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Declara a FGR que ellos son propietarios de Caja Libertad

Acusa empresario:
lavan CSG y EPN

Planchan alcaldías de BC
regalo a Jaime Bonilla

Cambiará CNTE-Michoacán
libros de SEP por fotocopias

Necesita AMLO aceptar realidad económica.- FT

Incautan mIllones
rEYNOSA. Agentes estatales aseguraron 
ayer cerca de millón y medio de dólares y 3.5 
millones de pesos justo cuando varios sujetos 
intentaban esconderlos en una máquina 
pesada conocida como “Mano de Chango”. 
Dos personas fueron detenidas. 

Ivonne Ortega, 
aspirante a la 
presidencia 
nacional del PRI, 
pide a AMLO 
sacar pies y 
manos de la 
elección tricolor.

Video de libre aCCeso
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SeRGio SaRmiento
El Presidente debe entender que las 
soluciones pragmáticas a los problemas 
económicos no son una inercia neoliberal 
sino la aplicación de las reglas de la 
economía. página 8

Con puro 
regio
El Presidente se 
reunió ayer con la 
Caintra, NL, que le 
solicitó aumentar 
los apoyos, 
reducir tramititis 
y bajar los altos 
costos de las 
tarifas eléctricas 
a las pequeñas 
y medianas 
empresas.

IrIs Velázquez

La Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE) sustituirá los 
libros de texto del Gobierno 
federal por materiales edu-
cativos propios, que repartirá 
con fotocopias a los alumnos 
de Michoacán.

Como parte de su pro-
grama alternativo de ense-
ñanza, el magisterio disidente 
adelantó que no permitirán 
que los materiales elabora-
dos por la Comisión Nacional 
de Libros de Texto Gratuitos 
(Conaliteg) lleguen a las zo-
nas donde tienen presencia 
en esa entidad.

Víctor Manuel Zavala, lí-
der de la Sección 18, explicó 
que la  intención es extender 
la difusión de los contenidos 
elaborados por la CNTE en-
tre alumnos de preescolar 
hasta secundaria.

“El objetivo que tiene la 
Sección 18 en Michoacán es 

Sergio Bustamante, 
socio de empresa, 
dice que desde ahí 
se blanquea dinero

BenIto JIménez  

y ABel BArAJAs

Sergio Hugo Bustamente Fi-
gueroa, empresario y socio de 

“Libertad Servicios Financie-
ros” acusó que los ex Presi-
dentes Carlos Salinas de Gor-
tari y Enrique Peña Nieto son 
parte de una red de lavado y 
accionistas y dueños de esa 
Sociedad Financiera Popular 
(Sofipo).

“Es una Institución finan-
ciera que, al amparo de la 
oscuridad de las leyes finan-
cieras del país, realiza activi-
dades ilícitas como blanqueo 
y/o lavado de dinero, nego-
cios cuyos beneficiarios son 
los dueños o administradores, 
créditos amañados, sueldos 
desproporcionados y toda la 
gama de delitos financieros 
que se ocurran”, declaró an-
te la FGR.

Bustamante acusó al abo-
gado Juan Collado, presiden-
te de “Libertad” de operacio-
nes ilegales y lavado de dine-
ro en la compra de inmuebles 
en Querétaro. Collado está 
encarcelado y vinculado a 
proceso desde ayer.

“Tuve conocimiento por 
diversos conductos (llamadas 
telefónicas y mensajes perso-
nales) que no le buscara tres 
pies al gato dado que, atrás de 
José Antonio Rico (ex presi-
dente del consejo de admi-
nistración) y Collado estaba 
gente muy pesada.

“Que en realidad eran los 
verdaderos propietarios, refi-
riéndose en particular y men-
cionándolos por su nombre a 
Enrique Peña Nieto, Carlos 
Salinas de Gortari, Francisco 
Domínguez Servién (Gober-
nador de Querétaro), Mau-
ricio Kuri (líder del PAN en 
el Senado), sorpresivamente 
miembro del Consejo de Li-
bertad Servicios Financieros”.

“Libertad” tiene hoy 193 
sucursales en todo el país y 
más de 2 millones de clientes. 
En diciembre de 2018 poseía 
activos por 11 mil 757 millo-
nes de pesos.

El denunciante afirma 
que Jesús Beltrán González, 
ex director de “Libertad”, 
confirmó que los verdade-
ros dueños eran políticos y el 
polémico empresario casine-
ro Javier Rodríguez Borgio.

Además aseguró que en 
noviembre de 2014 presenció 
la llegada de una camioneta 
de valores al edificio corpora-
tivo de “Libertad” con varias 
cajas de efectivo y que le in-
formaron que “era dinero de 
Peña Nieto.

Ayer se informó que el 
abogado Juan Collado renun-
ció a la presidencia del con-

sejo administración de “Caja 
Libertad”.

Según Bustamante, la 
empresa financió campañas 
políticas (PAN en Queréta-
ro), la compra del equipo de 
Gallos del Querétaro y otorgó 
préstamos irregulares a sus 
directivos.

AlIne Corpus

La mayoría de los ayunta-
mientos de Baja California 
validaron de forma exprés la 
reforma Constitucional que 
amplía de 2 a 5 años la próxi-
ma Gubernatura del more-
nista Jaime Bonilla.

Las alcaldías de Tecate 
(PRI), Ensenada (PRI) y Pla-
yas de Rosarito (PAN) apro-
baron la modificación la no-
che del martes, a sólo dos 
días de que el Congreso local 
modificó el plazo del próxi-
mo Gobierno estatal.

Aunque el Cabildo de 
Mexicali (PRI) sesionó la tar-
de del martes y votó en con-
tra, y el de Tijuana (PAN) no 
lo ha hecho todavía, la apro-
bación de 3 ayuntamientos 
cumple con el trámite para 
validar la reforma.

El Gobierno de Baja Cali-
fornia anunció que no publi-
caría la reforma, sin embargo, 
por tratarse de un cambio a 
la Constitución, el Congreso 
puede hacerlo sin el aval del 
Ejecutivo, de acuerdo con el 
artículo 112 de la Constitu-
ción de Baja California.

El ex candidato presiden-
cial Cuauhtémoc Cárdenas 
consideró que los legislado-
res del estado, de mayoría 
panista y priista, perdieron 
legitimidad ante sus repre-
sentados.

“El Congreso de Baja Ca-
lifornia ha decidido vulnerar 
el orden republicano y demo-
crático. Ofende a la inteligen-
cia, cae en ilegalidad y pierde 
total legitimidad al prolongar 
de 2 a 5 años el mandato del 
Gobernador electo”, tuiteó 
Cárdenas.

reFormA / stAFF

El Presidente de México ga-
nó las elecciones el año pa-
sado al prometer combatir la 
corrupción y la desigualdad 
de riqueza mediante auste-
ridad, la procuración de fun-
cionarios honestos y poner 
fin al “neoliberalismo”, pe-
ro sus políticas han chocado 
con la realidad de la econo-
mía, publica hoy el Consejo 
Editorial del Financial Ti-

mes (FT).
En un editorial difundido 

en su versión electrónica, el 
FT señala que así lo exhibe la 
repentina renuncia de Carlos 
Urzúa, respetado Secretario 
de Hacienda y la voz más 
fuerte de la prudencia fiscal 
en la Administración.

La publicación recuerda 
que hace 36 años, en medio 
de una grave crisis económi-
ca, México hizo un cambio 
histórico, tras décadas de po-

lítica económica nacionalista 
y estatista, hacia una nueva 
era de libre comercio, que 
impuso disciplina a sus fi-
nanzas.

Pero ahora, señala, An-
drés Manuel López Obra-
dor está pregonando el fin 
de esa era.

Indica que su insistencia 
en que Pemex construya una 
nueva refinería de 8 mil mi-
llones de dólares puede da-
ñar la calificación de deuda 

soberana de México.
Además, advierte que la 

salida de Urzúa parece haber 
llegado en su peor momen-
to, con el Presidente Trump 
amenazando con una guerra 
comercial para presionar a 
México a reducir la migra-
ción y la inversión privada 
en picada.

Luto  
en Tepito
Una voz referencial 
del Barrio Bravo, 
Armando Ramírez, 
se apagó ayer. El 
escritor y cronista, 
autor de “Noche 
de califas” y “Chin 
Chin el Teporocho”, 
murió a los 67 
años. página 15

1 9 5 2 - 2 0 1 9
Calientan
la pelea
Alfredo Adame 
resultó herido 
en una ceja por 
una botella que 
le lanzó Carlos 
Trejo durante 
la conferencia 
para anunciar su 
combate de tres 
rounds. gente

e
F

e
e

sp
ec

ia
l

Los espasmos 
de Collado

BenIto JIménez

Durante las más de 10 ho-
ras de la audiencia celebra-
da en los juzgados del Re-
clusorio Norte, el abogado 
Juan Collado sufrió una se-
rie de espasmos derivados 
de hipertensión y diabetes.

A las 2:10 de la madru-
gada de ayer miércoles, el 
juez llamó al médico parti-
cular de Collado y lo sentó 
en la silla de testigos para 
que diera un diagnóstico.

El cardiólogo Jorge 
Eduardo Cossío indicó que 
atiende a Collado desde 
2005 y que sabe que es 
hipertenso, que tiene la 
glucosa alta, colesterol ele-
vado, al igual que los trigli-
céridos.

La sesión se reanudó 
y a las 3:13 hubo un nuevo 
receso para valorar si debía 
ser trasladado a un hospital. 
Collado resistió.

A las 7:50 el juez re-
solvió vincular a proceso al 
abogado y le recordó que 
en el penal hay servicio 
médico y medicinas.

La declaración

En su testimonio ante la Fiscalía General de la República, el 
empresario y socio de Caja Libertad, Sergio Bustamante, 
involucra a ambos ex Presidentes (arriba en foto de archivo).

generalizar que en todas las 
escuelas se lleve el programa 
alternativo.

“Tenemos ya más del 50 
por ciento en el programa, 
lo que se ha requerido es la 
fotocopia para poder tener 
toda la producción interna”, 
explicó el líder magisterial 
michoacano.

Zavala reconoció que en 
esta estrategia cuentan con el 
apoyo económico de la Sec-
ción 22 de la CNTE en Oaxa-
ca, entidad donde hay una 
amplia presencia de esta or-
ganización magisterial.

Eloy López, dirigente de 
la Sección 22 de la disidencia 
magisterial, reconoció que 
también en esa entidad se 
distribuirán materiales pro-
pios en fotocopias, que se al-
ternarán con los libros de tex-
to oficiales.

ExhiBE AMLO  
DiFERENCiAS CON URzúA
página 4
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#asíHanCaMbiado: la juárez
Concebida en 
el Porfiriato, 
esta Colonia 
congrega 
construcciones 
de herencia 
neoclacisista 
y edificios 
concebidos por 
figuras como 
Mario Pani y 
Luis Barragán. re
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#asíHanCaMbiado: 
Concebida en 
el Porfiriato, 
esta Colonia 
congrega 
construcciones 
de herencia 
neoclacisista 
y edificios 
concebidos por 
figuras como 
Mario Pani y 
Luis Barragán. 
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Hacienda inicia 
operación cicatriz
POR DAVID PÁRAMO

Para Arturo Herrera, la Se-
cretaría de Hacienda necesi-
ta mejorar su comunicación 
interna para coordinarse 
mejor con otros sectores del 
gobierno.

En entrevista, el funciona-
rio reconoció que esta tarea 
se requiere por el contexto 
en el que asume la titulari-
dad de la dependencia.

“Las responsabilidades 
públicas no se toman en abs-
tracto, sino que se asumen 
en contextos muy especí-
ficos, como el que a mí me 
tocó. La primera responsa-
bilidad que tengo es tejer y 
fortalecer los lazos de la Se-
cretaría de Hacienda, hacia 
adentro, para asegurarnos 
que hay trabajos coordina-
dos, y con los distintos entes 
del gobierno”, sostuvo.

