la migración se genera 
entre países de esa región y en 
particular en Honduras, país que 
tiene más migración. 

FOTO: AFP

El Heraldo de México 
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ROBO A TRANSPORTISTAS
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HOMICIDIO DOLOSO
Con más casos reportados
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ROBO A CASA HABITACIÓN
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SECUESTROS
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 FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública  INFORMACIÓN: Verónica Díaz  INFOGRAFÍA: Juan Carlos Fleicer

NARCOMENUDEO
Con mayores detenciones
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EXTORSIÓN
Con más denuncias
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582
601

548
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*Cifras del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 
La última edición es del

20 de junio y corresponde 
a mayo de 2019.

Seguridad. Los homicidios se mantienen en el mismo nivel; 
secuestro y narcomenudeo, al alza, de acuerdo con el SNSP

Violencia, principal 
reto del Presidente

El mismo escenario se repi-
te en casi todos los delitos, a ex-
cepción del secuestro, que en los 
últimos seis meses ha alcanzado 
su registro más alarmante con 
hasta 142 casos que tuvieron lu-
gar en enero de 2019.

El narcomenudeo es otro de 
los retos al alza. Cerró mayo co-
mo el mes con más casos, con 5 
mil 938, de acuerdo con el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública. _

La seguridad pública en el país ha 
vivido un vaivén a lo largo del últi-
mo año, con los cinco meses fina-
les del sexenio de Enrique Peña 
Nieto marcados por una alta in-
cidencia delictiva que ha conti-
nuado a lo largo del principio del 
mandato de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. Un ejemplo claro es 
el homicidio doloso, que ha man-
tenido el mismo ritmo.

VERÓNICA DÍAZ
CIUDAD DE MÉXICO

A  U N  A Ñ O  D E L

T R I U N F O

AMLO
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Aunque 2018 presentó ya altas cifras en los delitos de mayor impacto, se observa una tendencia al alza en la mayoría de los ilícitos en 2019. 

Alza constante

FUENTE: Datos abiertos CdMx y Secretariado Ejecutivo . INFORMACIÓN: Pedro Domínguez Fajardo

DELITOS EN CDMX DESDE 2018 
Feminicidio Homicidio doloso Robo a casa Robo de vehículoSecuestro Extorsión

ENE FEB MAR ABR MAY JUN
2018
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2019 2018 2019
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40
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35
Secuestro

518
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13
Feminicidio

31
Secuestro

394
Extorsión

TOTALES TOTALES

1,225
Homicidio doloso

4,558
Robo a casa

11,207
Robo de vehículo

651
Homicidio doloso

2,963
Robo a casa

5,816
Robo de vehículo

SHEINBAUM Y LA GUARDIA NACIONAL EN CDMX

21 de diciembre 2018
Yo le comenté al Presidente de la República que aquí en la ciudad podíamos 
con la policía de CdMx, que no eran necesarios los patrullajes de la GN, que 
nos podemos coordinar con operativos, con inteligencia, pero que aquí 
podemos.

20 de febrero 2019
La GN por lo pronto no estará no dentro de la ciudad. Como 
hemos dicho hay una estrategia, lo que ocurrió en Iztapalapa es 
un caso particular, lo que sí requerimos, junto con el Estado de 
México es la vigilancia en la zona limítrofe.

27 de junio 2019
Entra en ciertas zonas para ayudarnos con el patrullaje y en toda la 
ciudad en operativo especiales; no es algo excepcional, lo 
habíamos platicado previamente.

ARRANQUE DE AÑO MÁS VIOLENTO MESES MÁS VIOLENTOS

157
Mayo
2019

146
Diciembre
2018

147
Marzo
2019

129
Enero
2019

111
Abril
2018

403
Enero-Mayo
2016

497
Enero-Mayo
2017

480
Enero-Mayo
2018

651
Enero-Mayo
2019

Aquellos con más homicidios entre enero de 2018 y mayo de 2019.Número de homicidios durante los primeros cinco meses de 2016 a 2019.

