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SE PORTÓ 
VALIENTE

Guillermo Ochoa 
pensó que no 
jugaría el partido 
ante Estados 
Unidos por una 

lesión en la pierna 
derecha, pero Martino 

le dijo “esto es para 
valientes” y se convirtió 
en el héroe del partido.

ADRENALINA | 8 Y 9

SUMA OTRO 
ORO PARA 
MÉXICO
El clavadista Diego 
Balleza conquistó  
su segundo oro  
en la Universiada 
Mundial de Nápoles, 
Italia. Se impuso en la 
plataforma de 10 metros 
con 453.70 puntos.

ADRENALINA | 15

EL SENADO 
LES PAGA LA 
MAESTRÍA Y 
¡LOS CORRE!
Para financiar la maestría 
en administración pública 
a sus empleados, el Senado 
pagó 3.1 millones de pesos 
en 2017, pero la austeridad 
obligó a correr a 14. Otros 
vigilan puertas de acceso. 

PRIMERA | PÁGINA 2

EN AMÉRICA, 
LA MAYOR 
TASA DE 
HOMICIDIOS
Un reporte de 
la ONU ubica al 
continente como 
el más violento del 
mundo, con 17.2 
asesinatos por cada 
100 mil habitantes; la 
tasa global es de 6.1.

PRIMERA | PÁGINA 24

DUARTE OFRECE 
A LA FGR DATOS 
PRIVILEGIADOS

En una carta, cuya copia 
envió a Imagen Noticias 
con Ciro Gómez Leyva, 
el exgobernador de 
Veracruz señala a la 
Fiscalía General de 
la República que la 
información que tiene 
ayudaría en diversas 
investigaciones. 

PRIMERA | PÁGINA 11

EXHORTAN A NO ESTIGMATIZAR
El ombudsman mexicano, Luis Raúl González Pérez, dijo 
que es necesario depurar los cuerpos policiacos bajo 
esquemas que no afecten a los buenos elementos.

PRIMERA | PÁGINA 11

PETROLERAS DARÁN A MÉXICO 8 MIL MDD
Los recursos provendrán de las regalías de trabajos de perforación y extracción 
aprobados por la CNH a los contratos asignados en la Ronda 1.2.

DINERO | PÁGINA 2

Pascal Beltrán del Río 2
Federico Reyes Heroles 6
Yuriria Sierra 16

Durazo: Sin  
disciplina no 

hay seguridad

POR PATRICIA  
RODRÍGUEZ CALVA

Todas las corporaciones poli-
ciales deben tener disciplina, 
enfatizó ayer el secretario de 
Seguridad y Protección Ciuda-
dana (SSPC), Alfonso Durazo.

Durante la Reunión Ordi-
naria del Consejo Nacional 
de Seguridad, el secretario 
reiteró que los buenos ele-
mentos de la Policía Federal 
(PF) tienen un lugar dentro 
de la Guardia Nacional (GN).

“Sin disciplina ni mando 
no se puede hablar de una 
institución de seguridad”, dijo. 

Estas aseveraciones se 
dan a cinco días de protestas 
de policías federales.

En la reunión, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor lamentó la rebelión de los 
policías y aseguró que el con-
flicto ayuda a entender las ra-
zones para crear la Guardia.

En tanto, la mesa de diá-
logo instalada en el Centro de 
Mando de la PF, atendida por 
el subsecretario de la SSPC, 
Ricardo Mejía, fue desconoci-
da por los inconformes. Mien-
tras la SSPC dice que ya hay 
acuerdos, al parecer con otro 
grupo de agentes de la PF. 

PRIMERA | PÁGINAS 10 Y 11

PRESIDENTE LLAMA A CERRAR FILAS
Andrés Manuel 
López Obrador 
recrimina que  

los policías, en lugar 
de disciplinarse,  

se rebelan

Exportadores reciben 
subsidios con tasas de 
entre 0.01 a 74.01 por 
ciento, señala
POR LINDSAY H. ESQUIVEL

Tras señalar que exporta-
dores de México incurren 
en prácticas de dumping, el 
Departamento de Comercio 
de Estados Unidos determi-
nó que el acero estructural 

exportado a la Unión Ame-
ricana por México está su-
jeto al pago de derechos 
compensatorios.

La dependencia estadu-
nidense ordenó a las Adua-
nas y Protección Fronteriza 
cobrar depósitos en efectivo 
a los ingresos de acero.

La resolución se da 
como resultado preliminar 
de investigaciones de de-
rechos compensatorios a 

importaciones de acero, en 
el que resultó que los mexi-
canos reciben subsidios de 
entre 0.01 a 74.01 por ciento.

La Secretaría de Econo-
mía de México aseguró que 
el cobro corresponde a “de-
rechos antisubvenciones”, 
y no tiene relación con los 
aranceles impuestos al ace-
ro y al aluminio bajo la Sec-
ción 232.

DINERO | PÁGINA 2

EU impone castigo a México 
y cobra gravamen al acero

EXIGE PAGO DE DERECHOS COMPENSATORIOS

POR GERARDO JIMÉNEZ

Al cumplirse 1 mes y 4 días 
del plagio y asesinato de 
Norberto Ronquillo, su ma-
dre, Norelia Hernández, 
aseguró no ver una investi-
gación formal para dar con 
los responsables del crimen.

“La carpeta de investiga-
ción la hemos visto hasta la 
primera parte (...) En realidad 
no hay una investigación; hay 
entrevistas, hay información 
general, pero no hay una in-
vestigación formal”, dijo en 
entrevista con Excélsior.

PRIMERA | PÁGINA 20

No vemos una investigación 
formal: Norelia Hernández

CASO NORBERTO

ASEGURAN QUE SEGUIRÁ 
LIMPIA DE FUNCIONARIOS
Para erradicar la corrupción 
en el servicio público y evitar 
que se vea al gobierno como 
una empresa seguirá la limpia 
de funcionarios que no tienen 
vocación de servicio en la ad-
ministración pública, aseguró 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“Ya se comenzó y lo va-
mos a seguir haciendo, por-
que durante muchos años 
ocuparon cargos quienes 
no tenían vocación de ser-
vicio, lo que les importaba 

era obtener su sueldo, sus 
prestaciones.

“Estamos buscando que 
quienes ocupen los cargos 
sean primero, honestos, no 
queremos corruptos en el 
gobierno, cero corrupción”.

El jefe del Ejecutivo su-
brayó su apuro de sentar las 
bases de la nueva repúbli-
ca, para que, si regresara el 
conservadurismo, le cueste 
trabajo dar marcha atrás.

 — Enrique Sánchez

PRIMERA | PÁGINA 6

Foto: Héctor López Ramírez

Andrés Manuel López Obrador dijo que quienes no tienen vocación 
de servicio serán retirados de la administración pública.

Norelia dice que, tras el asesinato de su hijo, viven con temor.

ALERTA COFEPRIS

BACTERIA FECAL, EN PLAYAS DE ACAPULCO
Caletilla, Hornos, Suave, Carabalí y Manzanillo, en Acapulco, Guerrero, rebasaron el 
límite de enterococos permitido por la Cofepris,  por lo cual son consideradas como 
playas no aptas para uso recreativo.

PRIMERA | PÁGINA 18

SOBREVIVE EL NIÑO

DEGÜELLAN A 
GUATEMALTECO 
Y A SU HIJO
Los hermanos Luis Arturo 
y Rudy González Huite 
salieron de Guatemala a EU, 
con sus hijos Byron, de 17, y 
Cristian, de 11. En el camino, 
su coyote los abandonó y 
los “agarró” otro. Su familia 
en EU recibió llamadas y 
pagó un “rescate”; la última 
noticia que recibieron fue 
para avisarles de la muerte 
de Rudy. Cristian sobrevivió 
y declaró que su tío y primo 
escaparon.