Señaló la necesidad de 
tener un mejor contacto con 
los mercados financieros, los 
analistas y la población en 
general, a través de mensajes 
claros y consistentes.

“La comunicación es muy 
importante para la tran-
quilidad. Es obligación del 
gobierno dar información 
porque es propiedad de los 

ENTREVISTA CON ARTURO HERRERA
Entre las tareas prioritarias del nuevo titular de la SHCP están fortalecer los lazos internos 
en la dependencia y mejorar la comunicación con otros entes del gobierno y la población

Observe el video 
Qué pretendes, 
tema de Oasis.

FESTEJAN, PERO TAMBIÉN EXIGEN
La selección femenil de Estados Unidos celebró su 
cuarto título mundial con un desfile en Nueva York, en 
el que no faltaron los llamados a la equidad salarial 
en el futbol y las condenas al discurso excluyente. 

ADRENALINA | PÁGINA 7

“SÍ SE PUDO, 
NORBERTO”
La Universidad del 
Pedregal entregó ayer 
un diploma póstumo 
en la licenciatura 
en mercadotecnia 
internacional a los papás 
del joven asesinado.

PRIMERA | PÁGINA 23

QUITARÁN 
REGLAS A 
PROGRAMAS
Para 2020, el gobierno 
flexibilizará los 
criterios para medir los 
resultados, rendición de 
cuentas y transparencia 
de varias estrategias 
sociales, al eliminar sus 
Reglas de Operación.

PRIMERA | PÁGINA 4

Foto: AP

Foto: Reuters

Foto: Reuters

SON 
UN DÚO 
DINÁMICO
J Balvin y Bad Bunny 
charlan con Excélsior 
sobre el éxito de 
Oasis, el nuevo disco 
en el que colaboran. 
El video del tema 
Qué pretendes suma 
más de 20 millones 
de reproducciones.

FUNCIÓN

LA IP PIDE FIJAR PRIORIDADES 
El cambio de estafeta en Hacienda es una oportunidad 
para realizar acciones que detonen el crecimiento, 
aseguran líderes empresariales.

URZÚA SE 
PELEÓ CON 
ROMO, EL SAT...
López Obrador reveló 
que el exsecretario le 
propuso un Plan Nacional 
de Desarrollo neoliberal 
“como si lo hubiese hecho 
Carstens o Meade”.

PRIMERA | PÁGINA 6

PANISTAS SE 
DESMARCAN
Tanto Mauricio Kuri, 
coordinador del PAN en el 
Senado, como Francisco 
Domínguez, gobernador de 
Querétaro, negaron estar 
implicados en operaciones 
ilegales de Libertad 
Servicios Financieros.

PRIMERA | PÁGINAS 8 Y 9

ANTIVACUNAS 
SE EXPANDEN 
COMO VIRUS
En 2016, América fue 
la primera zona libre 
de sarampión, pero 
los recientes brotes en 
Venezuela, EU y Brasil 
son por el movimiento 
antivacunas, dijo la OMS.

PRIMERA | PÁGINA 26

DESLAVE 
SEPULTA A 
7 EN PUEBLA

PRIMERA | PÁGINA 19

ADIÓS AL 
VIAGRA Y LOS 
IPHONE BARAS
En dos semanas, 
autoridades iniciarán 
acciones contra la 
venta de celulares, 
medicamentos e incluso 
mascotas en mil 570 
tianguis capitalinos.

PRIMERA | PÁGINA 22

SU RAQUETA 
ES DE OTRO 
MUNDO
Roger Federer 
se convirtió en el 

primer tenista en 
ganar 100 juegos 
en Wimbledon. 
Mañana enfrentará 
a Rafael Nadal 
en la semifinal del 

torneo inglés.
ADRENALINA

Pascal Beltrán del Río 2
Francisco Garfias 4
Carlos Elizondo Mayer-Serra 6

POR JUAN PABLO REYES

Juan Collado está detrás de 
una red de lavado confor-
mada por cuatro empresas 
fantasma, de acuerdo con 
imputaciones de la FGR.

En la primera audiencia 
del caso, que duró 11 horas, 
los fiscales señalaron que el 
abogado y otras cuatro per-
sonas, sobre las que también 
hay órdenes de captura, con-
formaron en 2010 un grupo 
para blanquear recursos.

Entre sus operaciones 
destaca la venta de una pro-
piedad que no les pertenecía 
y cuyas ganancias transfirie-
ron, vía Libertad Servicios 
Financieros, a cuentas que 
Collado y uno de sus socios 
tienen en Europa.

La denuncia por la que se 
le dictó prisión preventiva de 
seis meses al abogado es la 
compraventa de un predio 
en Querétaro, del empresario 
Sergio Bustamante, a quien 
le suplantaron su identidad.

PRIMERA | PÁGINA 8

Juan Collado lavó recursos 
con cuatro firmas fantasma

EL ABOGADO PASARÁ MEDIO AÑO EN PRISIÓN PREVENTIVA

La propiedad en Querétaro.

Durante la audiencia, Collado tuvo malestares, como parálisis facial.

mexicanos. Esto debe ha-
cerse de una manera trans-
parente y entendible para el 
público”, dijo.

Además de crecer a una 

mayor tasa, Herrera buscará 
que ésta sea incluyente y be-
neficie a la mayor parte de la 
población, en particular re-
giones rezagadas y mujeres. 

Tiene claro que es nece-
sario invertir en la relación 
con el sector energético.

“La relación de Hacienda 
con Pemex no puede ser es-
porádica. Pemex es el activo 
principal del gobierno fede-
ral y, si no es el activo prin-
cipal de la nación, es uno de 
ellos; lo tenemos que cuidar 
y proteger”, indicó.

DINERO

TEPITO ESTÁ 
DE LUTO

Armando Ramírez, 
escritor, cronista 

y periodista, autor 
de Chin chin, 
el teporocho, 

Noche de califas 
y Quinceañera, 

entre otros relatos 
urbanos, murió a 

los 67 años.
PRIMERA |  

PÁGINA 28

POR JUAN PABLO REYES

Los funcionarios de man-
do de la Comisión Na-
cional de los Derechos 
Humanos y la Comisión 
Federal de Competen-
cia Económica ya pueden 
percibir un salario 40% 
superior al del Presidente.

Por mayoría de votos, 
la Primera Sala de la Cor-
te revirtió la negativa de 
suspensión para que los 
trabajadores de dichos or-
ganismos autónomos pu-
dieran mantener el sueldo 
que recibían de acuerdo 
al Presupuesto 2018.

A inicios de mes, la Se-
gunda Sala rechazó un 
proyecto que proponía 
ratificar la decisión de ne-
gar al Inegi la suspensión 
contra la Ley de Salarios.

PRIMERA | PÁGINA 5

En la CNDH 
y la Cofece 
ganarán 
más que el 
Presidente

Ilustración: Daniel Rey

Foto: Ricardo Sánchez

DINERO | PÁGINA 2

Para crecer y tener mejores ingresos tenemos que 
buscar formas más eficientes en las que todos los 
mexicanos tengamos que contribuir; eso también 
requiere que los mexicanos tengan certeza de 
dónde van esos recursos”.

ARTURO HERRERA
NUEVO SECRETARIO DE HACIENDA

MÁS FLEXIBLES
 l Beca a estudiantes de 
nivel medio superior.

 l Sembrando Vida.
 l Jóvenes Construyendo 
el Futuro.

 l Precios de garantía a 
productos alimentarios

 l Crédito Ganadero a la 
Palabra.

 l Microcréditos para el 
Bienestar
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Vinculan a Salinas 
y Peña Nieto a los 
negocios de Collado 

El abogado era parte de los prestanombres, afi rma denunciante  

● Se usaron fi rmas 
fachada y la Caja 
Libertad para compra 
ilegal de bienes

● Se suplantaban 
las identidades de 
propietarios y las 
ganancias se lavaban     

● Asocian también 
al gobernador de 
Querétaro; ‘‘es una 
difamación’’, dice 

● El imputado no 
logra la fi anza; el 
MPF tiene 6 meses 
para sus pesquisas       

GUSTAVO CASTILLO, CÉSAR ARELLANO; MARIANA CHÁVEZ, CORRESPONSAL / P 4 Y 5

AMLO: rechacé 
a Urzúa su PND 
de ‘‘inercia 
neoliberal’’    
● Detalla que el plan 
era ‘‘como si lo hubiese 
hecho Carstens o Meade’’       

● ‘‘También tuvo sus 
diferencias con Romo por 
la banca de desarrollo’’

● No descarta más 
renuncias, pero niega que 
haya conflicto de intereses

● Rechaza que exista 
desestabilización de 
mercados por la dimisión
 
ALMA E. MUÑOZ 
Y ALONSO URRUTIA / P 7

Municipios del 
PRI-AN en BC se 
alían para avalar 
la ley Bonilla
● Tres cabildos dan luz 
verde a la ampliación del 
mandato del morenista 

● Sigue firme la reforma; 
sólo falta que vote Tijuana      

A. HERAS Y F. MARTÍNEZ / P 29

SHCP condonó 
$400 mil 
millones a 
consorcios de 
2007 a 2018     
● Fue práctica común 
desde el sexenio de Fox; 
creció con Calderón y Peña 

● Bancos y magnates, 
entre los beneficiados 
 
ISRAEL RODRÍGUEZ / P 21

OPINIÓN

BC: orden 
republicano y 
democracia

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS / P 10

LOS CHICOS DE LA BANDA ● HERNÁNDEZ
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PRIORIDAD, 
CERTIDUMBRE 

A INVERSION: 
HERRERA 

#EXCLUSIVA

JUEVES 11 DE JULIO DE 2019

● EN ENTREVISTA, EL TITULAR  
DE HACIENDA PROMETE 
FINANZAS SANAS / P29

● URZÚA TENÍA DIFERENCIAS 
CON ROMO, CON LA JEFA DEL 
SAT Y CONMIGO: AMLO / P30

● PESO Y BOLSA RESPONDEN  
DE FORMA POSITIVA A 
RELEVO EN LA SHCP  / P3O

#CDMXJUNTOAIP

OFRECEN APOYO
A JÓVENES QUE 

EMPRENDAN  P14

2 12

#INVITADOS

CONSEJERO 
JURÍDICO CDMX COLABORADOR

HÉCTOR 
VILLEGAS

JESÚS 
VALENCIA

#OPINIÓN

Martha 
Anaya

Gerardo 
Rodríguez

ALHAJERO
CUARTO 
DE GUERRA

6 11

#BOMBEROCACIQUE

SE QUEDA
SIN SU
SINDICATO

#LOSMEJORES
DELMUNDO

HERMANOS
EN EL 
BAILE

Y LOS 
ESCENARIOS

#PROBEIS

#ARMANDO
RAMÍREZ

Luto 
en el 

barrio
P37

ARTES

PANORAMA
EL HERALDO 
DE MÉXICO

JUEVES
11/07/2019

ISAAC 
Y ESTEBAN

HERNÁNDEZ 
PREVIO A SU PRESENTACIÓN DESPERTARES, EN GUADALAJARA LOS HERMANOS BAILARINES HABLAN DE LA CONEXIÓN QUE TIENEN AL COMPARTIR EL ESCENARIO

COEDITOR GRÁFICO: PABLO GUILLÉN
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P11

ES TIJUANA

P4

#QUIEREN
ASILO

AFRICANOS SATURAN 
LAS OFICINAS DE MIGRACIÓN 
EN LA FRONTERA NORTE

FOTO: CUARTOSCURO

FOTO: PABLO SALAZAR SOLÍS
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 VA DE GUATEMALA A TABASCO Y LUEGO A VERACRUZ

Ante mayor control 
fronterizo polleros 
abren ruta por mar

Por Jorge Butrón

ORGANIZACIONES a favor 
de migrantes denuncian que los 
traslados son en lanchas y cues-
tan 600 dólares; implica nuevas 
amenazas, advierten

ACADÉMICOS y defensores 
de derechos humanos la ven 
como respuesta al despliegue 
de la GN; piden ampliar vigilan-
cia de trayectos págs. 10 y 11

“HAY NUEVAS rutas e implican 
nuevos riesgos, entonces lo 
que están documentando 
es una adaptación de lo que 
venimos viendo”

Edgar Corzo
Quinto visitador de la CNDH

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Urzúa y Collado pág. 2

Carlos Urdiales
Baja California, ¡peligro a la vista! pág. 4

Jacqueline L’Hoist
El eterno debate de las princesas pág. 9

...Y en tierra revisan 
con Rayos X

Arcos detectores permiten 
captura de 51 migrantes.