0

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que la 
Guardia Nacional será desplega-
da en Ciudad de México para ha-
cer frente a la crisis de inseguri-
dad en la que está la capital.

En su conferencia mañanera, 
sostuvo que la delincuencia en 
Ciudad de México estuvo a la ba-
ja por 10 años, pero el año pasado 
empezó una crisis de inseguridad 
porque se descuidó la atención.

Asimismo, destacó que Clau-
dia Sheinbaum, jefa de Gobierno 
capitalina, recibió este proble-
ma, sobre todo los homicidios, 
que pasaron de dos a seis casos 
por día: “Las bandas echaron raíz 
en algunas demarcaciones de Cd-
Mx, entraron grupos de la delin-
cuencia organizada, pero se tiene 
toda una estrategia para eso”.

Aunque el Presidente no pre-
cisó cuántos elementos estarán 
desplegados en la capital, dijo 
que ya se está coordinando con 
Sheinbaum; por la tarde, el se-

cretario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, Alfonso Durazo, 
informó que serán mil 350 inte-
grantes de la Guardia.

Durazo explicó que estos agen-
tes solo forman parte de una pri-
mera etapa y detalló que 450 
guardias estarán en las alcaldías 
con mayor población, problemas 
de inseguridad y que limitan con 
Edomex, —Iztapalapa, Gustavo 
A. Madero, Tlalpan y Tláhuac—.

Recordó que el domingo en-
trarán en operación 72 mil ele-
mentos de la Guardia, para fin de 
año habrá 82 mil, para 2021 tiene 
previsto que sean 120 mil y para 
2023, 150 mil elementos.

Sobre la crisis de inseguri-
dad insistió en que se debe en 
parte al abandono de las admi-
nistraciones pasadas. “Es un 
abandono histórico, la Policía 
Federal tiene ya más de 20 años y 
no se continuó el proceso de cre-
cimiento de esta corporación.

“Esa fue la razón que hace 10 
años o un poco más se dio la par-
ticipación del Ejército y la Mari-

na en el combate al crimen orga-
nizado y, luego a la inseguridad; 
se dijo en aquel tiempo que se da-
rían 10 años para la consolidación 
de la PF y de las policías munici-
pales; sin embargo, esto no suce-
dió y ahora que nos enfrentamos 
con un problema creciente de in-
seguridad y con insuficiencia de 
los cuerpos de seguridad para en-
frentarla, por eso el planteamien-
to de crear la Guardia”, recordó.

Durazo comentó que ya se ini-
ciaron las investigaciones por la 
venta de uniformes de la Guardia 
Nacional a través de internet; no 
obstante, pidió no hacer grande 
un problema irrelevante, ya que 
el uniforme es infalsificable.

Sobre la celebración del lunes 
por el triunfo de López Obrador 
hace un año, Durazo dijo que “el 
país tiene mucho que celebrar, el 
hecho de que no hayamos resuel-
to todavía el desastre que recibi-
mos no significa de ninguna ma-
nera que no estemos avanzando”.

El secretario habló durante la 
firma de un convenio con el vocal 

ejecutivo de Fovissste, Agustín 
Rodríguez, quien anunció la en-
trega de 107 certificados de cré-
ditos, por un valor superior a los 
75 millones de pesos para el be-
neficio de la Policía Federal.

Listos cuatro campamentos
La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, aseguró que maña-
na dará a conocer los primeros 
acuerdos a los que se llegó para 
que la Guardia Nacional apoye 
en patrullajes en ciertas zonas 
y en operativos especiales, y a lo 
largo de la semana la ciudadanía 
conocerá los puntos, así como 
quién estará al mando.

“El coordinador del gabinete 
de seguridad en la ciudad, Tomás 
Pliego, ha estado en varias reu-
niones con el secretario de Se-
guridad y Protección Ciudada-
na (Alfonso Durazo) y el general 
(Luis Rodríguez) Bucio (coman-
dante de la Guardia), y ya sabe-
mos quién será el responsable, 
por lo que el sábado y la próxima 
semana se informará en qué zo-
nas estará”, dijo.