PRIMERA | PÁGINA 8

35 
EMPLEADOS
recibieron el beneficio  
de 60% del curso pagado.

1,000,000
DE MIGRANTES DEPORTARÁ
el Servicio de Inmigración de EU. Ebrard declara listo a México.

PRIMERA | PÁGINA 8

105
MIL PESOS
costaba el curso por  
cada persona.

Foto: Cuartoscuro

Foto: AP Foto: Especial

Foto: Reuters

Foto: Cortesía de Francisco López/ El Diario de Chihuahua

TODO BAJO 
CONTROL... 
MENOS SU 
PUBERTAD
Lauren Faust habla 
sobre las heroínas 

adolescentes y los retos 
que enfrentan en DC 

Super Hero Girls.
FUNCIÓN
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Se divierte 
como niño
El actor francés 
Jean Reno, con 
70 años de edad 
y más de 100 
créditos fílmicos 
y televisivos, 
asegura que cada 
interpretación que 
hace es como un 
juego. GENTE
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Arden tArimAs
Un incendio dañó ayer 2 mil 400 metros 
cuadrados de una bodega de huacales y 
material plástico, a un costado de la Central de 
Abasto. El fuego comenzó por un cortocircuito. 
Bomberos trabajaron más de dos horas para 
sofocar el siniestro. Ciudad 4

Lanza acusación ex Gobernador desde el reclusorio

Me extorsionó Elías
en PGR.- J. Duarte

Afirma ‘Alito’,
sin pruebas,
que terreno
fue donación

Utilizan fallas menores
contra estancias infantiles
 GAbrielA VilleGAs

MONTERREY.- Además de 
argumentar el presunto re-
gistro de “niños fantasma” 
para cancelar el Programa 
Estancias Infantiles para Ma-
dres Trabajadoras –de los 
que no mostró pruebas–, el 
Gobierno federal también 
usó revisiones del DIF para 
descalificar a las guarderías, 
pese a que los criterios de 
evaluación incluían requisi-
tos como que las cuidadoras 
no llevaran las uñas pintadas.

Grupo Reforma obtuvo, 
vía transparencia, los resul-
tados detallados de las 42 
mil 600 visitas que el DIF 
hizo a las guarderías del País 
en 2018.

En ellas se evalúan cri-
terios que van desde evitar 
que las cuidadoras tengan 
las uñas pintadas y ambien-
tar las siestas con música has-
ta otros más de fondo, como 
vigilar que los niños respiren 
con normalidad y desinfectar 
alimentos. 

En la CDMX se revisa-

ron 490 estancias, a las que 
se les realizaron 2 mil 748 
evaluaciones. De ellas 993 
se marcaron en rojo, 834 en 
amarillo y 921 en verde.

El color verde implica 
que todo está bien, el amari-
llo que hay de cero a 10 ob-
servaciones y el rojo que hay 
11 o más observaciones o que 
la estancia se negó a ser ve-
rificada.

Sin embargo, esto sólo es 
una acumulación de obser-
vaciones de mayor o menor 
grado, pero no implica el cie-
rre total de la estancia.

Pero una evaluación en 
rojo no indica que las estan-
cias fueran irregulares, sólo 
que no cumplían con ciertos 
criterios. 

Por ejemplo, la estancia 
“Cristy”, en Monterrey, obtu-
vo un rojo y un amarillo.

Esto porque se pidió que 
la encargada debería estar 
durante la inspección, aña-
dir verduras en el desayuno 
y actualizar el contador de 
niños que está en la entrada 
del centro de cuidado. F
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Asegura que EPN 
le mandó dinero 
mismo que entregó 
al ex Procurador

Abel bArAjAs

Javier Duarte afirma que pa-
gó una “extorsión” al ex en-
cargado de la Procuraduría 
General de la República, Al-
berto Elías Beltrán, para que 
dejaran en paz a su familia y 
le reclasificaran el delito de 
delincuencia organizada, lo 
que implicaría conseguir una 
sentencia más baja.

En entrevista telefóni-
ca con REFORMA desde el 
Reclusorio Norte, el ex Go-
bernador de Veracruz, dijo 
que Felipe Muñoz Vázquez, 
quien hasta el mes pasado 
fuera titular de la Subprocu-
raduría de Delitos Federa-
les, también fue beneficiario 
del pago.

Según Duarte, a través 
de un amigo en común, el ex 
presidente Enrique Peña Nie-
to le regaló una suma de dine-
ro para ayudarlo porque tenía 

“cargos de conciencia” por la 
persecución que padecía.

Esos recursos se los en-
tregaron a su hermano Cecil 

Duarte en una casa de la Ciu-
dad de México y es el mismo 
dinero con el que se pagó la 
supuesta “extorsión”.

“Yo después le escribí una 
carta al Presidente y le dije 
‘Presidente, con todo respe-
to, es algo verdaderamente 
bizarro, es algo fuera de la 
realidad lo que estoy vivien-
do, usted me apoya con algo 
y eso es lo que estoy pagán-
dole, lo que me están pidien-

do sus propios subalternos’”, 
explicó Duarte.

“Fue una extorsión hacia 
mi persona donde me ame-
nazaron con la integridad y 
con la vida misma de mi fa-
milia, no tuve de otra más 
que hacer eso. Esto no es un 
cohecho, esto es una extor-
sión, me extorsionaron: fui 
extorsionado y tuve que pa-
gar para que dejaran a mi fa-
milia en paz y para que acep-

Impone EU otra vez aranceles al acero

tara todas las pruebas que me 
fabricaron en mi contra”.

Duarte refiere que tanto 
en su salida como en su cap-
tura, un personaje clave fue 
Miguel Osorio Chong, pues 
como Secretario de Goberna-
ción dice que fue quien le pi-
dió que solicitara su licencia y 
con quien negoció su entrega 
en Guatemala.

“Fue una negociación (la 
captura), en donde me dije-
ron ‘te tienes que entregar 
antes de la elección del Es-
tado de México, porque de lo 
contrario no va a funcionar. Y 
a cambio dejamos a tu familia 
en paz y tú te entregas’.

Consultado por REFOR-
MA, Alberto Elías Beltrán, ex 
encargado de despacho de 
la PGR, rechazó categórica-
mente haber recibido pago 
alguno por ningún proceso 
judicial, ni por el de Javier 
Duarte ni por algún otro.

Aseguró que la reclasi-
ficación del delito de delin-
cuencia organizada por el 
de asociación delictuosa, se 
realizó en un procedimien-
to abreviado que solicitó la 
propia defensa legal del ex 
Gobernador.

PáGiNa 5

n Transferirle más recursos 
públicos.

n Usar ahorros del fondo  
de estabilización.

n Realizar una venta de 
acciones en mercado local.

n Avalar asociación con la IP.

Expertos dan opciones 
que la salvarían de otra 
degradación de sus bonos.

¿Qué hacer  
con Pemex?

NEGOCiOS

AlFredo González  

y serGio lozAno

Estados Unidos amenazó de 
nuevo a México y China a pa-
gar aranceles, pero ahora por 
productos de acero estructu-
ral que envían a su territorio.

El Departamento de Co-
mercio estadounidense de-
terminó de forma preliminar 
que ambos países subsidian 
injustamente las exportacio-
nes de estos productos usa-
dos en la construcción.

Por ello, y hasta que emi-
ta un fallo definitivo, el cual 
dará tentativamente el 19 de 
noviembre, dispuso para Mé-
xico el pago de arancel de 
hasta 74.01 por ciento.

