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UN GATO  
EN BICICLETA

SÓLO FIRMÓ  
UN CONVENIO 
IRREGULAR: FGR
Datos de la Fiscalía señalan  

a Rosario Robles como 
responsable de un 

contrato por unos  
60 millones de pesos.

PRIMERA | PÁGINA 12

PRIVILEGIOS DE SINDICALIZADOS 
CUESTAN 210 MDP AL IMSS
El Contrato Colectivo de Trabajo 2017-2019 establece que 
el IMSS daría el recurso para festejos, juguetes de Reyes 
Magos, promoción turística y programas educativos.

PRIMERA | PÁGINA 20

REPRENDE A LAS MINERAS
El presidente López Obrador llamó a las empresas 
a aplicar las mismas reglas que tienen en sus 
países de origen y rechazó dar más concesiones. 

PRIMERA | PÁGINA 8

FALTA DE REGLAS HUNDE 
FINANZAS DE UNIVERSIDADES
Un estudio realizado por la consultoría Integralia 
califica como ineficaz la negociación en la 
asignación de los presupuestos. 

PRIMERA | PÁGINA 13

AUSTERIDAD LES OBLIGA A 
PEDIR APOYO A EMPRESAS 
El tenor Francisco Araiza busca ayuda para los 
proyectos que se quedaron sin recursos.

EXCOLABORADORES DE 
CHONG SON INVESTIGADOS
La SFP investiga compras millonarias a precios 
inflados hechas en la Policía Federal por dos 
excolaboradores de la Segob, cuando estuvo a 
cargo de Miguel Ángel Osorio Chong. El monto 
del daño asciende a 2 mil 300 millones de pesos.

CIFRA RÉCORD EN 
PANAMERICANOS
México quedó en tercer lugar del medallero. 
ADRENALINA

Evadir al fisco será 
amenaza nacional

POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA

Cualquier tipo de daño fiscal 
será considerado como una 
amenaza a la seguridad na-
cional de México y la defrau-
dación fiscal se considerará 
como delincuencia organiza-
da, señala una reforma que 
el Senado pretende aprobar 
en septiembre para frenar un 
daño de dos billones de pesos 
a las finanzas públicas.

El proyecto de dictamen 
integra las iniciativas de se-
nadores del PAN, Morena y 
Movimiento Ciudadano que 
buscan elevar el tipo penal 

SENADO BUSCA ENDURECER PENAS
El no pago de impuestos pone en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas, señala 

reforma; si en el fraude fiscal hay tres personas implicadas, será delincuencia organizada

Las 10 anomalías  
en el sistema fueron 
halladas desde mayo

POR GERARDO JIMÉNEZ

El sistema de seguridad de 
la Casa de Moneda tiene 
omisiones, inconsistencias 
e incumplimientos en diez 
puntos, señaló una auditoría 
realizada por la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) en 
mayo de este año.

Una tienda de esta institu-
ción fue asaltada el pasado 6 
de agosto por tres hombres; 
el botín fue de más de 50 mi-
llones de pesos.

Excélsior tuvo acceso a 
la auditoría 05/2019, realiza-
da a la Dirección Corporativa 
Jurídica y de Seguridad de la 
institución por la SFP, con or-
den del 12 de marzo pasado y 
cuyos resultados fueron reci-
bidos el 24 de mayo.

En el documento, la SFP 
señala, entre otras cosas, que 
al personal de la Gerencia de 
Seguridad contratado para el 

Desoye Casa de 
Moneda alertas 
sobre su seguridad

AUDITORÍA REVELÓ FALLAS

POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA

Con 83.04% de los votos, 
Alejandro Moreno se per-
filaba ayer por la noche 
como virtual ganador en la 
elección del nuevo presi-
dente del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI).

El presidente de la Comi-
sión Nacional de Procesos 
Internos (CNPI) del PRI, José 
Rubén Escajeda Jiménez, in-
formó que, con el 59.5% de 
casillas computadas, Moreno 
Cárdenas tenía un millón 36 
mil 185 votos, mientras que 
Ivonne Ortega sólo llevaba 
9.1% de los un millón 247 mil 
810 de votos contabilizados 
hasta ese momento. 

Moreno adelanta en urnas
ELECCIÓN NACIONAL DEL PRI

16,500
MILLONES DE PESOS
es el monto de las pérdidas por las 
fallas tecnológicas de la compañía 
Prosa, que da servicio a 38 de los 
51 bancos que operan en el país.

DINERO

102
MILLONES DE PESOS

Fue el precio final de venta 
de la casa que pertenecía al 
empresario chino Zhenli Ye 
Gon. El recurso será destinado 
para apoyo a deportistas.