Adelantó que serán cuatro 
campamentos los que se instala-
rán, principalmente en las zonas 
limítrofes, “estamos viendo un 
quinto, pero no entrarán en ope-
raciones la próxima semana, por-
que hay que hacer adecuaciones”.

Advirtió que “nuestra obliga-
ción es garantizar la seguridad de 
la ciudad y para ello hemos esta-
do fortaleciendo la estrategia de 
seguridad que tiene que ver con 
más y mejores policías, los co-
mandos especiales de la corpo-
ración tiene que ver también con 
esta mejora de inteligencia para 
atacar a las bandas delictivas que 
desde que llegamos al gobierno 
encontramos que existían”. _

Inseguridad en CdMx, por 
“descuido en 2018”: AMLO
Guardia Nacional. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anuncia el 
despliegue de mil 350 elementos, principalmente en Iztapalapa, GAM y Tlalpan

A. WONG, V. DÍAZ Y J. ALMAZÁN
CIUDAD DE MÉXICO ASÍ LO DIJO

“El hecho de que no 
hayamos resuelto 
todavía el desastre que 
recibimos no significa 
de ninguna manera que 
no estemos avanzando”

“Ahora que nos 
enfrentamos con un 
problema creciente 
de inseguridad y 
con la insuficiencia 
de los cuerpos de 
seguridad es que viene 
el planteamiento de la 
creación de la Guardia” 

Alfonso Durazo
Secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana
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NACIÓN
Sin fallo de juez, Gobierno 

quiere usar decomisos
EL EJECUTIVO TIENE la facultad 

de utilizar los bienes y dinero 
en efectivo anticipadamente a 

favor de programas sociales

POR LAURA ARANA
laura.arana@contrareplica.mx

L
os bienes inmuebles y di-

nero en cuentas bancarias 

y efectivo incautados a to-

do aquel que se le acuse de 

corrupción, encubrimiento, 

extorsión, huachicoleo o crimen orga-

nizado podrán “disponerse de forma 

anticipada” a favor de programas so-

ciales, según lo determine el jefe del 

Ejecutivo, como cabeza del gabinete 

social, sin que de por medio haya una 

sentencia de un juez pues bastará con 

la acusación del Ministerio Público.

De acuerdo con el nuevo dictamen 

de la Ley Nacional de Extinción de 

Dominio, que hoy se aprobará en co-

misiones del Senado y del cual tiene 

copia ContraRéplica, indica que se 

procederá a la extinción de dominio 

aun cuando no se haya determinado 

una sentencia firme.

“La acción de extinción de dominio 

se ejercerá aun cuando no se haya de-

terminado responsabilidad penal en 

los casos de los delitos previstos. Siem-

pre y cuando existan fundamentos sóli-

dos y razonables, que permitan inferir 

la existencia de bienes implicados en 

delitos catalogados en el 22 constitucio-

nal, donde también se incluyen practi-

cas en delincuencia organizada, robo 

de vehículos, recursos de procedencia 

ilícita, delitos contra la salud, secuestro 

y trata de personas”, señala el texto.

Al respecto, el senador del PAN, Da-

mián Zepeda, insistió que es una ley 

encaminada a acelerar el proceso de 

atacar las finanzas de los delincuentes, 

aunque el riesgo es que el gobierno lo 

utilice como una herramienta de perse-

cución de opositores al régimen.

“Sí, el Ministerio Público puede 

pegar al crimen, pero esperemos que 

no se convierta en un mecanismo de 

abuso del gobierno para pegar a opo-

sitores, de persecución política, de 

empresarios y a todas aquellas perso-

na a nivel federal o local que no estén 

de acuerdo con el gobierno. Creo que 

hoy en día no está procurando la jus-

ticia objetiva y esta ley abona a quitar 

el bien que no pueda probar origen y 

sea ilícito”.

El documento precisa que, en caso de 

que al término del proceso legal, un juez 

declare inocencia, el conocido Instituto 

para Devolver al Pueblo lo Robado con-

tará con 90 días para regresar el bien, o 

si ya se vendió, subasto o utilizó por dis-

posición del Presidente de la República, 

a través del Gabinete Social, deberá re-

parar el daño con el pago total del costo 

de la propiedad conforme a avalúo.