El vehículo pasa 
por el detector.

1

2

3

4

Proceso de escaneo.

Rayos Gamma  
Pueden escanear el número 

de serie del vehículo.

Rayos X  
Determina si hay drogas o 
personas dentro de éste. 

Las imágenes tardan en ser tomadas por lo menos 15 segundos. 

Otra computadora 
recopila más 
información  
del automóvil.

EL MANDATARIO,  
flanqueado por 
Alfonso Romo y 
Graciela Márquez 
(izq.) y por Adrián 
Sada (der.), ayer.

AMLO Y ROMO, CON EMPRESARIOS, TRAS LA SALIDA DE URZÚA
El Presidente y su jefe de Oficina se reúnen con los 40 empresa-
rios más fuertes de NL; éstos expresan confianza en el gobierno y 
proponen que 25% de compras federales sean a Pymes. pág. 17

López Obrador revela diferencias con su exsecretario de Hacien-
da; afirma que le propuso un Plan Nacional de Desarrollo con visión 
neoliberal “como si lo hubiera hecho Carstens o Meade”.  pág. 3

Vinculan a proceso a 
Collado; el caso, por 
compra de terreno

 Juez determina mantener en pri-
sión al abogado mientras concluye 
investigación; la indagatoria men-
ciona a expresidentes y a políticos 
que ya se deslindaron pág. 5

En nuestra edición especial, 
La Razón de España revela los 
puntos de negociación propues-
tos por Noruega para Venezuela.  
 páginas centrales

EL CHAVISMO, 
DISPUESTO A 
DISCUTIR SALIDA 
DE MADURO

Exigen a Coahuila  
bajarle a la simulación 
y explicar 253 mdp  
“esfumados” pág. 8
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Adiós al escritor  
Armando Ramírez, 
celebrador del albur 
y cronista de barrios
El también periodista trasladó 
a las letras la musicalidad y la picar-
día populares; en enero ingresó 
al hospital por un problema en 
la columna. pág.25
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3
Estados recorren en 
tierra para llegar hasta 

la frontera norte 

20
Mdp aporta la Comar 

para apoyos de mi-
grantes en el país

“SIEMPRE van a 
encontrar rutas. Es 
como el efecto con los 
migrantes mexicanos 
en EU, siempre buscan 
maneras de pasar”

Tonatiuh Guillén
Extitular del INM

“HAY NUEVAS rutas e 
implican más riesgos; lo 
que están documentan-
do es una adaptación de 
lo que venimos viendo”

Edgar Corzo
Quinto visitador  
de la CNDH
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F R O N T E R A  S U R
P O L Í T I C A  M I G R A T O R I A

• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Ante el reforzamiento de la polí-
tica de contención del Gobier-
no federal en la frontera sur, 
Organizaciones de la Sociedad 

Civil (OSC) alertaron sobre la apertura de 
nuevas rutas migratorias, lo que pone en 
grave riesgo a los extranjeros que ahora 
buscan el sueño americano vía marítima.

La agrupación Sin Fronteras señaló que 
los centroamericanos recurren a “polle-
ros”, quienes los cruzan a México a través 
de lanchas rápidas desde Guatemala hasta 
Tabasco, recorrido que hacen rodeando la 
Península de Yucatán para evitar ser de-
tectados por  las autoridades en tierra.

Ya en la entidad se internan en el muni-
cipio de Tenosique y luego se trasladan en 
otra embarcación a Veracruz; estos viajes 
les cuestan 600 dólares por persona.

Al respecto, Edgar Corzo, quinto vi-
sitador de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), y Tonatiuh 
Guillén, extitular de la Instituto Nacional 
de Migración (INM), reconocieron que los 
cambios en la politica provocan el surgi-
miento de nuevos trayectos ilegales.

“Hay nuevas rutas e implican más ries-
gos, entonces lo que están documentan-
do es una adaptación de lo que venimos 
viendo”, aseguró a La Razón Corzo Sosa.

En tanto, el excomisionado de Mi-
gración aseveró que “siempre van a en-
contrar rutas, pues los ‘polleros’ siempre 
han existido. Es como el efecto con los 
migrantes mexicanos en Estados Unidos, 
siempre buscan maneras de pasar”.

Al respecto, la integrante de la organi-
zación Sin Fronteras, Gilda Álvarez, seña-
ló que las bandas del crimen organizado 
que los migrantes encuentran en el ca-
mino se convierten en la opción para que 
sigan moviéndose, debido a la desespera-
ción por salir de la violencia y la pobreza 
de sus países.

“Son diferentes formas de movilidad. 
Al temer una necesidad de resguardar su 
vida buscan otras alternativas para llegar 
a México o a Estados Unidos”, agregó la 
también trabajadora social en torno a los 
cambios con la nueva política migratoria.

Los peligros a los que se enfrentan los 
extranjeros por estas rutas marítimas son 
ahogamientos, cruces con caminos lide-
rados por criminales y secuestros, pues 
quedan expuestos al tráfico de personas, 
destacó Corzo Sosa.

Usan lanchas para ir de Guatemala a Tabasco

Abren polleros ruta marítima 
para evitar a GN en la frontera 
ACTIVISTAS alertan que se exponen a pe-
ligros como ahogamientos, secuestros y trá-
fico de personas; coinciden en que cambios 
migratorios los obligan a buscar alternativas

Urgen atender ingobernabilidad
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

EXPERTOS en el tema migratorio coin-
cidieron en que la problemática migra-
toria no se resuelve sino que sólo se 
gestiona porque prevalece el desorden, 
la falta de recursos, infraestructura insti-
tucional y políticas no adecuadas.

Durante la mesa de análisis “El Reto 
Migratorio, Perspectivas y Prospectivas 
tras el acuerdo con Estados Unidos”, or-
ganizado por el Comité Ejecutivo Nacio-
nal, Ernesto Rodríguez, consultor Sobre 
la Movilidad Internacional de Personas, 
aseguró que en México hay ingoberna-
bilidad, debido al incremento de mi-
grantes y por la falta de infraestructura 
para atenderlos.

“El problema es el caos, por eso habla-
mos de la crisis de ingobernabilidad, de 
la incapacidad de responder a la deman-
da humanitaria. El país tiene capacida-
des y recursos de sobra, pero si se con-
vierte en un caos va a ganar el rechazo 
de la población y peores condiciones 
para los extranjeros”, explicó.

También indicó que esta crisis au-
menta con el desorden en la frontera 
sur y la falta de estrategias del Gobierno 
federal. 

En tanto, la directora del Instituto 
para las Mujeres en la Migración, Gret-

ESPECIALISTAS reconocen que 
hay una incapacidad para atender la 
problemática; también denuncian 
desorden y saturación en albergues

Los expertos coincidieron en que ante 
los cambios en la materia y el ingreso de 
la Guardia Nacional para reforzar la segu-
ridad en la región no les queda más reme-
dio que buscar alternativas, aunque sean 
riesgosas, para llegar a otro país; sin em-
bargo, instan a las autoridades federales 

a proteger todas las rutas para garantizar 
la seguridad de los centroamericanos, 
aunque señalan que su ingreso debe ser 
regulado y ordenado.

También puntualizaron que no se 
trata sólo de una cuestión de ilegalidad, 
sino de irregularidad y más que resguar-

dar las fronteras marítimas, es proteger a 
los migrantes que buscan internarse en 
territorio mexicano.

“No vale la pena gastar 600 dólares 
por poner en riesgo su vida, pero lo ha-
cen para evitar peligros por tierra”, admi-
tió Álvarez.

chen Kuhner, se dijo preocupada por la 
situación en los albergues en el país, ya 
que la mayoría está saturado; además 
hay redes de tratantes, lo que eleva los 
riesgos para esta población.

Por separado, la secretaria de Asun-
tos Internacionales del PAN, Mariana 
Gómez del Campo, exigió al Gobierno 
federal una estrategia que ordene los 
flujos y que fortalezca el desarrollo en 
la frontera sur apegados a un correcto 
Estado de derecho. 

“(Se requiere) un esquema para com-
batir la crisis de ingobernabilidad mi-
gratoria y el impulso de un enfoque re-
gional, basado en la cooperación para el 
desarrollo en el que participen México, 
Estados Unidos, Guatemala, Honduras 
y El Salvador”, precisó.

Autoridades promueven que se debe solicitar 
identificación en camiones para detectar y, en 
su caso, detener a indocumentados.

Ven más riesgos
Exfuncionarios y especialistas señalan que 

extranjeros enfrentan peligros en busca 
del “sueño americano”.

Entre los cambios en 
materia migratoria 
destaca el relevo 
en el INM, donde 
Francisco Garduño 
llegó en sustitución 
de Tonatiuh Guillén.

AGENTES vigilan cruces en el río  
Suchiate, el pasado 4 de julio.

Emprenden el 
viaje Migrantes 
abordan lanchas 
rápidas para ini-
ciar el recorrido.

GUATEMALA

BE
LI

CE

MÉXICO

Última parada En un 
segundo recorrido se 
acercan a la frontera nor-
te al llegar a Veracruz.

Rodean la Península 
Tras un viaje de 2 mil 
500 km por la costa, 

desembarcan cerca de 
Tenosique donde es-

peran otro transporte.

Trazan nuevas sendas
Traficantes crean otros caminos para que los extranjeros eviten a elementos 

de seguridad, que llegaron a reforzar la frontera sur.
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LOS PUNTOS DE CONTROL SE DISTRIBUYEN POR TODO MÉXICO

Con Rayos X inspeccionan 
camiones en busca de migrantes

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira Roberto Alvarado y Luisa Ortega

MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍA las autoridades que resguardan las carreteras de todo el país detec-
tan, además de sustancias ilícitas, la presencia de personas indocumentadas escondidas dentro de vehículos de 
grandes dimensiones. Esta semana, 51 migrantes que viajaban ocultos en un tractocamión en Zacatecas fueron 
descubiertos en un punto de revisión colocado en el municipio Concepción del Oro, mediante la tecnología de 
un equipo de inspección no intrusivo de Rayos X; entre los migrantes centroamericanos rescatados, 21 de ellos 

eran menores de edad originarios de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Ecuador.

RUTAS
Algunos migrantes incluso parten desde África, atraviesan el Atlántico para llegar a Brasil y desplazarse hasta 

México para finalmente cumplir su objetivo, que es llegar a Estados Unidos.

CUADRO POR CUADRO
La máquina genera varias tomas de cada vehículo, dependiendo de las dimensiones de éste, para garantizar que sean cubiertas todas las áreas.

Foto•Reuters

Salida:
Desde las 

costas 
subsaharianas

BrasilColombia

Perú
Ecuador

Guatemala
Panamá

Honduras

México

EU

Nicaragua
Costa Rica

Destino:
Frontera 

México-Estados Unidos

Rutas en barco

Rutas en avión

Rutas en camiones, a pie 
y en vehículos.
Rutas dentro de México

ARCO DETECTOR
El aparato es llamado por las Fuerzas Federales como equipo de inspección no intrusivo de rayos X. 

En los 
operativos que 

se han realizado con 
estos dispositivos se ha 

detectado que los narco-
traficantes esconden droga 

en los neumáticos de los 
camiones y a migrantes 

dentro de las cajas de 
los camiones.