Éste será depositado a 
manera de fianza en las adua-
nas a la espera de su deci-
sión final.

Durante la investigación, 
iniciada a petición del Insti-
tuto Americano de Construc-
ción de Acero de Chicago, se 
revisaron los beneficios que 
se dan a la industria a tra-
vés de programas de crédi-
tos, como el de Bancomext, 
o fiscales, como deducciones 

de impuestos y beneficios a 
maquiladoras.

Archivos de la Comisión 
de Comercio Internacional 
de EU (ITC), muestran que 
las empresas revisadas fue-
ron Acero Tecnología, Ace-
ros Lozano, Acesta, Aciarium 
Estructuras y Construcciones 
Industriales Tapia.

También los productores 
Corey, Industria Metálicas de 
Monclova, Preacero Pellizza-
ri México y Grupo Industrial 
Persal.

De los productos castiga-
dos, México exportó a Esta-
dos Unidos 622.4 millones de 
dólares en 2018.

reForMA / stAFF

Sin ofrecer pruebas, Alejan-
dro Moreno “Alito”, aseguró 
que la residencia de 46 mi-
llones de pesos que posee en 
Campeche proviene de una 
donación de terrenos y de un 
crédito hipotecario.

En una carta dirigida a 
REFORMA, el candidato in-
tentó justificar el origen de 
su mansión, ubicada en el 
Fraccionamiento Lomas del 
Castillo cuyo valor no corres-
ponde a los ingresos anuales 
por 5 millones que obtuvo 
mientras fue Gobernador de 
Campeche.

“Es importante aclarar 
que (el valor de la casa) está 
siendo pagado mediante un 
crédito hipotecario que al día 
de hoy se encuentra cubrien-
do, así como la dación en pa-
go de 2 lotes de terreno”, se 
lee en la carta, firmada por su 
vocero Paul Ospital.

“Respecto a los ingre-
sos percibidos, se manifies-
ta que, en 2005, recibió una 
donación familiar, la cual fue 
el origen de la inversión, a 
la que se suma sus ahorros 
personales producto de sus 
ingresos percibidos por los 
cargos públicos que ha des-
empeñado desde entonces”.

REFORMA buscó a Mo-
reno antes de publicar la in-
formación, pero la respuesta 
fue que los datos estaban en 
su declaración 3de3.

sólo Para suscriPtores
(Bajo petición previa)

sólo Para suscriPtores
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reforma.com /aguacate

¿Por qué 
se enCareCió?
El kilo de aguacate  
supera en algunos lu-
gares los 100 pesos. 
El aumento obe-
dece a los meno-
res rendimientos 
que se tuvieron 
en la cosecha en 
el arranque del año.

PRECIO  
AL MENUDEO*

(Pesos por kilo del 26  
de junio al 2 de julio 2019)

*Aguacate Hass

Mínimo

58
Máximo

120
cDMX

Una bienal 
para pensar
La 34 Bienal de 
Sao Paulo explora 
el concepto de 
relación, no sólo 
como herramienta 
curatorial, sino la 
polarización en los 
ámbitos social y 
político de todo el 
mundo. PáG. 15

Una bahía mUy sUcia
Cinco playas de Acapulco superan el límite permitido de la bacteria enterococcus faecalis.

PáGiNa 2

REPRESENTA RIESGO:  
200 enterococos /100 
ml, según la OMS

PLAyA SUAVE 

3,968
CALETILLA 

1,607
HORNOS (foto)

657
CARABALÍ 

657
MANZANILLO 

616

Dan reGaLo en BC
El Congreso estatal avaló una gubernatu-
ra de cinco años al próximo Mandatario, 
Jaime Bonilla, (Morena-PT-PES), pese a ser 
electo sólo para una gestión de 2 años.
PáGiNa 5

El Presidente Peña me mandó un dinero 
por un cargo de conciencia que tiene conmigo 
(...), y luego vino la extorsión, me amenazaron 
con la vida misma de mi familia. ¡Fue el mundo 
al revés!, me dio un dinero el ex Presidente y 
fue para poderles dar un soborno a sus propios 
funcionarios”.

Javier Duarte, Ex Gobernador de Veracruz

reforma.com /duarte

z La playa Hornos, en imagen de ayer, es una de las más contaminadas.
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Cunde la plaga del sargazo en las playas de Tulum 

Pactan 13 puntos 
con la PF; disidentes 
los desconocen                   

AMLO: el confl icto muestra que es esencial la Guardia Nacional        

● En el acuerdo 
ningún agente será 
despedido ni se 
pedirá su renuncia          

● Quienes no 
entren al nuevo 
cuerpo tendrán otras 
opciones de empleo   

● Opositores 
encadenaron 
varias ofi cinas del 
centro de mando        

● Esa corporación 
no está a la altura de 
las circunstancias, 
dice el Presidente     

ALONSO URRUTIA, NÉSTOR JIMÉNEZ, CÉSAR ARELLANO Y EMIR OLIVARES / P 6  

▲ Así amanecieron ayer las playas públicas de Tulum. Especialistas 
señalaron que las condiciones climatológicas del Caribe, donde 
se combinan vientos constantes con altas temperaturas en el mar, 

causan que el sargazo se multiplique. Dijeron que áreas naturales 
protegidas ya comenzaron a resentir el arribo del alga, como es el 
caso de la Reserva de Sian Ka’an. Foto cortesía agencia SIM

● Amanecen con una capa 
de 20 metros de longitud por 
50 centímentos de altura      

● Informa el alcalde que  
se multiplicarán las 
cuadrillas de limpieza  

● Se han recolectado en 
los recientes 90 días 
mil 57 toneladas del alga  

PATRICIA VÁZQUEZ / P 2

Impone EU 
nuevas cuotas 
arancelarias al 
acero mexicano
● Afecta también a China; 
asegura que varias firmas 
reciben subsidios oficiales  

● El litigio será resuelto 
en seis meses, apunta la 
Secretaría de Economía 
    
SUSANA GONZÁLEZ / P 18

López Obrador 
denunciará a 
jueces por el 
‘‘sabotaje legal’’  
● Enviará oficio a la 
SCJN para enfatizar su 
rechazo a los amparos 
contra obras de la 4T      

A. URRUTIA Y N. JIMÉNEZ / P 5

IMSS informa 
que su situación 
fi nanciera sigue 
‘‘bajo presión’’   
● Indica al Congreso que 
pesan el pasivo laboral  y 
la demanda de servicios 

● Plantea la posibilidad de 
modificar las aportaciones 
obrero-patronales 

ENRIQUE MÉNDEZ / P 31
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La indisciplina de la Policía Fe-
deral (PF) de los últimos seis 
días es una de las razones por 
las que se necesita la Guardia 
Nacional, aseguró el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

En la 44 Sesión Ordinaria del 
Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, advirtió que, con sus 
manifestaciones, la PF demostró 
que no estaba a la altura de las 
circunstancias.

El presidente de la CNDH, 
Luis Raúl González, dijo que la 
Guardia no es la solución a la in-
seguridad y pidió no descalificar 
a las policías.  M. León / PÁG. 34

Defiende AMLO a Guardia 
y ve indisciplina de la PF

ESCRIBEN PABLO HIRIART 
USO DE RAZÓN / 36

RAYMUNDO RIVA PALACIO 
ESTRICTAMENTE PERSONAL / 38

MÁS DE 111 MIL, PRESENTADOS
EN ESTACIONES MIGRATORIAS
Un total de 111 mil 76 extranjeros 
fueron presentados ante las ins-
tancias migratorias de México, de 
diciembre de 2018 al 30 de junio 
pasado. Datos del INM revelan 
que esta cifra es 57.3 por ciento 
mayor a la del mismo periodo de 
2017-2018, cuando fue de 70 mil 621 
personas. Susana Guzmán  / PÁG 40

PODER JUDICIAL

ACUSA AMLO 
‘SABOTAJE LEGAL’ 
POR AMPAROS 
CONTRA SUS
PROYECTOS.
PÁG. 41

El Departamento de Comercio de 
EU informó que impondría cuotas 
compensatorias al acero estruc-
tural exportado por algunas em-
presas mexicanas, a partir del 9 de 
enero de 2020, si la investigación 
que realiza arroja que éstas realizan 
prácticas desleales.