“De los recursos obtenidos de la 

venta de Bienes, Activos o Empresas, 

el Instituto para Devolver al Pueblo 

lo Robado, deberá prever un fondo 

de reserva para restituir aquellos que 

ordene la autoridad judicial mediante 

sentencia firme, los cuales no podrán 

ser menores al 10 por ciento del pro-

ducto de la venta”.

Esta ley implica que el Consejo de la 

Judicatura contará con seis meses para 

crear juzgados dedicados a la extinción 

de dominio, únicamente, a fin de acele-

rar la resoluciones y por lo tanto confis-

car bienes al crimen.

Además, señala que mientras se re-

suelve el proceso de sentencia por un 

juez, los acusados pueden demostrar la 

licitud del bien, aunque “si no son sufi-

cientes” a los ojos del MP se procederá 

a la extinción.

La senadora del PRI, Claudia Anaya, 

afirmó que van a tratar de impedir la 

“aplanadora morenista” para cambiar 

el dictamen pues se debe garantizar la 

presunción de inocencia y reparación 

de daño a las posibles víctimas, pero 

también, dejar una normatividad útil 

para que la Fiscalía actúe contra los 

bienes de los criminales. Aunque, dijo, 

hay riesgos de que sea mal utilizada.

“Se está insistiendo para que el MP 

resguarde muy bien la información; 

que no existan filtraciones antes de ter-

minar el proceso judicial y haya corres-

ponsabilidad. Que sea realmente para 

que la Fiscalía vaya contra el crimen. 

El problema y riesgo, es que como se 

amplió el espectro de delitos pudiera 

darse un uso distinto al creado”, acotó. 

DICTAMEN DE LEY
EN EL DOCUMENTO SE ESPECIFICA que la acción se llevará a cabo aun cuando siga el proceso de sentencia del dueño: 

EXTINCIÓN
DE DOMINIO

EL PASADO domingo se llevó a 

cabo la segunda subasta de bie-

nes inmuebles del narco, entre 

ellos, donde fue abatido Arturo 

Beltrán Leyva. Se juntaron más 

de 56 millones de pesos.

EN REMATE

Contrarréplica 
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Disolución 
de plazas, 
por ahorro 
HACIENDA, RELACIONES EXTERIORES, SEP 
Y SCT TIENEN DIRECTORES ADJUNTOS Y 
ASESORES QUE CUESTAN 5 MDP AL MES

PARIS.SALAZAR@HERALDODEMEXICO.COM.MX

POR PARIS ALEJANDRO SALAZAR

Cuatro dependencias del go-
bierno federal tienen en su nó-
mina a 68 personas con puestos 
de dirección general adjunta y 
de asesores que están próxi-
mos a desaparecer, luego de 
que el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ordenara 
la disolución de esos cargos en 
la administración pública.

“No va a haber asesores, sólo 
un equipo de cinco personas 
en todo el gobierno federal, 
desaparece el cargo (...), por-
que cobraban mucho, eran bien 
atendidos y muchas veces eran 
plazas que se entregaban a los 
amigos”, dijo el presidente el 
martes pasado.

En las secretarías de Hacien-
da, Relaciones Exteriores, de 
Educación y de Comunicacio-
nes y Transportes, estos pues-
tos le cuestan al erario cinco 
millones de pesos mensuales, 

que están prontos a ahorrarse.
En la Secretaría de Hacienda, 

por ejemplo, 34 personas son 
directores generales adjuntos y 
ganan  77 mil 482 pesos al mes.

Casos como el de Gilberto 
Morales Aguirre, director ge-
neral adjunto, ya no existirán 
dentro de algunas semanas.

En esa misma dependencia, 
hay cinco asesores, que cobran 
entre 29 y 91 mil pesos.  

En tanto, la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE) anun-
ció hace un mes que eliminó 84 
direcciones generales adjuntas, 
pero aún le quedan 10 más por 
desaparecer.