Al cruzar 
El vehículo debe bajar la 
velocidad mientras pasa 
por el detector.

Rayos Gamma  
Éstos actúan atravesando 
los materiales y así pueden 
escanear el número de serie 
del vehículo y saber si el auto o 
transporte es robado. 

Rayos X  
Este tipo de escaneo 

funciona al atravesar las 
principales estructuras 

del vehículo, determi-
nando si hay drogas 

o personas dentro de 
éste. 

Imágenes  
Son tomadas por una má-
quina al costado del arco y 

este proceso tarda por lo 
menos 15 segundos. 

Radares 
y anuncios

Se colocan en un 
arco antes del de 

detección. Conos
Con éstos se indican las zonas a las que 

deben avanzar los automovilistas.

51 migrantes se encontraron 
dentro del camión.

Además de las personas 
fueron localizados 225 

mil pesos en efectivo.

Una persona fue 
detenida en el  

aseguramiento 
del transporte.

Otro tipo de rayos que se usan en los puntos de 
control para detección son los gamma.

Topes 
Se cuentan dos, 
el primero está 
ubicado antes de 
pasar por el arco 
detector y el se-
gundo después 
de este arco. 

1

3

4

5
7

Objetos 
a detectar:

Armas de fuego
Drogas
Explosivos

Personas
Dinero

120
Vehículos diarios 

son revisados con este 
equipo tecnológico

DETECCIÓN MEDIANTE RAYOS
Los equipos de Rayos X proporcionan una 
imagen más fina que los equipos de Rayos 
Gamma.

Posicionamiento
Vehículo se coloca sobre 
el acceso, avanzando por 
el portal de Rayos X a una 
velocidad de 5 km/h.

Escáner
El sistema tiene una codifi-
cación automática de tres 
colores para la separación 
de materiales, que distingue 
entre orgánicos, no orgáni-
cos y metálicos.

Observación
El operador del equipo 
de inspección de Rayos X 
revisa la imagen generada 
al escanear el vehículo 
que ingresó.

Irregularidades
Si el operador 
no encuentra 
anomalías en la 
carga, instruye al 
conductor para que 
avance; de lo con-
trario se procede 
legalmente con la 
falta cometida.

Proceso de escaneo 
Cada automóvil o 
sistema de transporte 
debe de pasar por 
esta revisión.

2

Otros datos  
Otra computadora se encarga de 

recopilar más información  general 
del automóvil.

300 camiones 
por hora es la capacidad 

de cada arco.

6

SEÑALÉTICAS 
Cuando algún conductor está cerca de pasar por el 
arco, en la carretera se encuentran señalamientos 
que hacen que éste baje la velocidad del vehículo.  

5
kilometros por 

hora es la velocidad 
al ingresar a los arcos
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●
ÉSTA ES LA HISTORIA DE EDGAR, QUIEN PARA 

LOGRAR ASILO EN EU, DEBIÓ ABANDONAR A SUS 
PADRES, ACOSADO POR PANDILLAS Y GOBIERNO

#CENTROAMÉRICA

POR ELENA SOTO

DESTERRADOS
SIN RAZON

FOTO: CORTESÍA

dgar es un 
m i g r a n t e 
hondureño 
que a los 18 
años huyó 
de su país 
por la violen-

cia; al narrar su historia evita 
mencionar el nombre de su co-
munidad, teme que Las Maras 
lastimen a sus padres que aún 
siguen allá. 
        Escapó junto con la familia 
de su hermano, asegura que les 
fue imposible seguir viviendo 
en Honduras también por ser 
disidentes y formar parte de 
una agrupación opositora al 
gobierno de su país.

“Hay muchos problemas y 
conflictos con maras y pan-
dillas, me invitaron a formar 
parte, pero no me gusta con-
tarlo porque tengo familia 
allá. El motivo principal fue mi 
activismo por pertenecer a un 
grupo contrario al gobierno de 
mi país, las policías militares 
me agredieron, me golpearon 
y patearon”, platica.

De haberse quedado en 
Honduras, analiza, él o su her-
mano ahora estarían muertos. 
Recuerda que, en la emergen-
cia, vendieron una motocicleta, 
la televisión y el refrigerador de 
su hermano para poder salir.

“Pienso que si nos hubiéra-
mos quedado hoy estaríamos 
muertos, como ya lo están mu-
chos amigos de la escuela”, 
detalla con nostalgia.

E
La violencia es la princi-

pal causa de expulsión de las 
familias centroamericanas. 
El Salvador encabeza la lista 
con 60 asesinatos por cada 
100 mil habitantes, mientras 
que Honduras llega a 42 por 
cada 100 mil, Jamaica reporta 
55 homicidios por cada 100 mil 
habitantes y Guatemala 26.1. 

Cuando llegaron a Chiapas, 
la familia de Edgar y su her-
mano, estuvieron 10 días en un 
albergue en Tapachula, luego 
unieron a una caravana de mil 
personas.

“Gracias a la caravana, nos 
unimos a ella, y por eso pu-
dimos llegar a la frontera de 
Estados Unidos. Fue un viaje 
complicado porque la esposa 
de mi hermano estaba emba-
razada, y tenía que caminar”.

El joven hondureño platica 
que ir en la caravana aseguró 
su paso por México, dice que 
una familia que se separó de la 
caravana fue secuestrada por 
el crimen organizado.

“Se subieron a un taxi y el 
taxista los llevó con los de un 
grupo de delincuentes. Los 
liberaron porque tanto su fa-
milia como los integrantes de 
la caravana pagaron por su 
libertad”, recuerda.

En Tijuana, BC, terminó su 
viaje en México. Luego, pasaron 
por el cruce Internacional El 
Chaparral, a Estados Unidos, 
donde solicitaron asilo, desde 
entonces están allá. 

1

2

CRECE 
LA 
SALIDA

● El INM 
asegura 
que la ma-
yoría de las 
personas 
que salen 
de Centro-
américa 
son de 
Honduras y 
Guatemala.

● El éxodo de 
migrantes 
de Améri-
ca Central 
aumentó en 
2018, cuan-
do varias 
grandes 
caravanas 
se organi- 
zaron.

● Edgar recuerda que en la estación migratoria de la frontera 
norte su labor era cocinar para los demás migrantes.

● Los hombres de Camerún llegaron en avión a Ecuador, 
luego cruzaron la selva colombiana; ahora están en Tijuana.

LUCHA POR 
LA LIBERTAD

DESDE 
CAMERÚN

EL HERALDO DE MÉXICO

JUEVES / 11 / 07 / 2019
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AFRICANOS,
VARADOS
EN TIJUANA

●
SON MÁS DE 100 MIGRANTES DE ESE PAÍS QUE ESPERAN 

EN LA GARITA DE TIJUANA DESDE LAS SEIS DE LA MAÑANA 
PARA LOGRAR ASILO EN EU

#FRONTERANORTE

IJUANA. El largo via-
je y la nostalgia no 
los quebró. Ayer, los 
migrantes africanos 
continuaron con las 
protestas, ahora en 

las inmediaciones de las oficinas del 
Instituto Nacional de Migración (INM), 
pues cada vez ven más difícil la situa-
ción para llegar a Estados Unidos.

Tres migrantes originarios de Ca-
merún, que arribaron con unos 100 afri-
canos el lunes, lucen desesperados a 
pocos metros de distancia del lugar 
de la protesta.

“No food, no money”, dice en un in-
glés entendible uno de ellos a El Heral-
do de México. Tampoco tienen dónde 
dormir.  Un cuarto de madera y en con-
diciones insalubres le cuesta a cada 

uno “eigth dólar” (ocho dólares) por 
noche, en la zona norte de Tijuana, 
a un kilómetro del cruce peatonal. 

Se quejan porque los oficiales 
del INM solamente están dando 
acceso a 10 migrantes por día para 
llegar a las oficinas de migración a 
EU y solicitar asilo político.

Son unas 100 personas africa-
nas los que llegaron. La cita es a las 
seis de la mañana y en cuestión de 
minutos se termina el número fijado 
por el control para acercarse a las 
oficinas estadounidenses.

Los originarios de Camerún pla-
tican que llegaron por la vía área 
a Ecuador, luego cruzaron por la 
selva de Colombia para poder subir 
a un camión y llegar a la frontera 
sur de México y luego a Tijuana.

T
● HOMBRES 

DE CAMERÚN 
QUIREN IR A 

CANADÁ.

● MIL 200 
PERSONAS 

REGRESÓ EU 
A TIJUANA. 

3
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VAN 800 MDD 
PARA EL SUR 
DE MÉXICO

#APOYOEMPRESARIAL

POR PARIS SALAZAR

●
EL GOBIERNO DE EU FIRMÓ UN 
CONVENIO PARA IMPULSAR A 
LAS EMPRESAS DE LA ZONA

a Corporación 
para la Inversión 
Privada en el Ex-
tranjero (OPIC, 
por sus siglas en 
inglés) de Esta-

dos Unidos firmó un compromiso 
de inversión de 800 millones de 
dólares con el gobierno de México 
para impulsar a grandes, medianas, 
pequeñas y microempresas en el 
sureste del país. 

El secretario de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard, y el direc-
tor de operaciones de la OPIC, Ryan 
Brennan, suscribieron las cartas 
de intención para buscar inversión 
privada para acelerar el desarrollo 
económico en la región para que 
los habitantes no se vean obligados 
a migrar por desempleo y pobreza.

"De los 2 billones de dólares que 
se comprometió Estados Unidos que 
se invertirían en el sur de México, el 
día de hoy con en este evento esta-
mos hablando de que probablemen-
te una cifra cercana a 800 millones 
de dólares quedaría comprometida. 
Entonces por supuesto que es muy 
buena noticia”, aseguró el canciller 
mexicano.

Dijo que la firma "significa que 
el gobierno de Estados Unidos está 
tomando en serio ese compromiso, 
muchas personas dijeron en diciem-
bre y en enero que esto no iba a fun-
cionar, que no iba a haber inversiones 
y que iba a tomar años si bien nos 
iba  para ver algún resultado de ese 
compromiso". 

L

● Ryan Brennan y Marcelo Ebrard, ayer, 
signaron el convenio.

PARA 
EMPLEO

FOTO: NOTIMEX

Uno de ellos dice que prefieren 
llegar a Canadá, porque cruzar 
a Estados Unidos es muy difícil. 
Preguntan por la embajada del 
país de la “Hoja de maple”. Se 
les dice que en Tijuana no hay.

Agachan la cabeza y repi-
ten que ya no tienen dinero ni 
comida. Uno más dice que no 
tendrán ni recursos para regre-
sar a su país. 

Al fondo, otros se asoman 
por los pilares metálicos, en 
busca de los enviados de la 
Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos, que llegaron 
para vigilar que se garanticen 
sus condiciones y no sean vul-
nerados.

JUEZ PROHÍBE CRIMINALIZAR 
A LOS MIGRANTES
Luego de medio año de litigio, 
la asociación civil Alma Migran-
te logró, mediante un juicio de 
amparo, que las autoridades 
municipales se abstengan de 
manera definitiva hacer expre-
siones públicas en contra de la 
población migrante.

La agrupación interpuso en 
noviembre de 2018 el recurso 
1597/2018, tras las declaracio-
nes del alcalde de Tijuana, Juan 
Manuel Gastélum Buenrostro, 
quien llamó delincuentes y dro-
gadictos a los integrantes de la 
caravana migrante.

Graciela Zamudio, directora 
de Alma Migrante, explicó que 
esta resolución la puede invocar 
cualquier migrante que sienta 
que sus derechos están siendo 
vulnerados por la actuación de 
la autoridad municipal, como 
por ejemplo al solicitarle que 
exhiba algún documento sobre 
su estadía legal en el país o que 
pretenda remitirlo al INM por 
alguna falta administrativa.