EU informó, de forma prelimi-
nar, que la investigación determinó 
que estas estructuras entran a EU 
con un subsidio alto. 

La Secretaría de Economía infor-
mó que es una investigación habi-

tual y que estas cuotas no tienen 
relación con los aranceles al acero 
y aluminio bajo la Sección 232 y de 
los cuales México ya fue excluido.

Jesús Seade, subsecretario de la 
SRE, explicó que a diferencia de los 
aranceles que eran derechos im-
puestos de país a país, estas cuotas 
aplicarían sólo a ciertos privados.

Expertos dijeron que esto no será 
una barrera para el T-MEC. Entre 
las empresas investigadas está 
Swecomex, filial de Grupo Carso.

 Jassiel Valdelamar / PÁG. 4

ECONOMÍA. Derecho de hasta 74%, sin 
relación con aranceles del último año

Alista EU 
nuevas 
cuotas 
al acero
de México

SEGURIDAD. Pide el presidente apoyo a gobernadores, legisladores, la CNDH, sociedad civil y cuerpos de seguridad.

DOS GRUPOS. La división entre los elementos de la PF se agudizó ayer.

DE REGRESO. En junio, las estaciones del 
país recibieron 29 mil 153 personas.
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POLICÍAS FEDERALES

Crece la división entre elementos 
de la Policía Federal en paro.

Un grupo, encabezado por 
Mario Alberto Lover que dice 
representar a 500 elementos, 
estuvo casi todo el día a la espera 

de reunirse con autoridades de 
la Secretaría de Seguridad; éstos 
no aceptan opciones. El otro, de 
Juan Carlos Vázquez, se sentó a 
negociar. Ambos grupos se des-
califican.  D. S. Vela / PÁG. 35

AFLORAN DIFERENCIAS ENTRE INCONFORMES

 CENTRO DE MANDO 
MÁS DE MIL 200 VEHÍCULOS 
DE LA PF, ‘ESTACIONADOS’.
NACIONAL / PÁG. 36

ECONOMÍA / PÁG.16

MARCHA A  
‘BAJA VELOCIDAD’
A junio, la producción de vehículos 
apenas creció 0.7%, mientras la 
exportación subió 3.1%. / PÁG. 19

 DEFENSA DE MEXICANOS 
HABRÁ PROTECCIÓN ANTE 
DEPORTACIONES MASIVAS 
EN EU.  / PÁG. 41

 Var. % anual en el primer 
semestre de cada año

Fuente: INEGI.

Producción Exportación
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INVESTIGACIÓN

FRENÓ SENER 
ACUERDOS
DE LA CRE
SOBRE ENERGÍA 
ELÉCTRICA.
PÁG. 7

Rompe el piso de los 19 pesos
La cotización del dólar cerró el lunes en su nivel más bajo en 11 semanas.

 Cierres del tipo de cambio spot (pesos por divisa)
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Fuente: Banco de México.
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POR FRANCISCO NIETO BALBINO/P4

● CANCILLERÍA IDENTIFICA A 
ONCE GRUPOS CRIMINALES DE 
TRÁFICO DE MIGRANTES / P4

● NIÑOS QUE MIGRAN SOLOS 
Y SON DETENIDOS  SUFREN 
DEPRESIÓN Y HAMBRE / P5

● BACHELET DENUNCIÓ LAS 
CONDICIONES DEGRADANTES  DE 
INDOCUMENTADOS EN EU / P20

La magia 
de hacer 
billetes P14

#CLAUDIASHEINBAUM

PRESENTA PLAN 
LEGISLATIVO VS. 

DELINCUENCIA  
EN LA CDMX

#XOCHIMILCO

#AMLOEN 
CONSEJO

‘FEDERALES NO ESTÁN A LA ALTURA’  P9

#SHARI 
MASON

Violinista
ES LA CONSENTIDA 
DE LA ORQUESTA

#ESTÁNENALERTA

P12

P11

SE INUNDA 
WASHINGTON
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DIARIO
Periodismo con carácter

NACIONAL

Arturo Zaldívar
“Por primera vez, la Judicatura 

emitió una convocatoria solo 
para mujeres” - P. 8

Valeria Moy
“La discrecionalidad abre la 
puerta a las malas prácticas

y a la opacidad” - P. 27

Ricardo Monreal
“Partida secreta, la de 

anteriores presidentes, no 
la de la austeridad” - P. 12

BC. Amplían de dos a 
cinco años el periodo 
del gobernador electo

P. 21

EDUARDO DE LA ROSA, CDMX

 El gobierno de EU anun-
ció  ayer la imposición de derechos 
compensatorios a las importacio-
nes de algunos productos de acero 
de México, alegando que el país sub-
sidió injustamente a la industria na-
cional, incluyendo a empresas como 
Operadora Cicsa, de Carlos Slim.

El Departamento de Comercio 
detalló que en las investigaciones 
que inició en febrero de este año 

los exportadores de acero estruc-
tural de China recibieron subsi-
dios de entre 30.30 y 177.43 por 
ciento, mientras que en el caso 
de México los subsidios oscilaron 
entre 0.01 y 74.01 por ciento.

Y aunque la investigación tam-
bién incluyó a Canadá, el organis-
mo determinó que en ese caso los 
subsidios fueron insignificantes, 
por lo que no se impondrán dere-
chos de represalia a ese país.

 A su vez, la Secretaría de Econo-
mía afirmó que México continua-
rá interviniendo ante las medidas 
de defensa comercial que imponga 
el gobierno estadunidense y apo-
yará a las empresas afectadas.

De acuerdo con el cronograma 
de trabajo, está programado que 
EU anuncie su determinación fi-
nal el próximo 19 de noviembre, 
plazo que puede ser extendido si 
así lo determina el gobierno. PAG. 24

Anuncia EU nuevos aranceles al 
acero mexicano “por subsidios”

Investigación. A dos meses de que Donald Trump ordenara levantar las sanciones impositivas, el 
Departamento de Comercio concluye que los exportadores nacionales recibieron apoyos hasta de 74%

La mayor caída, de Mazda
Bajó 4.4% la producción de 
autos en junio, reporta Inegi
PILAR JUÁREZ - PAG. 25

Buscan elevar extracción
Marinsa inicia operación en 
pozo prioritario del Golfo
YESHUA ORDAZ - PAG. 24 Y 25

Las insistentes humillaciones 
a la Policía Federal explican 
y atizan el descontento. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

Protesta de leales 
y disciplinados

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

ORLANDO MALDONADO, MONTERREY

 El ex subprocurador Anti-
corrupción de Nuevo León es acu-
sado de apropiarse de 6 mdd de la 
esposa del Tigre Azcárraga. PAG. 13

Liberan orden de 
captura contra el 
ex fi scal Canales 
por el caso Cusi

J. LÓPEZ P. Y J. A. BELMONT, CDMX

 Policías federales desco-
nocen la mesa de diálogo con las 
autoridades y amenazan con ra-
dicalizar sus protestas. PAG. 6 A 8

AMLO: “PF demuestra que 
no está a la altura”; CNDH 
le pide no estigmatizarla

Crisis. Detienen 
en Chiapas un 
camión con
228 migrantes

La empresa refresquera se des-
linda del hecho y niega relación 
con las personas detenidas, 
mientras que en Morelos ha-
llan degollado a un guatemalte-
co y herido a su hijo de 10 años. 
ABRAHAM JIMÉNEZ

Recurrirá el ICE a la 
identificación facial 
La agencia hallará a indocumen-
tados por medio de licencias de 
conducir; los 50 consulados eva-
lúan “todo medio legal” para 
proteger a los paisanos. PAG. 10 Y 11

Corporaciones estatales
Abre Conago la puerta a los 
que no quieran ir a Guardia
JANNET LÓPEZ PONCE - PAG. 9
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TESTIMONIO DE UN FEDERAL

Juan Carlos Lover, elemento de la 
Policía Federal, denuncio haber 
sido utilizado y engañado por 
el gobierno federal porque lo 
uniformaron de Guardia Nacional 
para “llenar el campo militar 
número 1 durante la presentación 
de la Guardia Nacional por parte del 
Presidente”.