En esta dependencia los 
sueldos son diferenciados, 
pues los hombres ganan más 
que las mujeres. Por ejemplo, 
Javier Felipe Basulto Poot es 
director general adjunto para 
Medio Oriente y Asia Central y 
tiene un sueldo de 88 mil pesos 
mensuales, mientras que Erika 
Monserrat Iglesias es directora 
general adjunta de Coordina-
ción Política, con 63 mil pesos.

La dependencia tiene tam-
bién dos plazas de asesores; una 
con un ingreso mensual de 77 
mil pesos y la otra de 85 mil.

Respecto a Educación Pú-
blica, su titular, Esteban Moc-
tezuma, tiene cuatro asesores, 
mientras que los cuatro subse-
cretarios tienen otros seis en 
conjunto, con sueldos de los 29 
mil, a los 91 mil pesos. Además, 
Moctezuma Barragán tiene por 
desaparecer la dirección gene-
ral adjunta de Servicios, Alma-
cenes e Inventarios, por la cual 
su titular cobra 77 mil pesos.

Por su parte, en la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes, a cargo de Javier Jiménez 
Espriú, hay registro de cuatro 
asesores con percepciones des-
de 20 mil a 73 mil pesos. 

También cuenta con una 
dirección general adjunta de 
Transporte y Control Aeronáuti-
co, que tiene asignado un salario 
de  63 mil pesos cada mes para 
su titular. 

l RECORTE. Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, confirmó el despido de altos mandos del gobierno federal.

MDP CADA 
AÑO SE 
EROGA POR 
ASESORES EN 
ECONOMÍA.
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No habrá 
asesores, 
desaparece el 
cargo porque 
cobran mucho”.

ANDRÉS M. LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO
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Despidos, a 
altos mandos

PAIS@HERALDODEMEXICO.COM.MX

POR FRANCISCO NIETO BALBINO

El recorte laboral programa-
do por el gobierno federal 
afectará únicamente a altos 
funcionarios, además de que 
en ese proceso de depuración 
desaparecen las direcciones 
adjuntas y áreas que dupli-
quen funciones, confirmó 
el vocero de la Presidencia, 
Jesús Ramírez Cuevas.

Al explicar los criterios 
que utilizó el gobierno fede-
ral para hacer efectivos estos 
despidos, aseguró que no hay 
instrucción alguna para afec-
tar a trabajadores de base o 
los de confianza que realizan 
labores sustantivas o muy 
específicas.

“Se van a eliminar todas 
estas direcciones generales 
adjuntas, estas estructuras 
que se crearon paralelas, que 
tienen duplicidad de funcio-
nes. Ésas se van”, dijo.

Entrevistado en Palacio 
Nacional, Ramírez Cuevas 
agregó que en este proceso 
de despidos quedará intacta 
la planta laboral del gobierno 
federal, es decir, los emplea-
dos federales con sueldos ba-
jos seguirán en sus labores 
habituales.

Entonces –dijo el funcio-
nario- cualquier recorte será 
solamente de la alta burocra-
cia y de quienes hacen dobles 
funciones. 

RECORTES, EN PUESTOS QUE 
DUPLIQUEN FUNCIONES, DICE 
EL VOCERO DE PRESIDENCIA

TIENEN 
DOS DÍAS

MDP, EL 
RECURSO 
PARA LOS 
RECORTES.

MESES DE 
SUELDO 
BRUTO SERÁ 
EL PAGO.
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l Este do-
mingo debe 
concluir el pro-
ceso de cinco 
mil recortes 
laborales.

l Los tra-
bajadores 
afectados son 
los vinculados 
al Servicio 
Profesional de 
Carrera.

Sólo se va a afectar 
a los cuadros de la 
alta burocracia, no a 
trabajadores de base”.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS / VOCERO

DERECHOS

OTROS CASOS 
EN EL GOBIERNO

DIRECTORES 
ADJUNTOS 
TIENEN EN 
LA SEGOB.

286
mdp en salarios 
representan al 
año los directores 
generales adjun-
tos de Segob.

cargos de direc-
tores generales 
adjuntos hay en 
la Secretaría de 
Economía.
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