“Las autoridades munici-
pales deberán abstenerse de 

hacer expresiones públicas 
en las que se sugiera que es la 
población migrante la causan-
te de alguno de los problemas 
sociales de la ciudad y la policía 
municipal no podrá remitirlos 
ante el Instituto Nacional de 
Migración por su estatus mi-
gratorios”, informó.

Explicó que el juicio de am-
paro se inició ante el juzgado 
tercero de Distrito, con sede en 
esta ciudad, luego de que tras la 
llegada de la primera caravana 
el alcalde Juan Manuel Gasté-
lum se refirió a ellos alegando 
que “solo tienen derechos las 
personas que están derechas” .

En esos mismos días, el 
secretario de Seguridad Públi-
ca, Marco Antonio Sotomayor 
anunció que las personas que 
cometieran alguna falta admi-
nistrativa serían canalizadas 
al INM para su trámite de de-
portación.

De acuerdo con la resolución 
“no existe una ley que regule 
la actividad de las autoridades 
municipales en relación a los 
migrantes, además de que 
basado en la Ley de Migración, 
este orden de gobierno carece 
de facultades para hacer el tra-
bajo de inspección del estatus 
migratorio de las personas”.  

DE 
VUELTA

MIGRANTES DE 
CAMERÚN

GRACIELA 
ZAMUDIO

DIRECTORA DE 
ALMA MIGRANTE

● NO FOOD, NO MONEY. 
WE PAID EIGTH DOLLARS 
A NIGTH. WE DO NOT HAVE 
MONEY TO RETURN TO 
OUR COUNTRY″.

● NO PODRÁ REMITIRLOS 
ANTE EL INSTITUTO 
NACIONAL DE MIGRACIÓN 
POR SU ESTATUS 
MIGRATORIO″.

●  En Tijuana, cientos de 
personas de distintas 
nacionalidades han 
protestado en busca de 
ser atendidos por EU.

A LA 
ESPERA

1

2

3

● De los 
retornos de 
migrantes 
al 7 de 
julio, 3637 
personas 
llegaron a 
la garita de 
Mexicali, BC.

● Raúl Be-
nítez, espe-
cialista de 
la UNAM, 
dice que 
EU no los 
regresará a 
su país.

● Ese últi-
mo trabajo 
será de 
México.

CRISIS   
MIGRATORIA

DÍAS PARA CUMPLIR 
EL COMPROMISO 
CON EU. 12

FALTAN
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GUSTAVO CASTILLO
Y CÉSAR ARELLANO 

El abogado Juan Collado Mocelo 
participó en la creación de una red 
de empresas fachada que, conju-
gada con los servicios financieros 
de Caja Libertad, sirvieron para 
realizar la compra ilegal de propie-
dades mediante la suplantación de 
identidad de los verdaderos dueños, 
y luego los capitales que se obtenían 
eran depositados en cuenta perso-
nales y “lavados” a través de cuen-
tas en México y que se vinculaban a 
movimientos en España y Andorra, 
señala el documento en el cual se 
sustenta la orden de aprehensión 
librada en contra del litigante por 
los delitos de lavado de dinero y de-
lincuencia organizada.

El ex defensor de personajes co-
mo el panista Diego Fernández de 
Cevallos y Raúl Salinas de Gortari 
quedó sujeto a proceso, no tendrá 
derecho a la libertad bajo fianza y el 
Ministerio Público cuenta con seis 
meses para concluir la investiga-
ción en la que son mencionados los 
ex presidentes Enrique Peña Nieto 
y Carlos Salinas de Gortari, ade-
más del gobernador de Querétaro, 
Francisco Domínguez Servién, co-
mo los verdaderos propietarios de 
Caja Libertad (Libertad Servicios 
Financieros), según el testimonio 
de Sergio Hugo Bustamante, de-
nunciante de Collado Mocelo.

La Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) aportó a la causa penal 
269/2019 declaraciones y una de-
nuncia presentada por la Unidad 
de Inteligencia Financiera, de la 
Secretaría de Hacienda, que seña-
lan a Juan Collado y cinco personas 
más, entre ellas el Rey de los casinos, 
Javier Rodríguez Borgio y el ex pre-
sidente de Caja Libertad, José Anto-
nio Rico Rico, como prestanombres 
de los ex mandatarios.

Sergio Hugo Bustamante asegu-
ró en sus declaraciones a la FGR que 
las operaciones irregulares realiza-
das por Collado y sus coinculpados 
a través de las empresas Libertad 
Servicios Financieros y Despacho In-
tegral de Inmuebles se hacían con la 
complacencia de la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores (CNBV), y 

que su entonces presidente Jaime 
González Aguadé, fue “omiso en in-
tervenir y en su caso sancionar (a 
los involucrados), a pesar de haber 
sido denunciados”. 

Amenazas

El querellante dijo al Ministerio Pú-
blico Federal: “tuve conocimiento 
por diversos conductos (llamadas 
telefónicas y mensajes personales) 
que no le buscara tres pies al gato 
dado que atrás de Rico Rico y Colla-
do estaba gente muy pesada, que en 
realidad eran los verdaderos propie-
tarios de Libertad Servicios Finan-
cieros, refiriéndose en particular y 
mencionándolos por su nombre a 
Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas 
de Gortari, Francisco Domínguez 
Servién (actual gobernador de Que-
rétaro) y Mauricio Kuri (líder de la 
bancada panista en el Senado)”.

De acuerdo con la orden de apre-
hensión girada en contra de Collado 
Mocelo, Rico Rico le dijo a Sergio 
Hugo Bustamente que “había 
elaborado los contratos privados 
que acreditaban la participación 
accionaria (propiedad disfrazada) 
de varias personas en Libertad Ser-
vicios Financieros, me mencionó a 
Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas 
de Gortari, Francisco Domínguez 
Servién, José Antonio Rico Rico, 
Juan Ramón Collado Mocelo y Ja-
vier Rodríguez Borgio”.

La FGR aportó las declaraciones 
anteriores y el juez Eduardo Vázquez 
Rea las plasmó en la orden de apre-
hensión librada contra Collado Mo-
celo, José Antonio Rico Rico, José 
Antonio Vargas Hernández, Roberto 
Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Pa-
tricia García Ortega, señalada como 
operadora financiera de la red.

En ese contexto, ayer, luego de 
una audiencia que se desarrolló du-
rante casi 12 horas en el Reclusorio 
Norte, el juez federal Jesús Eduar-
do Vázquez Rea determinó que 
era legal la detención de Collado 
Mocelo, lo vinculó a proceso como 
presunto responsable de los delitos 
de delincuencia organizada y lavado 
de dinero y otorgó un plazo de seis 
meses para que la FGR concluya la 
investigación complementaria, en 
tanto el litigante deberá enfrentar 
su proceso en prisión.

A Collado Mocelo se le vincu-
ló con la adquisición ilícita de un 
predio que se localiza en bulevar 
Bernardo Quintana y Fray Luis de 
León, en la ciudad de Querétaro, 
operación que se realizó mediante 

la falsificación de firmas y la suplan-
tación de identidad de Bustamante 
con la complicidad de sus coacusa-
dos. Por esa operación obtuvieron 
173 millones de pesos, de los cuales 
24 millones se depositaron a cuen-
tas personales del litigante.

Según las declaraciones, en el 
predio involucrado en que se basa 
la acusación, se construyó la zona 
comercial Centro Sur, de seis nive-
les, cuyo valor se estima ahora en 
700 millones de pesos.  

Collado Mocelo fue detenido el 
pasado martes en el restaurante 
Morton’s al filo de las 5 de la tarde 
cuando comía con el dirigente pe-
trolero Carlos Romero Deschamps, 
y fue ingresado a las 20:20 horas al 
Reclusorio Norte.

La audiencia comenzó a las nueve 
de la noche y al filo de las dos de la 
mañana de ayer, mientras se leían 
las imputaciones en su contra, 
Juan Collado sufrió espasmos que 
presuntamente fueron originados 
por padecimientos cardiacos y un 
cuadro agudo de diabetes, situación 
por la cual se interrumpió momen-
táneamente la diligencia, y aunque 
estaba presente su cardiólogo, su 
defensa solicitó una ambulancia, 
que no fue necesaria, ya que luego 
de unos minutos continuó la sesión, 
aunque su médico señaló que pade-
ce hipertensión, diabetes, colesterol 
y triglicéridos altos, y ello le generó 
sudoración, leve parálisis facial, do-
lor en el pecho y taquicardia.

Con ese diagnóstico, los defenso-
res de Collado Mocelo solicitaron al 
juez Vázquez Rea que a su cliente 
no le dictara la medida cautelar de 
prisión preventiva oficiosa, porque 
ello dañaría la imagen pública del 
litigante y las empresas que re-
presenta. El juzgador respondió 
que no se trata de una cuestión de 
imagen, sino que así lo establece el 
Código Penal por el tipo de delito 
que se le imputa y no permite ese 
beneficio.

Las gestiones de los abogados 
de Juan Collado no tuvieron efecto 
positivo para su cliente, ya que poco 
después de las 8 de la mañana de 
ayer se le decretó auto de vincula-
ción a proceso y permanece interno 
en el Reclusorio Norte.

Collado, Peña Nieto y 
Carlos Salinas, ligados a 
fraude de Caja Libertad

NO TIENE MAYOR CIENCIA ● MAGÚ

Juez somete a proceso al abogado de políticos

▲ El abogado Juan Collado 
Mocelo permanecerá en la cárcel 
al menos seis meses, ya que el 
juez de la causa fi jó ese plazo 
para que el Ministerio Público 
concluya la investigación. Foto 
Cuartoscuro

LA CNBV, “OMISA”

La fi rma sirvió 
para lavar 
recursos, señala 
investigación
de la FGR

LA JORNADA
Jueves 11 de julio de 20194 POLÍTICA

AMLO: la ley 
no se aplica 
por consigna
El proceso legal que la 
Fiscalía General de la 
República inició contra 
el abogado Juan Collado 
por un presunto fraude ha 
sido favorecido por la au-
tonomía que ahora tiene 
esa instancia, sostuvo el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien dijo 
que no se trata de una 
autonomía ficticia, como 
“cuando crearon lo del ins-
tituto de la transparencia, 
o sea, autonomías ficticias 
para seguir protegiendo 
a los grupos de intereses 
creados”. Ya no es como 
antes la impartición de 
justicia, “cuando el pre-
sidente daba la orden al 
procurador y le caían enci-
ma a alguien por consigna; 
ahora ya no es así. Lo que 
hago cuando hay un pre-
sunto delito, es enviar (la 
información) a la fiscalía 
sin consignas”.

Alonso Urrutia y Alma Muñoz
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Imputan a Collado lavado 
y empresas fantasma

POR JUAN PABLO REYES
juan.reyes@gimm.com.mx

Para lograr que un juez ini-
ciara un proceso judicial 
contra el abogado Juan Co-
llado, la Fiscalía General de 
la República presentó datos 
de prueba en los que des-
cribió la red de lavado de 
dinero y conformación de 
empresas fantasma que pre-
suntamente ideó el litigante.

Por ejemplo, según las 
pesquisas derivadas de la de-
nuncia presentada en junio 
por Sergio Bustamante, tanto 
Collado como José Antonio 
Rico Rico (dueño del 50% de 
las acciones de Operadora de 
Inmuebles del Centro),  reci-
bían transferencias millona-
rias en cuentas a su nombre 
en España y Andorra.

“Como parte de las in-
dagatorias e investigaciones 
que a título personal reali-
cé, me enteré por diversos 
medios de que a partir de la 
ilegal compra venta del in-
mueble de mi propiedad (la  
otra mitad era de José An-
tonio Rico Rico) y utilizando 
los mismos recursos, dentro 
de LIBERTAD SERVICIOS FI-
NANCIEROS se llevan a cabo 
actividades financieras ilega-
les, tales como transferencias 
de sumas muy importantes a 
entidades financieras del ex-
terior”, acusó Bustamante.