“Para empezar me dieron un 
uniforme que me quedaba muy 
chico, el cual tuve que modificar 
para poder estar presentable en el 
evento que encabezó el Presidente, 
y en segundo lugar yo soy Policía 
Federal y me dijeron que me iban 
a pasar a la Guardia Nacional, lo 
cual no ocurrió, sólo me dieron el 
uniforme, estuve en la ceremonia 
y luego me regresaron a la Policía 
Federal, ahora estoy luchando por 
mis derechos”, dijo.

Ante medios, aseguró que ésta 
es apenas una muestra de que el 
gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador está actuando de mala fe 
con la Policía Federal a la cual no 
le quiere reconocer sus derechos 
laborales.  David S. Vela

CON TRANSICIÓN A 
LA GN “EL GOBIERNO 
NOS ENGAÑÓ”

CONFERENCIA. Porfirio Muñoz Ledo, Alfonso Durazo, Andrés Manuel López Obrador y Olga Sánchez Cordero, ayer, en Palacio Nacional.

Durante la inauguración de los 
trabajos del Consejo Nacional de 
Protección Civil el presidente An-
drés Manuel López Obrador asegu-
ró que la indisciplina de la Policía 
Federal es una de las razones por 
las cuales se necesitaba la Guardia 
Nacional.

El mandatario explicó en su dis-
curso que “lo que nos hacía falta, 
tener una institución como la Guar-
dia Nacional. Hace poco se produjo 
un conflicto al interior de la Policía 
Federal y se demostró que no esta-
ba esta corporación a la altura de 
las circunstancias. Imagínense una 

Insiste en que “no 
existe ningún motivo” 
para que los policías 
federales protesten

“Una institución que debe ser ejemplo de disciplina se rebela”, critica el Presidente

MARIANA LEÓN 
mleon@elfinanciero.com.mx

La PF no está a la altura, 
por eso hacía falta la 
Guardia, afirma AMLO

CONSEJO NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

7
DÍAS 
se cumplen hoy de las protestas 
de policías federales, que acusan 
violación a sus derechos laborales.
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institución que debe ser ejemplo de 
profesionalismo y de disciplina que 
se rebela y toma las calles”. 

Expresó que “esto reafirmó nues-
tra convicción de que era necesaria 
la creación de la Guardia Nacional. 
Y abro un paréntesis para decir que 
en el caso de la Policía Federal no 
existe ningún motivo, porque no se 
está despidiendo a ningún elemen-
to, a nadie se le está reduciendo su 
sueldo, sus prestaciones”.

Aseguró que “el conflicto surgió 
por otros motivos, pero al mismo 
tiempo ayuda a entender el porqué 
de la Guardia Nacional, la crea-
ción de esta institución impor-
tante para la seguridad pública; 
porque atender la demanda de se-
guridad es una cadena con muchos 
eslabones”. 

López Obrador agradeció a los 
gobernadores el apoyo que le han 
dado para el establecimiento de la 
Guardia Nacional. 

“Nos ayudaron en la preparación 
de la Guardia Nacional integrantes 
del Poder Judicial, de modo que ya 
contamos con esta institución que 
se está desplegando para atender 
las demandas de seguridad en todo 
el país. Esto fue un logro 
importantísimo”. 

Por su parte, el pre-
sidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos, Luis Raúl 
González Pérez, pidió 
que no se descalifique a 
las policías.

“No es posible que se 
estigmatice y descali-
fique, en lo general, a todas las 
policías e instituciones públicas 
vinculadas a la seguridad, procu-
ración e impartición de justicia”, 
sostuvo.

Aclaró además que, “ante el ini-
cio de su despliegue y operaciones, 
es prioritario establecer y poner en 

práctica los protocolos de actua-
ción y los mecanismos de coordi-
nación entre la Guardia Nacional, 
las demás autoridades o instancias 
federales con las que colabore, así 
como con las administraciones lo-

cales y municipales”.
Agregó que “por citar 

un ejemplo inmediato, 
sería deseable que se 
hicieran públicos los 
protocolos y esquemas 
de coordinación con los 
que se está operando en 
apoyo a las autoridades 
migratorias, en parti-
cular por lo que hace a 

las facultades y procedimientos 
de detención de personas con una 
condición migratoria irregular”. 

En entrevista explicó sobre las 
controversias que la CNDH puso 
por las leyes secundarias de la 
Guardia Nacional.

“Dos ya fueron admitidas por la 

Suprema Corte, las otras dos es-
peremos que también las admita. 
Ya hoy (ayer) subimos a la página 
y pedimos que se haga un análisis 
jurídico para desencadenar recur-
sos que existen en la Constitución 
para que tengamos el mejor marco 
jurídico… no la ley en su totalidad, 
sólo algunos aspectos de las leyes 
que puedan fortalecer el marco 
normativo”.

El gobernador de Querétaro y 
presidente de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores (Conago), 
Francisco Domínguez Servién, ase-
guró que el tema de la Policía Fede-
ral “es un tema que deben manejar 
ellos, desde la Constitución estaba 
dicho en las leyes secundarias que 
la Policía Federal se absorbería 
por la Guardia Nacional, eso no 
es de ahorita, ya lo sabían, enton-
ces vamos a dejar que lo trabaje el 
gobierno federal, nosotros vamos 
a apoyar a la Guardia Nacional”.

UN RECLAMO.   
Una de las quejas 
de los federales es 
que al cambiarlos 
a la Guardia 
los obligan 
a renunciar 
y pierden 
antigüedad.

”Sin cuerpos policiales municipales 
suficientes y eficientes no 
llegaremos a ningún lado relevante 
en materia de seguridad”
Alfonso Durazo 
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana
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Rebelión en el cuartel

Mientras el presidente Andrés 
Manuel López Obrador insistió 
en que las protestas de los ele-
mentos de la Policía Federal de-
mostraron que los elementos “no 
están a la altura de las circuns-
tancias”, el titular de la Comisión 
Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH), Luis Raúl González 
Pérez, pidió que no “se estigmati-
ce y descalifique” a los cuerpos de 
seguridad solo por pertenecer a 
otros gobiernos.

“Miren, lo que nos hacía fal-
ta, tener una institución como 
la Guardia Nacional y que hace 
poco se produjo un conflicto al 
interior de la Policía Federal y 
se demostró que no estaba es-
ta corporación a la altura de 
las circunstancias, ¡Imagínen-
se! una institución que debe 
ser ejemplo de profesionalis-
mo y de disciplina que se reve-
la y toma las calles. Esto reafir-
mó nuestra convicción de que 
era necesario la creación de la 
Guardia Nacional”, expresó el 
mandatario, contrario a lo que 
minutos antes había solicitado 
González Pérez en la 44 sesión 
del Consejo Nacional de Segu-
ridad Pública y la primera del 
Consejo Nacional de Protec-
ción Civil, en Palacio Nacional.