PRIMERA | PÁGINA 8

SEÑALAMIENTOS
La auditoría se hizo en marzo;  
la Casa de Moneda recibió el 
documento dos meses después.

UNIFORME LIGERO

HACEN A 
SOLDADOS 
INVISIBLES
A partir de 2020, 
las telas de los 
uniformes de 
los militares 
tendrán la 
cualidad de 
ser “invisibles” 
ante equipos de 
visión nocturna; 
los uniformes 
tendrán un diseño 
más ergonómico, 
para darles mejor 
movilidad y seguridad, 
y contarán con códigos 
de identidad.
PRIMERA | 18 Y 19

para castigar a quienes no pa-
gan impuestos y usan empre-
sas fantasma o facturas falsas.

Las comisiones unidas de 
Hacienda, Justicia y Estudios 
Legislativos Primera del Se-
nado plantean la reforma a 
la Ley de Seguridad Nacio-
nal y una adición al catálogo 
del artículo 167 del Código 

Nacional de Procedimientos 
Penales, para que se con-
sidere como amenaza a la 
seguridad nacional “el con-
trabando y su equiparable; 
a la defraudación fiscal y su 
equiparable, así como a la 
expedición, venta, enajena-
ción, compra o adquisición 
de comprobantes fiscales 

que amparen operaciones 
inexistentes, falsas o actos 
jurídicos simulados, como 
delitos que ameriten prisión 
preventiva oficiosa”.

Cuando en el fraude fiscal 
estén implicados al menos tres 
personas y el monto del erario 
supere los 5.4 millones de pe-
sos, el delito será considerado 
delincuencia organizada.

La reforma establece que 
los involucrados tendrán los 
mismos criterios penales, 
entre ellos lograr la disminu-
ción de su delito, si delatan a 
los involucrados en la cadena 
de defraudación fiscal.

PRIMERA | PÁGINA 2

Pese a las quejas en redes 
sociales de Ivonne Ortega y 
otros militantes sobre una 
presunta doble votación de 
Arturo Zamora, secretario 
general del PRI, o urnas em-
barazadas, la CNPI y More-
no Cárdenas calificaron la 
jornada como ejemplar.

PRIMERA | PÁGINA 4

resguardo de sus instalacio-
nes no se les pide “carta de 
no antecedentes penales”.

También señala que hay 
omisiones en el procedimien-
to de la Norma CMM-CDS-01: 
Procesos de Seguridad de la 
Gerencia de Seguridad, así 
como inconsistencias en el 
control y registro de los acti-
vos del área de seguridad en 
esa entidad, y en la repara-
ción de equipos de seguridad.

PRIMERA | PÁGINA 24

CHALECO 
ANTIBALAS

Se aumentó el nivel 
de protección.

PISTOLERA 
EN LA 

PIERNA

CASCO
MODELO ACH

Material:
Fibra de carbono 

reforzada

¡136!
37 36 63

ORO PLATA BRONCE

MEDALLAS EN TOTAL

AÍDA ROMÁN
Plata en tiro 

con arco 
en equipo.

MARIANA 
AVITIA

Plata en tiro 
con arco 

en equipo.

ALEJANDRA 
VALENCIA

Oro en tiro con 
arco individual y 
Plata en equipo.

LOS 
DATOS

Frida Martínez Zamora
 l Operadora de Osorio Chong  
durante los últimos 15 años.

Jorge Márquez Montes
 l Exoficial mayor de la Segob. 
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Carlos Herrera 
comparte las 
hazañas que logró 
en el box amateur y 
el ciclismo en 
Michoacán  
y Guanajuato.

ADRENALINA | 8 Y 9

Elementos de seguridad 
que no acreditan la 
evaluación de confianza.

Deficiente gestión para la 
reparación y/o cambio de 
equipos de seguridad.

Personal de la Gerencia 
de Seguridad contratado 
en la CDMX sin carta de no 
antecedentes penales.

Foto: Especial

Imágenes tomadas del Twitter @CONADE

Operaciones diarias con
tarjeta de crédito y débito.

2016
Lorena 
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Moreno
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Deja el Conacyt sin apoyos 
a Olimpiada de Matemáticas

Revive PRI acarreo,
compra de votos...

REFORMA / StAFF

LIMA.- México coronó su 
participación en los Juegos 
Panamericanos de Lima 
2019 en el tercer lugar del 
medallero… ¡algo que no 
lograba desde 1955!

Desde hace 64 años, 
cuando se realizó la segun-
da edición de la justa conti-
nental en la Ciudad de Mé-
xico, el País no alcanzaba 
la tercera posición general. 
En aquel entonces sumó 
58 preseas.