Para la FGR el procedi-
miento para lograr exitosa-
mente el blanqueo de dinero 
era el siguiente: Se confor-
mó un grupo delictivo que se 
conoce desde hace aproxi-
madamente nueve años que 
tiene como fin cometer actos 
ilícitos donde bajo un repar-
to de funciones esenciales, 
se logró vender una propie-
dad que no les pertenecía, y 
con el recurso producto de la 
venta ilícita, realizar la dis-
persión del dinero a través de 
transferencias bancarias que 
realiza Tania Patricia García 
Ortega a sus coimputados, 
utilizando con ello el sistema 
financiero mexicano.

Y es que García Ortega, 
sobre quien también pesa 
una orden de aprehensión, 
abrió la cuenta 0895305156 a 
nombre de OPERADORA DE 
INMUEBLES DEL CENTRO 
S.A. DE C.V., en Banorte, en 
donde depositó 156 millones 
de pesos el 27 de marzo de 
2017. El 15 de abril de 2017 se 
depositaron 17 millones 222 
mil 400 pesos.

Posteriormente LIBER-
TAD SERVICIOS FINANCIE-
ROS manejó un esquema de 
recompra de acciones a cada 
uno de los más de un millón 
de socios que el día de hoy 
forman la sociedad, dichos 
titulares de crédito están su-
jetos a compra hormiga, cu-
yos titulares finales son Rico 
Rico y Juan Collado.

Así, a través de García Or-
tega, se lograban introducir 
recursos provenientes de la 
simulación de compra-ven-
tas, así como de obtención 
de créditos en el sistema fi-
nanciero para el lavado de 
dinero imputado por la Fis-
calía General.

“El recurso monetario de 
la venta del inmueble de 156 
millones de pesos fue admi-
nistrado por Tania Patricia 
García Ortega, quien tam-
bién transfirió la mayor parte 
de dicho recurso a empresas 
propiedad de Rico Rico.

“En dicha empresa José 
Antonio Rico Rico, Juan 
Ramón Collado Mocelo y 
Roberto Isaac Rodríguez 
Gálvez, en diferentes mo-
mentos han desempeñado 
funciones ejecutivas, de Pre-
sidentes del Consejo de Ad-
ministración. Misma persona 
moral que realiza transfe-
rencias financieras de ma-
nera reiterada al exterior 
como España, Andorra y a 
otras partes de Europa, sin 
comprobar la procedencia 

LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS FUE USADA PARA OPERAR

Accionista denuncia 
que su socio y el 

abogado recibían 
dinero en cuentas 

que tenían en 
España y Andorra

Collado está acusado 
de simular la venta de 
un terreno

POR JUAN PABLO REYES 
Y ERNESTO MÉNDEZ
nacional@gimm.com.mx

Un juez de control federal 
vinculó a proceso y dictó 
la medida de prisión pre-
ventiva oficiosa al aboga-
do penalista Juan Collado 
Mocelo, quien fue acusado 
por la Fiscalía General de la 
República (FGR) por lavado 
y delincuencia organizada 
ante la presunta venta irre-
gular de un terreno en Que-
rétaro a través de empresas 
fantasma.

Durante la audiencia ini-
cial, la cual comenzó a las 
9 de la noche del martes 
y se extendió por espacio 
de 11 horas, el juez Eduar-
do Vázquez Rea, del Centro 
de Justicia Penal Federal del 
Reclusorio Norte, conce-
dió a la FGR seis meses para 
realizar su investigación 
complementaria.

“De los datos de prue-
ba ofrecidos por la Fiscalía 
General de la República se 
puede establecer que se han 
cometido hechos que la ley 
señala como delitos y que, 
sin violar la presunción de 
inocencia, el imputado pudo 
participar en su comisión”, 
concluyó el juzgador.

Y es que los fiscales im-
putaron a Collado el ser 
autor material de la crea-
ción de cuatro empresas 

Le dictan 6 meses de prisión preventiva
EL ABOGADO FUE VINCULADO A PROCESO

POR JUAN PABLO REYES
juan.reyes@gimm.com.mx

La tarde de ayer, y luego 
de que fuera vinculado a 
proceso, el abogado Juan 
Collado renunció a la pre-
sidencia del Consejo de 
Administración de Liber-
tad Servicios Financieros 
S.A. de C.V., S.F.P.

Mediante un comuni-
cado firmado por el se-
cretario del Consejo de 
Administración, Mauri-
cio de Jesús González, di-
cha firma precisó que la 
decisión fue tomada por 
Collado en tanto su situa-
ción jurídica sea aclarada 
y resuelta.

Por otro lado, infor-
maron que en días subse-
cuentes se dará a conocer 
al sucesor de Collado para 
ocupar el cargo.

“La confianza de nues-
tros clientes es y segui-
rá siendo nuestro activo 
principal. Somos además 
una institución supervi-
sada y aprobada por la 
Comisión Nacional Ban-
caria y de  Valores. Lo cual 
nos obliga a presentar in-
formación periódica so-
bre nuestras operaciones, 
compromiso que cumpli-
mos en tiempo y forma”, 
agrega el comunicado.

“Libertad Servicios 
Financieros es una ins-
titución con más de 59 
años de servicio, ofre-
ciendo siempre solucio-
nes a las necesidades de 
nuestros clientes, inver-
sionistas y colaborado-
res comprometidos con 
la transparencia y la le-
galidad”, señala al aclarar 
que sus  operaciones, así 
como la oferta de produc-
tos y servicios, se mantie-
nen sin cambio alguno.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El 13 de marzo de 2015 el 
senador panista Mauricio 
Kuri, implicado en el caso 
Collado, renunció al cargo 
de vocal de Libertad Ser-
vicios Financieros, con-
ferido por la asamblea de 
accionistas.

“Por así convenir a 
mis intereses personales, 
con esta fecha presento 
mi renuncia incondicio-
nal a este órgano al car-
go de Vocal del Consejo 
de Administración de Li-
bertad Servicios Finan-
cieros S.A. de C.V., S.F.P.; 
renuncia que solicito se 
haga efectiva con carácter 
de irrevocable, para todos 
los efectos legales condu-
centes”, se lee en la misiva  
que publicó en Twitter.

Deja cargo 
en consejo 
de Libertad

Senador 
Kuri salió 
en 2015 

COMUNICADO

EXHIBE RENUNCIA

Fotos: Especial, Ricardo Sánchez y Alexander Saldaña

Transferencias
En el expediente se detallan las transferencias de 
dinero a diversas cuentas.

EL COMPLEJO QUE DESATÓ LA QUERELLA
Sergio Bustamante y José Antonio Rico eran socios y dueños de Operadora de Inmuebles del Centro, 
propietaria del terreno donde construyeron un edificio y un estacionamiento. 

Santiago de
Querétaro

Estadio 
Corregidora

Ubicación 
del lote

Querétaro

Blvd. B. Quintana.

Av. Fray Luis de León 

Estatal No.400

Aut. México-Querétaro

$700,000,000.00
EL VALOR ACTUAL ES DE:

fantasma y la simulación 
de la venta de un terreno 
en Querétaro por un total 
de 156 millones de pesos 
en el que posteriormente se 
construyó la Zona Comercial 
Centro Sur en un edificio de 
seis niveles con otros seis de 
estacionamiento, cuyo valor 
actual es de 700 millones de 
pesos.

La venta ilícita del in-
mueble ubicado en Lote 2 
manzana CS-12, en la con-
fluencia de las avenidas Fray 
Luis de León y Boulevard 

Bernardo Quintana, actual-
mente marcado con el nú-
mero 9791, C. P. 76090, en la 
ciudad de Santiago de Que-
rétaro, Querétaro, se con-
cretó el 14 de abril de 2015.

Empero, la Fiscalía expu-
so que desde 2010, Collado, 
quien se benefició con alre-
dedor de 24 millones de pe-
sos, junto con José Antonio 
Rico, expresidente de Cajas 
Libertad; José Antonio Var-
gas, Roberto Rodríguez y 
Tania García, quienes tam-
bién cuentan con orden de 

aprehensión, crearon las 
empresas Operadora Inmo-
biliaria del Centro y Libertad 
Sociedad Financiera (Cajas 
Libertad) para simular ope-
raciones financieras y lavar 
dinero.

La denuncia contra Co-
llado fue presentada por 
Sergio Hugo Bustamante Fi-
gueroa, quien declaró ante 
la FGR que su identidad fue 
suplantada con el objetivo 
de concretar la venta de su 
terreno; además de que dijo 
no ser accionista de la em-
presa Operadora Inmobilia-
ria del Centro S.A.

Ante esto, la defensa ale-
gó que la FGR no realizó las 
indagatorias correspondien-
tes, sino que simplemente 
recibió documentación sin 
verificar la autenticidad.

“No hay un solo acto que 
indique siquiera que el li-
cenciado Collado sabía, 
quería y se integró a una or-
ganización para justificar 
hechos y delitos en abstrac-
to”, señaló el equipo legal 
que defiende a Collado.

En diversas etapas de la 
audiencia, el abogado Co-
llado Mocelo presentó di-
versos malestares de salud 
como espasmos y parálisis 
en una parte de la cara, por 
lo que fue necesario que el 
juzgador federal decretara 
algunos recesos.

Al término de la audien-
cia, Antonio Collado, her-
mano del detenido, anunció 
que apelará inmediatamen-
te la decisión del juez.

de dicho recurso, existiendo 
la duda de su procedencia”, 
señalan las pesquisas conte-
nidas en la averiguación que 
dio sustento a la orden de 
aprehensión.

Según los fiscales que de-
clararon ante el juez, fue el 7 
de junio pasado cuando se 
inició la carpeta de investiga-
ción FED/SEIDF/UNAI-CD-
MX/0000949/2019 y como 

consecuencia se realizó una 
serie de diligencias para ob-
tener las principales pruebas 
que sustentan el caso.

Los datos recabados in-
dican que supuestamente 

OPERADORA DE INMUE-
BLES DEL CENTRO deposi-
tó a favor del presidente del 
Consejo de Administración, 
Juan Collado, 24 millones de 
pesos el 10 de abril de 2015.

Tiene una 
superficie de 
3,877.17 

metros 
cuadrados

Un edificio y  
6 niveles de 

estacionamiento

Terreno 
ubicado en Lote 

2, manzana CS-12. 
Avenida Fray Luis de 

León y Boulevard Bernar-
do Quintana. Número 
9791 C.P. 76090, San-
tiago de Querétaro, 

Querétaro.

Collado 
compró la 

administración de 
la empresa Libertad 

Servicios Finan-
cieros.
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Acusan red de lavado
El empresario inmobiliario Sergio Hugo Bustamente Figueroa, accionista de Operadora  
de Inmuebles del Centro, denunció ante la FGR el despojo de un terreno de 156 millones  

de pesos y, de esa investigación, se derivó el caso contra el abogado Juan Collado.
ABEL BARAJAS

z Manlio Fabio Beltrones, Carlos Salinas de Gortari y el “Jefe” Diego Fernández acompañan  
al abogado Juan Collado y a su esposa Yadira Carrillo.

z El dueño de los casinos Big Bola, se hizo de la Caja Libertad  
a fines de 2014, tras el pago de 850 millones de pesos.

Revelan propiedad de los ex Presidentes

Compran equipo a Cártel de Sinaloa

Inyectaba efectivo Rodríguez Borgio

Simulan comprar sede
Los ex Presidentes Enrique 
Peña Nieto y Carlos Salinas 
de Gortari son los verdade-
ros propietarios de la Caja 
Libertad Servicios Financie-
ros, dijo Sergio Hugo Busta-
mante Figueroa, ex miem-
bro de dicha sociedad finan-
ciera popular y denunciante 
de Juan Collado.