“No es posible que se estigma-
tice y descalifique, en lo general, a 
todas las policías e instituciones 
vinculadas a la seguridad, pro-
curación e impartición de jus-
ticia, así como a sus miembros. 
La capacidad, honorabilidad y 
profesionalismos de los miles de 
mexicanas y mexicanos que han 
comprometido sus vidas en estas 
áreas no depende de las épocas o 
gobiernos en los que ingresaron 
al servicio público ni de sus afilia-
ciones o preferencias políticas e 
ideológicas”, dijo el ombudsman, 
aunque López Obrador no estuvo 
presente durante su mensaje.

El Presidente arribó al evento 
cuando concluyeron los mensa-
jes y propuestas aprobadas por 
unanimidad en materia de segu-
ridad pública, y al término de la 
instalación y primera sesión del 
Consejo Nacional de Protección 
Civil, y mientras los familiares de 

PF no está a la altura: AMLO; 
CNDH pide no estigmatizarla
Consejo de Seguridad. Las protestas reafirman la necesidad de la Guardia Nacional, dice el Presidente; 
el ombudsman Luis Raúl González llama a no descalificar a corporaciones de gobiernos anteriores 

El jefe del Ejecutivo no estuvo presente durante la intervención del titular de la CNDH. ARIANA PÉREZ

J. LÓPEZ Y K. PALACIOS
CIUDAD DE MÉXICO

los policías federales protestaban 
a las afueras de Palacio Nacional, 
reiteró que no se está despidien-
do a ningún elemento ni redu-
ciendo su sueldo o prestaciones.

Antes, en su conferencia de 
prensa matutina, AMLO insis-
tió en que se les dieron todas las 
libertades de manifestación a pe-
sar de que, reiteró, no hay justifi-
cación en su protesta.

“El que no tiene razón, el que no 
está luchando por una causa justa 
no va a tener apoyo ni respaldo, 
¡No hay motivo! Es un proceso 
que se está llevando a cabo por-
que necesitábamos de la Guardia 
Nacional. Sin embargo, quisieron 
presentar la inconformidad co-
mo una injusticia y no hay mate-
ria, ¡al contrario!; imagínense una 
Policía que se indiscipline y que 
tome las calles. ¿Qué imagen da? 
¿Quién va a apoyar eso?”, expresó 
el jefe del Ejecutivo.

En tanto, González Pérez in-
sistió en que si bien es necesario 
que exista una depuración en la 
corporación a fin de garantizar 
que esté conformada por bue-
nos elementos, no se puede ta-
char a todos de deficientes.

“Es claro que es necesario de-
purar y revisar a las policías co-
mo un paso previo a su fortale-
cimiento, pero ello debe hacer-
se bajo esquemas y mecanismos 
objetivos que permitan desterrar 
la corrupción y la colusión de sus 
miembros con las organizacio-
nes criminales, sin que ello afec-
te a los buenos elementos, vulne-
re sus derechos y propicie que se 
pierdan capacidades y recursos 
útiles para las tareas que vienen”, 
consideró.

El presidente de la CNDH 
aprovechó su mensaje para se-
ñalar que las acciones de incons-
titucionalidad que se interpusie-
ron contra las leyes reglamenta-
rias de la Guardia Nacional son 
porque “no satisfacen del todo” 
los parámetros previstos que den 
“certeza a sus miembros, a la so-
ciedad, propicien el debido desa-
rrollo de sus funciones e inhiban 
que se presenten violaciones a los 
derechos humanos”.

Aclaró que no son “con obje-
to de obstaculizar el desarrollo 
de acciones de gobierno o de-
bilitar a las instituciones, por 
el contrario, si la posibilidad de 

que el país logre la seguridad y 
la paz que requiere depende-
rá en buena medida de que la 
Guardia Nacional sea un cuer-
po eficaz y exitoso, no podemos 
permitir que su operación ten-
ga algunos vicios, sesgos o fallas 
de origen que la debiliten o la 
hagan cuestionable”.

Prórroga para evaluaciones
En la 44 sesión del Consejo Na-
cional de Seguridad Pública 
se aprobó por unanimidad am-
pliar 18 meses la prórroga para 
que los estados y municipios cer-
tifiquen a la totalidad de sus ele-
mentos con las pruebas de con-
trol y confianza, así como el nue-
vo Modelo Nacional de Policía y 
Justicia Cívica.

En la lectura del dictamen 
que fue aprobado por unanimi-
dad, el gobernador de Baja Cali-
fornia, Francisco Vega, dijo que 
este nuevo modelo tiene como 
objetivo “fortalecer las policías 
municipales y estatales, así co-
mo la articulación efectiva entre 
dichos cuerpos con la Guardia 
Nacional y las procuradurías o 
fiscalías generales”. _

Consejo Nacional 
de Protección Civil
Ayer por la mañana se llevó 
a cabo en Palacio Nacional 
la instalación del Consejo 
Nacional de Protección Ci-
vil, el cual realizó su primera 
sesión ordinaria en la que el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el secretario 
ejecutivo del Consejo, Al-
fonso Durazo, y el coordina-
dor nacional de Protección 
Civil, David León Romero, 
quien también es secretario 
técnico del Consejo y mode-
ró la ceremonia, tomaron la 
protesta de ley a los 55 inte-
grantes del Consejo.
En el acto, el jefe del Eje-
cutivo pidió a los goberna-
dores que no quieran ha-
cer declaratorias de emer-
gencia de cualquier tema, 
“solo para poder comprar 
sin licitaciones 
y hacer negocios”.

Y ADEMÁS











































ALONSO URRUTIA Y
NÉSTOR JIMÉNEZ

Inconforme con el otorgamiento 
de un amparo a una persona “que 
se presume participó en un acto de 
tortura” –denunciado recientemen-
te en redes sociales–, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador en-
viará un oficio a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación para hacer 
patente su oposición a estos proce-
sos judiciales. Actuará igual en la 
lluvia de recursos interpuestos con-
tra sus principales proyectos (la re-
finería de Dos Bocas y el Tren Maya) 
cuando se otorguen indebidamente.

Pese a su molestia por este pro-
ceder judicial y estrategias de “sa-
botaje legal” impulsadas contra sus 
proyectos, aseveró que la transición 
se ha realizado dentro de la “norma-
lidad política”, pues, “hasta eso”, sus 
adversarios “se han portado bien” 
y “no son posiciones que pongan 
en riesgo la transformación”. En 
este contexto, aseguró que no le 
incomoda el activismo político de 
ex presidentes. A diferencia de an-
taño, cuando guardaban silencio, se 
expresan. “Ya son otros tiempos”.

Durante su conferencia también 
desacreditó a grupos ambientalis-
tas que por desinformación o inte-
reses descalifican al Tren Maya o la 
nueva refinería, bajo el argumento 
de que se arrasará con la selva, mi-
nimizando además el proyecto de 
reforestación. También contra quie-
nes denuncian la militarización de 
Chiapas o la existencia de vuelos ra-
santes en comunidades indígenas.

“Es una fantasía ¡Cómo vuelos 
rasantes! Acabo de estar en Gua-
dalupe Tepeyac, claro que ni pre-
gunté, pero es parte de una concep-
ción propia de lo que era el antiguo 
régimen”, afirmó en alusión a una 
entrevista que concedió reciente-
mente y ante las preguntas de “un 
periodista que yo estimo mucho, 
inteligentísimo, de izquierda, un 
hombre íntegro”.

Pese a ello, “también nos ofende. 
Le dije a mi amigo: ‘Oye, yo no estoy 
aquí de florero, de adorno’. Quiere 
decir que hacen vuelos rasantes en 
las comunidades y yo no me entero. 
No. Pero pasan estas cosas”.

Los obstáculos

El Presidente asumió que sus prin-
cipales proyectos enfrentan mu-
chos obstáculos que, entre otras 
vías, han optado por el “sabotaje 
legal”. Frente a ellos, anticipó, 
ejercerá su “derecho de réplica y 
libertad de expresión, o ¿no pode-
mos nosotros? Vamos a dar a cono-
cer aquí a quienes están otorgando 
esos amparos”. 

Dijo que sus adversarios, “que no 
pudieron seguir con el negocio del 
aeropuerto de Texcoco, se frotan 
las manos” y promueven recursos 
legales para impedir la construc-
ción de la terminal aérea en la base 

militar de Santa Lucía. Ese proyec-
to no viola ninguna norma y se ha 
realizado conforme a los procedi-
mientos legales, añadió.

En este contexto, habló del caso 
de tortura: “Se hizo la investigación, 
se identificó a la persona, se pidió a 
Fiscalía General que se actuara, se 
le llama a comparecer, sólo a que 
se presente y se le otorga un amparo. 
Eso no está bien, porque ni siquie-
ra es una orden de aprehensión, es 
presentarse a comparecer ante la 
autoridad; desde luego que legal-
mente está permitido, pero estamos 
hablando de un presunto delito gra-
ve, violatorio de derechos humanos. 
Estamos hablando de tortura”.

Dedicó gran parte de su confe-
rencia a criticar a quienes objetan 
su gobierno, lo que le dio pauta para 
ratificar su prisa por consolidar este 
año las bases de la transformación 
y evitar que un eventual retorno 
al conservadurismo implique, por 

ejemplo, la restauración de condo-
naciones de impuestos a grandes 
empresarios o quitarle el carácter 
de delito grave a la corrupción.

“Es otro país, otra realidad”, no 
se le puede medir como en el an-
tiguo régimen, “por eso este des-
control, estos reacomodos, pero así 
se va a ir entendiendo”. Por eso hay 
resistencias: “Imagínense lo que es 
para quienes llegaron al gobierno 
engañando de que iba a haber un 
cambio y mantuvieran el mismo ré-
gimen de corrupción y de injusticias 
y de privilegios. Claro que no les gus-
ta lo que estamos llevando a cabo”.

Amparos, “sabotaje legal” a 
mis proyectos, afi rma AMLO

Alistan plan 
de desarrollo 
en ciudades 
fronterizas

ALONSO URRUTIA Y
NÉSTOR JIMÉNEZ

El gobierno federal, en colabora-
ción con la Facultad de Arquitec-
tura de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
instrumentará proyectos de de-
sarrollo urbano en zonas margi-
nadas de 10 ciudades fronterizas 
y cuatro polos turísticos de playa 
para reducir los enormes con-
trastes sociales que se registran. 
Para tal efecto, se destinarán 4 
mil 700 millones de pesos a fin 
de construir obras de infraes-
tructura y equipamiento urbano 
que tengan repercusión social.

Después de una reunión en 
Palacio Nacional con el rector 
de la UNAM, Enrique Graue, 
y el director de la Facultad de 
Arquitectura, Marcos Mazari, 
López Obrador difundió en su 
cuenta de Twitter un video don-
de se explican los acuerdos y en 
el que enfatizó que la pretensión 
de estos proyectos es que “la ar-
quitectura también llegue a las 
colonias populares, la moderni-
dad forjada desde abajo”.

Mediante el video se dieron a 
conocer detalles del encuentro, 
en el cual tanto López Obrador 
como Graue dijeron que esta co-
laboración se realiza en el contex-
to de la autonomía universitaria.

Visión universitaria

Se trata de plasmar, precisó 
Graue, la visión de país de la Uni-
versidad para colaborar, pues 
“son proyectos sociales que van 
a repercutir en el tejido social. 
La Facultad de Arquitectura, en 
un periodo corto, ha hecho un 
gran trabajo”.

Quien detalló los alcances del 
plan fue el secretario de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano, Román Meyer. Indicó que 
previo estudio de campo realiza-
do en las 16 ciudades elegidas, 
se contactó a la UNAM para 
elaborar el Programa Territo-
rial Urbano, que incluye todos 
los proyectos, entre los que se 
encuentran la construcción de 
plazas públicas, centros cultu-
rales, polideportivos y una gran 
variedad de equipamientos ur-
banos en colonias marginadas. 

“Es una nueva visión del go-
bierno que pretende recuperar 
la rectoría del territorio en estas 
zonas”, precisó.

Mazari mencionó que partici-
paron alrededor de mil personas 
de la facultad en la elaboración 
de estos proyectos, que se carac-
terizan por una forma diferente 
de pensar el país a fin de poder 
abrir oportunidades e impactar 
en el tejido social de zonas mar-
ginadas. Son obras que que per-
mitirán a estos sectores sociales 
“restablecer íconos urbanos con 
una imagen distinta”.

CUENTOS DE ADVERSARIOS ●MAGÚ

Insiste en que la versión de vuelos rasantes en Chiapas es una fantasía

▲ El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que no 
le molesta el activismo político 
de ex mandatarios. En la imagen 
aparece acompañado por Porfi rio 
Muñoz Ledo y Alfonso Durazo. 
Foto Luis Castillo
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ALONSO URRUTIA Y
NÉSTOR JIMÉNEZ

Durante la sesión del Consejo 
Nacional de Protección Civil, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador llamó a los gobernadores 
a cerrar filas para enfrentar el gra-
ve problema de la inseguridad. Esa 
convocatoria no inhibió que des-
acreditara en ese foro a la Policía 
Federal, inmersa en un conflicto: 
“Demostró que no estaba a la altura 
de las circunstancias. ¡Imagínense, 
una institución que debe ser ejem-
plo de profesionalismo y disciplina 
que se rebela y toma las calles!”

López Obrador fue más allá en 
fustigar a los federales insurrectos: 
“esto reafirmó nuestra convicción 
de que era necesaria la creación de 
la Guardia Nacional. Abro un pa-
réntesis para decir que en la Policía 
Federal no existe ningún motivo, 
porque no se está despidiendo a 
ningún elemento, a nadie se le está 
reduciendo su sueldo, sus presta-
ciones. Surgió el conflicto por otros 
motivos, pero ayuda a entender el 
porqué de la Guardia Nacional”.

Apenas unos minutos antes, el 
presidente de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores (Conago), 
Francisco Domínguez, ratificó la 
disposición de los mandatarios es-
tatales a colaborar en la materia, 
pero sobre la base de mantener 
equilibrios y evitar maniqueísmo. 

“Ni todo lo que ocurrió es vicio ni 
todo lo que vendrá es virtud. Revise-
mos la funcionalidad de las institu-
ciones, asumamos que no todas las 
personas que han servido en ellas se 
envilecieron por intereses privados 
e ilegítimos”, 

Un día en que se rompieron proto-
colos y formas en sendas reuniones 
en Palacio Nacional del Consejo Na-
cional de Seguridad Pública (CNSP) 
–al cual no asistió el Presidente, en 
medio de la coyuntura del conflic-
to por la operación de la Guardia 
Nacional– que se realizó a las 10 
de la mañana y, una hora después, 
casi con los mismos participantes 
se celebró el Consejo Nacional de 
Protección Civil, donde el tema cen-
tral fue la seguridad pública.