Aunque la base de sus 
afirmaciones son los dichos 
de terceras personas, el 
también empresario inmo-
biliario aseguró a la Fiscalía 
General de la República que 
el propio Peña Nieto envia-
ba camionetas de valores 
con dinero en efectivo a la 
empresa.

Bustamante asegura 
que Jesús Beltrán Gonzá-
lez, entonces director gene-
ral de Caja Libertad, tiene 
documentos que acreditan 
las operaciones de Peña en 
la Sofipo.

“Jesús Beltrán Gonzá-
lez tiene copias autógra-
fas de todos y cada uno de 
los contratos, los cuales me 

La cancelación de una ren-
ta de 852 mil pesos men-
suales a un miembro de la 
Caja Libertad dio lugar a 
una denuncia penal sobre 
la cual la Fiscalía Gene-
ral de la República montó 
el caso que hoy tiene en la 
cárcel al abogado Juan Co-
llado.

Sergio Hugo Bustaman-
te, miembro de la Sofipo 
desde 1997 y presidente de 
Educación de la Cooperati-
va en la década pasada, de-
claró que la empresa com-
pró un edificio por más de 
173 millones, en una opera-
ción que tiene la apariencia 
de una simulación.

La “auto venta” del in-
mueble habría servido só-
lo para sacar el dinero de la 
Caja Libertad, mismo que 
regresó mediante depósitos 
bancarios a Collado y a em-
presas supuestamente “fan-
tasma” de José Antonio Ri-
co, entonces presidente del 
Consejo de Administración.

El testimonio, sin em-
bargo, expone que el propio 
Bustamante era parte de la 
trama y que no lo denunció 
hasta que dejó de percibir 
su renta.

El inmueble en cues-
tión es la sede de la Caja 
Libertad y está en el Lote 2, 
Manzana CS-12, en la Zona 

Comercial Centro Sur, en-
tre las avenidas Fray Luis 
de León y boulevard Ber-
nardo Quintana. Hoy tiene 
un valor de 700 millones 
de pesos.

Bustamante narra que 
en abril de 2015 fue a ver a 
Rico para que reclamar su 
depósito mensual de 852 
mil pesos, correspondiente 
a la renta del inmueble, pe-
ro aquel le respondió que 
no le iba a dar ni un peso 
porque ya lo habían vendi-
do a Caja Libertad.

“(Se vendió porque) ha-
bía asumido el compromi-
so con Javier Rodríguez 
Borgio de venderle el edifi-
cio de mi propiedad, esto a 
razón de que Javier Rodrí-
guez Borgio pretendía com-
prar la administración de 
Libertad Servicios Finan-
cieros, poniendo como con-
dicionante la adquisición 
del inmueble”, dijo.

En el 2010 fue consti-
tuida Operadora de Inmue-
bles del Centro, la propie-
taria del inmueble, y Bus-
tamante era uno de sus 
accionistas. Tras su ven-
ta, descubrió que desde el 
2013 se había llevado una 
asamblea ante notario en la 
que sus acciones cambia-
ron de dueño y fue desvin-
culado de la Sofipo.

Javier Rodríguez Borgio, 
dueño de los casinos Big 
Bola, se hizo de la Caja Li-
bertad a fines de 2014, tras 
acordar con José Antonio 
Rico Rico, entonces presi-
dente del Consejo de Admi-
nistración, el pago de 850 
millones de pesos.

Alrededor de 400 millo-
nes fuero pagados median-
te transferencias a bancos 
de España y Alemania, de 
acuerdo con el testimonio 
de Sergio Hugo Bustamante 
Figueroa.

En algún momento, es-
ta operación estuvo a punto 

de caerse porque a Rodrí-
guez Borgio le habían con-
gelado sus cuentas por una 
investigación de robo de 
combustible y lavado que, al 
final, no tuvo consecuencias 
penales.

El casinero impuso co-
mo nuevo presidente del 
Consejo de Administra-
ción a Martín Díaz Álvarez, 
quien duró sólo unos meses 
en el cargo porque se or-
denó su aprehensión por el 
escándalo de Oceanografía, 
donde era socio de Amado 
Yáñez Osuna.

Bustamante afirma que 

cuando Rodríguez Borgio 
era el dueño de la Caja Li-
bertad, ordenó entregarle 
dinero al entonces candida-
to panista a Gobernador de 
Querétaro, Francisco Do-
mínguez Servién, a través 
de Marco Antonio del Pre-
te, actual secretario de De-
sarrollo Sustentable del Go-
bierno del estado.

El querellante dice que 
Rodríguez Borgio inyectó al 
menos 50 millones de pesos 
de las ganancias de sus casi-
nos a la Caja Libertad, a tra-
vés de dos entregas en vehí-
culos de valores.

Desde 2006, la Caja Liber-
tad Servicios Financieros 
financia campañas para Al-
caldes, senadores y Gober-
nadores del PAN y PRI, de-
claró Sergio Hugo Busta-
mante Figueroa.

En los testimonios que 
rindió ante la FGR, dio una 
lista de beneficiarios que 
inicia con Francisco Domín-
guez Servién, actual Gober-
nador de Querétaro, a quien 
señala de recibir 100 millo-
nes de pesos para su cam-
paña en 2015 y de ser uno 
de los dueños de la Sofipo.

También afirma que 
Mauricio Kuri González, lí-
der de la bancada panista 
en el Senado al que también 
refiere como uno de los 

“verdaderos propietarios” de 
la Caja Libertad, recibió 30 
millones de pesos para la 
campaña en 2018.

“Jesús Beltrán González, 
que en ese momento era di-
rector general de la Organi-
zación que, efectivamente 
Libertad Servicios Financie-
ros había desviado recursos 

En el año 2002, la Caja Li-
bertad compró a un narco-
traficante del Cártel de Si-
naloa el equipo de futbol 
de Primera División, Gallos 
Blancos de Querétaro, en 7 

z La sede de la Caja Libertad está en el Lote 2, Manzana  
CS-12, en la Zona Comercial Centro Sur, Querétaro.
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•  C A S A  P E D R E G A L  •

María Teresa
Oliver y
González

falleció a los 86 años el 09 de Julio
del 2019 en la Ciudad de México.

En esta fecha especial para todos
quienes te amamos, te recordamos

con amor y admiración. Vivirás
para siempre en nuestros recuerdos

y en nuestro corazón.

muy importantes, mediante 
esquemas de triangulación 
a la campaña del señor Do-
mínguez (me habló de más 
de 100 millones de pesos, 
producto de mi parte del 
edificio y dinero de los aho-

rradores) a fin de obtener 
favores una vez electo”, de-
claró Bustamante.

Pero, según su dicho, 
no fue el único. Relata que 
por órdenes de José Anto-
nio Rico Rico, durante años 

mostró, diciéndome que si 
(José Antonio) Rico Rico y 
Juan Collado no le pagaban 
su parte (tajada del nego-
cio) por la venta de Liber-
tad, los iba a exhibir a las 
autoridades”, declaró el 20 
de junio.

“Dichos contratos ligan 
a personajes con Enrique 
Peña Nieto, Juan Ramón 
Collado Mocelo, José An-
tonio Rico Rico, Javier Ro-

dríguez Borgio y Francisco 
Domínguez Servién (Go-
bernador de Querétaro)”, 
agregó.

En un testimonio pre-
vio, del 10 de junio, Busta-
mante menciona que el ex 
Presidente Carlos Salinas 
también es uno de los due-
ños de la Caja Libertad. Co-
mo en el caso anterior, su 
fuente es un tercero, en es-
te caso Beltrán González.

“(Beltrán) de viva voz 
me comentó (en ese enton-
ces me unía una amistad 
con él) que, él había elabo-
rado los contratos privados 
que acreditaban la partici-
pación accionaria (propie-
dad disfrazada) de varias 
personas en Libertad Servi-
cios Financieros, me men-
cionó a Enrique Peña Nie-
to, Carlos Salinas de Gortari 
(...)”, comentó.

z La campaña del Gobernador panista Francisco Domínguez 
habría recibido 100 millones de pesos de la Caja Libertad.

millones de dólares, reve-
ló el ex integrante de la So-
fipo que denunció a Juan 
Collado.

Sergio Hugo Bustaman-
te, quien en ese entonces 
era presidente de Educa-
ción Cooperativa de la Caja 
Libertad, declaró a la FGR 
que el capo Tirso Martínez 
Sánchez “El Ingeniero” o 

“El Tío”, extraditado a EU, 
les vendió el equipo y quie-
nes aparecieron como nue-
vos dueños fueron los em-
presarios Jorge y Alejandro 
Vázquez Mellado.

“Por parte de los vende-
dores tres personas y dos 
personas conocidas, el señor 
José Muñoz (Pepe, le decía-
mos) y, oh sorpresa, el señor 
Tirso Martínez (sí, el que 
está detenido en Estados 
Unidos), apodado ‘El Inge-
niero’”, cuenta el denun-

ciante en la querella.
“Con él tratamos per-

sonalmente en esa ocasión, 
negociando un precio de 7 
millones de dólares”.

Según Bustamante, se 
emitieron facturas por di-
versos servicios de cons-
trucción a empresas del 
narcotraficante y contra 
esas facturas fueron liqui-
dando el importe.

“Nunca aclaramos quien 
se iba a quedar con el equi-
po, dado que el día de la 
noticia que una institución 
queretana había compra-
do el equipo, le hicimos ver 
a José Antonio Rico Rico 
(presidente de Caja Liber-
tad) que, la compra de un 
equipo de futbol iba a ser 
mal vista en el ámbito social 
y financiero por lo que ese 
mismo día optamos por ha-
blar con los hermanos Jorge 

y Alejandro Vázquez Mella-
do, a fin de que ‘aparentaran’ 
que ellos habían compra-
do el equipo, lo que no era 
cierto”, manifestó.

Agrega que Jorge Váz-
quez Mellado en algún mo-
mento le mencionó que 
Diego Fernández de Ceva-
llos hizo algunas gestiones 

de cobro relacionadas con 
el equipo, sin tener éxito.

Según este testimonio, 
en 2013 José Antonio Rico 
vendió el equipo en 8 mi-
llones de dólares a Ama-
do Yáñez Osuna, dueño de 
Oceanografía, a quien había 
conocido por medio de su 
socio Martín Díaz Álvarez.

presidente del Consejo de 
Administración de Caja Li-
bertad, operaron “apoyos” 
millonarios para los candi-
datos en Querétaro y enti-
dades del sureste, Campe-
che entre ellas.

Uno de los persona-
jes a los que señala de re-
cibir este financiamiento 
es a José Eduardo Calzada 
Rovirosa, Gobernador de 
Querétaro por el PRI de 
2009 al 2015.

“Alejandro Arteaga Ca-
brera (candidato del PRI a 
Edil de Colón, Querétaro), 
dos millones de pesos. José 
Eduardo Calzada Rovirosa 
(candidato a Gobernador 
en el Estado de Querétaro), 
cincuenta mil pesos men-
suales. Varios candidatos a 
Gobernador en algunos Es-
tados del sureste, Campe-
che”, dijo.

z Jorge Vázquez Mellado aparentó ser el dueño del equipo 
Gallos Blancos de Querétaro.

Financian campañas estatales del PAN y PRI
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DE LA REDACCIÓN

El escritor Armando Ramírez falle-
ció ayer a los 67 años, de acuerdo 
con un comunicado que difundió su 
familia en redes sociales.

El comunicado, firmado por sus 
hijos Marcela, Jimena y Armando, 
dice: ‘‘Hoy la familia Ramírez comu-
nica... Que nuestro padre acaba de 
fallecer... Queremos recordarlo co-
mo lo que fue... Un enamorado de la 
vida, su ciudad y sus barrios... Pero 
sobre todo del papá más chingón, 
amoroso, comprensivo y alentador 
a lograr lo que quisiera hace en tu 
vida... Él se ha ido pero siempre ro-
deado de sus hijos... No hablaremos 
de cómo falleció sino de cómo fue 

un guerrero de vida... Más tarde 
diremos dónde se llevará a cabo su 
funeral’’

Periodista y conductor de progra-
mas de televisión, Ramírez también 
fue guionista y era reconocido por 
su trabajo de cronista de la Ciudad 
de México. Autor de Chin chin el 
teporocho, obra llevada al cine en 
1975 y ganadora del Ariel, además 
de Noche de Califas, Quinceañera, 
Me llaman la Chata Aguayo, Sóste-
nes San Jasmeo, El presidente ento-
loachado, La chachalaca, el pelele y 
el legítimo, y La tepiteada.

Armando Ramírez nació el 7 de 
abril de 1952, originario del barrio 
de Tepito, que presentó en distin-
tos foros y plataformas más allá de 
su bravura. Participante del movi-

miento estudiantil de 1968, colabo-
ró también con el colectivo Tepito 
Arte Acá y en las revistas El Ñero y 
Desde el Zaguán.

Tepito Arte Acá reaccionó en un 
tuit ante la noticia: ‘‘Armando Ra-
mírez, cronista del barrio, escritor, 
periodista y y valedor. Nos deja en la 
orfandad de su verbo y de su siem-
pre iluminadora presencia. Cofun-
dador del Arte Acá, autor del Chin 
Chin y trajinador del micrófono. 
Te echaremos en falta, pero nomás 
tantito”.

Déjame, su última novela

Armando Ramírez trabajó para la 
televisión pública en un programa 
de Canal Once, en Hoy en la Cultura 

y también en la televisión privada. 
Colaboró en Unomásuno y su traba-
jo de cronista lo hizo obtener varios 
reconocimientos.

Desde inicios de mes, el autor ha-
bía dejado de publicar en redes so-
ciales. En Twitter sus últimas líneas 
fueron de febrero y en Facebook, el 
7 de marzo, informó que su novela 
Déjame ya estaba en librerías. ‘‘An-
do en plena promoción del libro”.

A principios del pasado febrero 
el escritor lo presentó en el Palacio 
de Minería. Luego, ya en su ausen-
cia se abordó el libro en el Faro de 
Oriente, el 6 de julio. Además, la 
presencia del autor en el acto titula-
do Armando Ramírez ¿Qué tanto es 
tantito? En ese entonces, el escritor 
Emiliano Perez Cruz fue consultado 

sobre la delicada salud de su amigo. 
Contestó: ‘‘Somos delicados y sin fil-
tro: rasposos, pues”. El 30 de enero, 
el cronista Ramírez había sufrido 
una lesión cuando estaba repor-
teando para una televisora, tras lo 
cual, un médico le recomendó so-
meterse a una cirugía cuyo costo 
rondaba 250 mil pesos, publicó en 
redes sociales su amigo Enrique 
Aguilar Recillas.

A inicios de febrero, el diputado 
de la Ciudad de México Jorge Gavi-
ño propuso que el Congreso local 
solicitara auxilio para Ramírez, 
quien enfrentaba problemas eco-
nómicos y afecciones graves de sa-
lud. Ramírez había sido despedido 
de Televisa y de Capital 21.

La solicitud se debió a que el na-
rrador fue internado en el Instituto 
Nacional de Neurología y Neuroci-
rugía a causa de una afección en la 
columna vertebral, que requería  
una intervención muy costosa.

Jorge Gaviño refirió que Arman-
do Ramírez no contaba con recur-
sos suficientes para pagarla. Pidió 
que el cuerpo legislativo solicitara 
al titular de la Secretaría de Salud 
federal, Jorge Alcocer Varela, que 
analizara la situación vulnerable 
del autor.

Armando Ramírez, ‘‘un
enamorado de su ciudad
y sus barrios’’, murió ayer
El escritor se lesionó en enero, cuando reporteaba para una televisora //
Requería de una intervención quirúrgica que no podía solventar

 Armando Ramírez el 27 de 
abril de 2011, cuando el también 
periodista recibió de la Asamblea 
Legislativa del DF la medalla al 
mérito ciudadano. Foto María 
Meléndrez Parada/La Jornada



ERICKA MONTAÑO GARFIAS

Uno de los grandes valores de la 
obra de Armando Ramírez, falleci-
do ayer, es que otorgó legitimidad 
literaria a la sabiduría popular de la 
Ciudad de México, sostiene el editor 
Ariel Rosales, quien trabajó con el 
periodista y cronista en varios de 
sus libros publicados por el sello 
Grijalbo, ahora del Grupo Penguin 
Random House.

El autor ‘‘nació y creció en el 
barrio de Tepito y eso creo que es 
muy importante. Fue una suerte 
de Chava Flores de la ficción, tras-
cendiendo a un nivel que guste o 
no, muchas personas no estarán 
de acuerdo; yo por supuesto que lo 
afirmo: trascendió a un nivel artís-
tico, mas allá del mero folclor. Su 
autenticidad es que eso era muy 
fuerte en él, era auténtico porque 
era de Tepito. No era algo falso, así 
era él, así era en su trato, como sus 
libros, como hablaban sus persona-
jes”, añade el editor en entrevista 
con La Jornada.

‘‘Su autenticidad resistió todos 
los embates y sobre todo cuando 
la ejerció dentro de la escritura, 
aunque tampoco se debe olvidar 
que supo trasladar su talento a la 
televisión y que incorporó al habla 
chilanga la expresión ‘qué tanto es 
tantito’, que se la oyó a algún meca-
palero de la Merced. Ese es el tipo 
de cosas que registraba Armando. 
Ignoro si tiene alumnos o segui-
dores, habría que detectarlos. De 
alguna manera Jaime López con 
su chilanga banda creo que recibió 
la influencia de Armando como
cantante.”

Algunos datos sobre la figura 
de Armando Ramírez (Ciudad de 
México, 1952): “él es en realidad un 
descubrimiento de Luis Guillermo 
Piazza, quien era editor de Novaro, 
una editorial muy poderosa. Piazza 

le publicó a José Agustín la primera 
versión de La tumba, y también él 
fue el que publicó por primera vez 
a Luis Zapata con El vampiro de la 
colonia Roma”.

Artífice de una obra
muy consistente

Cuando Ariel Rosales llegó a Gri-
jalbo en 1988, Armando Ramírez 
ya había publicado algunas de sus 
obras emblemáticas: Chin chin el 
teporocho, La crónica de los chorro-
cientos mil días de Tepito, ‘‘que no 
es ficción, sino crónica”, además de 
Quinceañera y Noche de Califas.

‘‘Esas ya estaban cuando yo lle-
gué. En 1994 le publiqué Me llaman 
La chata Aguayo, que era la historia 
de una cacique, otro que era muy 
chistoso Sóstenes San Jasmeo, eso 
fue en 1998, y luego dos libros real-
mente increíbles, de sátira políti-
ca. Se fue yendo con todo su estilo 
popular hacia a la sátira política y 
entonces en 2006 le publiqué con 
Grijalbo El presidente entoloacha-
do, una sátira sobre Fox, y al año 
siguiente su continuación, que se 
llamó La chachalaca, el pelele y el 
legítimo.”

En su opinión ‘‘fue sin duda el 
creador de una obra muy consisten-
te. Son muchos sus libros, porque 
me estoy saltando los que publicó
ya con el sello Océano, como La 
casa de los ajolotes, ¡Pantaletas! y 
otros ”.

Deuda con el autor de
Chin chin el teporocho

Hay una deuda, y es que los libros de 
Ramírez no se han reditado a pesar 
de que títulos como Chin chin el te-
porocho se vendían muy bien. ‘‘Creo 
que ahí le estamos fallando noso-
tros los editores, pero también los 

distribuidores, las librerías. En eso 
es muy cruel el medio mexicano. 
Es increíble que un escritor como 
Armando no se esté reditando con-
tinuamente y que se dé a conocer a 
las nuevas generaciones.

‘‘Estoy seguro –añade Ariel Rosa-
les– que él era una escuela de cultu-
ra popular al servicio del arte autén-
tico. Él era cultura popular, la había 
asimilado de tal manera y de una 
manera auténtica que podía tras-
ladarla a la expresión literaria, al 
arte y creo que ese es su gran valor. 
Lo único que se me ocurre es darle 
las gracias por su gran aportación y 
porque fui su editor. Mi relación con 

él como editor fue muy estrecha, de 
harta comprensión; me fascinaba el 
personaje, nos entendíamos muy 
bien y, como sucede en ese tipo de 
relación editor-autor, hubo un afec-
to siempre. Sólo se me ocurre darle 
las gracias y despedirme de él con 
el corazón en la mano.”

La gran aportación del escritor
es que asimiló una cultura que 
trasladó de manera auténtica a
las letras, sostiene Ariel Rosales
en entrevista con La Jornada

Armando Ramírez confi rió
legitimidad literaria a la sabiduría
popular, defi ne su editor

El cronista 
trascendió a
un nivel artístico, 
más allá del
mero folclor 
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Armando Ramírez, en 
el Centro Histórico, con el 
reconocimiento que le entregó
la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal en 2011.
Foto María Meléndrez
Parada/La Jornada

Es increíble que 
no se rediten las 
obras de un 
escritor como 
Armando

ISOCRONÍAS
De un taller
para cantores

RICARDO YÁÑEZ

C UANDO MI HIJO Ro-
drigo estudiaba piano, su 
profesor, de apellido Co-

rona (no recuerdo el nombre 
de pila), le recomendó sobre la 
ejecución de una obra de Cho-
pin algo así como: ‘‘Aquí le da 
el ataque; acá, ya encontró las 
pastillas’’. Para mi gusto, una 
instrucción clarísima.

EN LA PELÍCULA Carmen, 
de Carlos Saura, la maestra de 
danza flamenca recomienda 
con un gesto preciso a sus 
alumnas: ‘‘Los senos, empito-
nados’’. Otra. Tengo más de 
30 años de directa o indirecta-
mente trabajar con músicos: 
creatividad y letra sobre todo, 
aunque no nada más, y por pri-
mera vez de manera evidente 
les propuse trabajar metafóri-
camente, en un Taller de ima-
ginación para cantores (que no 
para cantantes, que también 
asistieron), de subtítulo: 
‘‘Otros modos de interpretar lo 
que nos gusta’’.

Y ¿CÓMO, SI no metafórica-
mente, lo explicaría?: Yendo 
alguna vez en Guadalajara por 
lo que hoy llaman Parque Rojo 
(para mí De la Revolución) lle-
vaba en la mano un tamborín 
(útil para marcar el ritmo de 
los versos –y de la prosa, y de 
la lengua– en los talleres) y ne-
cesariamente muy arriba pasó 
un avión. Iba yo desapercibido 
de todo cuando de pronto sentí 
una no tan fina vibración en 
el bastidor de madera sobre 
el cual estaba fijado el cuero 
del instrumento. Fue así que 
percibí –mirada, oído–, que 
llamó mi atención, el paso de la 
aeronave: sucedía (estaba) aquí 
lo que sucedía (estaba) allá.

‘‘METAPHORA VIENE DE 
metapherein, formada de meta 
(fuera o más allá) y pherein 
(trasladar). La metáfora con-
siste en trasladar el senti-
do de una palabra o frase a 
otra, como por ejemplo ‘en-
vuelto en dolor’”, leo en un 
diccionario etimológico. ‘‘La 
metáfora consiste en romper 
las asociaciones de uso común 
de los elementos concretos e 
instalarlos en otro contexto 
en el cual –gracias a la súbita 
distancia que les confiere el 
desplazamiento– cobran nue-
va vivacidad, componen otro 
mundo”, avisa H. A. Murena. 
El procedimiento metafórico 
procede (¿obvio?) por imagi-
nación. Por imaginación meta-
fórica fue pues que proce-
dimos, gracias a los asistentes 
con resultados ciertamente 
afortunados, en el taller que 
digo –y que tuvo lugar en el Fo-
ro América de la tapatía Casa 
Reforma casi a finales
del pasado mes.