Diagnóstico de la CNDH

Por ello, López Obrador no escuchó 
el diagnóstico del presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, Luis Raúl González Pé-
rez, sobre el repunte de los delitos 
de alto impacto –homicidio, femi-
nicidio, secuestro–; sus peticiones 
para que la Guardia Nacional con-
tara con un protocolo de actuación 
que redujera posibles violaciones de 
derechos humanos y, especialmen-
te, sus críticas a la estigmatización 
de corporaciones en clara alusión al 
conflicto de la Policía Federal:

“No es posible que se estigmatice 
y descalifique en lo general a todas 

las policías e instituciones vincula-
das a la seguridad, procuración e 
impartición de justicia, así como 
a sus miembros. La capacidad, 
honorabilidad y profesionalismo 
de quienes han comprometido su 
vida en estas áreas no depende de 
las épocas o gobiernos en los que 
ingresaron al servicio público, ni de 
sus filiaciones o preferencias políti-
cas o ideológicas”, dijo en la sesión 
del CNSP. 

Fue en los hechos, casi un solo 
encuentro de seguridad pública 
aunque en dos momentos. Ausen-
te en el CNSP ocupó el foro de pro-
tección civil para exponer su visión, 
que  según el detonante del grave 
problema que padece el país en la 
materia está ligado a la política eco-
nómica que favoreció la pobreza, 
la marginación y el abandono de 
los jóvenes.

También para ratificar que “no 
vamos a continuar sólo con la apli-
cación de medidas coercitivas, con 
el uso de la fuerza”, y aunque lleve 
más tiempo, se atenderán las cau-
sas, se apoyará a los jóvenes porque 
la paz, reiteró, es fruto de la justicia.

Durante la sesión del CNSP, el 
secretario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, Alfonso Durazo 
Montaño, recalcó ante casi todos 
los gobernadores que la Guardia 
Nacional está lejos de ser la pana-
cea contra la inseguridad si no se 
refuerzan las cooperaciones locales 
y municipales.

“No obstante su alcance y capa-
cidades, la Guardia Nacional sería 
insuficiente si las corporaciones de 
seguridad estatales y municipales 
no superaran sus debilidades insti-
tucionales”, subrayó en la sesión a 
la que también acudieron el secre-
tario de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval González, y de 
Marina, José Rafael Ojeda.

Durazo Montaño hizo un pa-
réntesis para referirse a la Policía 
Federal, sobre la cual dijo que los 
“buenos elementos” tendrán cabida 
en este nuevo cuerpo, pero subrayó 
que “las corporaciones policiales 
deben tener disciplina operativa 
absoluta. Sin disciplina ni mando no 
se puede hablar de una institución 
de seguridad”.

López Obrador llama a 
cerrar fi las ante el grave 
problema de inseguridad
“La Policía Federal demostró que no está a la altura”

LA JORNADA
Martes 9 de julio de 2019POLÍTICA6

CÉSAR ARELLANO Y
EMIR OLIVARES

Tras 12 horas de negociaciones 
entre un grupo de cinco policías 
federales –que dice representar a 
la mayoría de los agentes que han 
protestado por su transferencia a 
la Guardia Nacional (GN)– y funcio-
narios de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSPC), se 
firmó una minuta de acuerdos con 
13 puntos, entre los que destaca que 
ningún elemento de esa corpora-
ción será despedido ni se le solici-
tará la renuncia.

Sin embargo, los acuerdos fueron 
desconocidos por el grupo de ele-
mentos de la Policía Federal (PF) 
que son representados por el abo-
gado Enrique Carpizo, alrededor de 
600 agentes, quienes subrayaron 
que su lucha es por la claridad de 
la transferencia a la GN y por la 
indemnización para quienes deci-
dan no dar ese paso. En rechazo al 
documento, encadenaron varias ofi-

cinas del Centro de Mando ubicado 
en Iztapalapa, y advirtieron que los 
que suscribieron la minuta “son un 
grupo minoritario”.

La minuta firmada por los cinco 
federales que han estado en las ne-
gociaciones desde que inició el mo-
vimiento –el miércoles de la semana 
pasada– y los funcionarios, entre 
ellos el subsecretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Ricardo 
Mejía Berdeja, reafirma a la mesa 
de diálogo como la instancia reco-
nocida por las autoridades para dar 
seguimiento al proceso de transfe-
rencia de la PF a la nueva corpora-
ción y para brindar soluciones a las 
demandas de los agentes.

Los 13 puntos acordados son: 
ningún integrante de la PF será des-
pedido ni se solicitará su renuncia, 
razón por la cual mantendrán su 
empleo, sueldo, antigüedad y pres-
taciones; no continuará el pago de 
las cuotas diarias de apoyo, conoci-
das como “operatividad”.

Que el personal que no desee ser 
transferido a la nueva corporación 

de seguridad tendrá varias opcio-
nes para continuar en servicio. Se 
trata de el Servicio de Protección 
Federal, la Unidad de Medidas 
Cautelares, la Dirección General de 
Seguridad Privada, la Dirección de 
Prevención y Readaptación Social 
y la Coordinación Nacional Antise-
cuestro (dependientes de la SSPC).

También, la Comisión Nacional 
de Búsqueda de Personas, la Co-
misión Mexicana de Ayuda a Re-
fugiados, el Instituto Nacional de 
Migración y Aduanas. Asimismo, 
se acordó instalar mesas de aten-
ción por parte de estas instituciones 
señaladas a partir de este martes 
en las instalaciones del Centro de 
Mando.

Asimismo, se instalarán 42 ofi-
cinas de atención al policía federal 
distribuidas por todo el país y un 
módulo del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado en el Centro de 
Mando, para dar seguimiento, acla-
ración de dudas y respuestas.

Un punto central es el referente 

a las indemnizaciones demanda-
das por el grupo representado por 
Carpizo. Al respecto, la minuta 
asienta: “Se acordó que dado que 
ningún integrante será despedido 
y que existen opciones para conti-
nuar en diversas instituciones del 
gobierno federal, dicha solicitud es 
legalmente inviable. Sin embargo, 
quienes opten por renunciar ten-
drán derecho a recibir su finiquito, 
es decir, la parte proporcional del 
aguinaldo, prima vacacional y, si se 
tuviera, retirar los ahorros que les 
correspondan”.

Además, la mesa de negociación 
rechazó la presencia de gestores o 
representantes ajenos a la institu-
ción y se deslindan de los ataques a 
la corporación y a la legalidad.

Los policías federales que suscri-
bieron el documento se compro-
metieron a hacer un llamado a sus 
compañeros a no realizar bloqueos 
ni a manifestarse o faltar a sus ser-
vicios, ni a tomar instalaciones de la 
institución o cualquier otra.

Otras garantías dadas por la 

SSPC es que no habrá represalias ni 
se perseguirá o amedrentará a quie-
nes se han sumado al movimiento; 
tampoco se realizarán descuentos 
por faltas durante los días de las 
protestas; entre otros.

El subsecretario Mejía Berdeja 
exhortó al personal a conducirse 
en apego a la legalidad, al tiempo 
de sumarse por un frente común en 
el cual hay cabida para todos y en el 
que se continuará trabajando por el 
bien de México.

Los llamados “disidentes”, que 
son representados por Carpizo, des-
conocieron esos acuerdos y anoche 
colocaron cadenas en los accesos de 
la División de Fuerzas Especiales y 
en la Gendarmería. Previamente, 
al filo de las 18 horas lograron in-
gresar a la mesa de negociaciones, 
pero después de una hora salieron 
recriminando que no se les dejó 
participar en los acuerdos. Horas 
antes, habían acudido a Palacio Na-
cional, donde exigieron audiencia 
con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Autoridades y un grupo de la PF fi rman acuerdos; “disidentes” los desconocen 
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