Ahora, en la capital pe-
ruana, la delegación mexi-
cana cosechó 37 medallas 
de oro, 36 de plata y 63 de 

bronce, para un total de 136 
que se traducen en la mejor 
actuación de México en JP 
fuera de casa.

Desde la primera jor-
nada no hubo un sólo día 
en el que no se adjudicara 
al menos un metal dorado; 
su máxima cosecha dorada 
la logró el 10 de agosto con 
7 metales amarillos.

La delegación de 544 
deportistas superó la ac-
tuación pasada en Toronto 
2015, donde había logrado 
95 preseas.

El último oro de la 
delegación llegó ayer con 
la flecha de Alejandra  
Valencia.

AntOniO BARAndA

La casa que perteneció al 
empresario chino-mexicano, 
Zhenli Ye Gon, fue vendida 
ayer en 102 millones de pesos 
a la Fundación Butaca-Enlace, 
que encabeza el empresario 
regiomontano Carlos Bremer.

El valor del lujoso inmue-
ble ubicado en Lomas de Cha-

pultepec superó el precio de 
salida de 95.4 millones de pe-
sos, aunque se quedó lejos de 
la meta de 150 millones.

En 2007, la residencia de 
Ye Gon fue decomisada junto 
con 205.5 millones de dóla-
res en efectivo, producto de la 
venta de precursores químicos 
a cárteles de la droga.

Ayer, la venta se concre-

tó vía telefónica luego de una 
puja de seis minutos con siete 
compradores.

La fundación “Butaca En-
lace” inició en 2008 en Monte-
rrey con el objetivo de apoyar 
a los mejores estudiantes de la 
prueba ENLACE (Evaluación 
Nacional de Logro Académico 
en Centros Escolares).

Los estudiantes premia-

dos acudían a partidos profe-
sionales de futbol, beisbol y 
basquetbol.

Ante el éxito y con el apo-
yo del Presidente Felipe Calde-
rón, el programa se extendió 
a nivel nacional y llegó a 75 
ciudades.

Bremer ha sido un impor-
tante impulsor de deportistas 
mexicanos.

venden a fundación casa de Zhenli 

Tiene México tercer interés más alto en ranking internacional

Se van capitales,
pese a alta tasa
Paga Banxico  
‘compensación’  
por riesgo 
de incertidumbre

SERgiO LOzAnO  

y MARLEn HERnándEz

De una muestra de 37 ban-
cos centrales de países in-
dependientes, más el de la 
Unión Europea, de 28 miem-
bros, que sigue el Banco de 
Pagos Internacionales (BIS, 
por sus siglas en inglés), el 
Banxico tiene la tercera tasa 
de interés nominal más alta 
en el mundo.

Y aún así, en los últimos 
seis meses, los residentes en 
el extranjero retiraron unos 
8.5 mil millones de dólares 
de valores gubernamenta-
les de México por la incerti-
dumbre económica que priva 
en el País, de lo que informó 
REFORMA el pasado viernes. 

En la muestra del BIS, la 
tasa de referencia de Banxi-
co, de 8.25 por ciento nomi-
nal, sólo es superada por la de 
Argentina, de 63.71 por cien-
to, y la de Turquía, de 19.75 
por ciento.

Estas economías sufren 
de inflaciones desbocadas, de 
55.8 por ciento interanual en 
el caso del país sudamericano 
y de 19.50 por ciento en Tur-
quía, de ahí que sus bancos 
centrales mantengan tan altas 
tasas de interés de referencia.

No es el caso de México, 
cuyo crecimiento de los pre-
cios bajó ya a 3.78 por cien-
to anual en julio, y dadas las 
perspectivas de inflación su 

tasa real ronda el 4.50 por 
ciento, la mayor de entre los 
países de la muestra del BIS.

Con datos de julio pasa-
do, en una lista de las tasas 
de interés a corto plazo en 
41 países, la OCDE exhibe a 
México con la más alta, en 
8.45 por ciento.

En tasa de largo plazo, la 
de México en el listado de 
la OCDE, de 7.68 por ciento, 
también es la más alta.

Las tasas de interés a lar-
go plazo se refieren a los bo-
nos del Gobierno a plazo de 
10 años.

Éstas reflejan el riesgo 
del Gobierno.

“Las bajas tasas de inte-
rés a largo plazo fomentan la 
inversión en nuevos equipos 
y las altas tasas de interés lo 
desalientan”, señala la OCDE. 

Jorge Martínez González, 
director de MG-RISK Con-
sulting y catedrático de la 
Egade Business School, expli-
có que la tasa de interés Mé-
xico tiene que dar a los inver-
sionistas una compensación 
por la inflación y deprecia-
ción esperada, así como por 
un riesgo desconocido.

“Todas estas naciones co-
mo Argentina, Rusia o Tur-
quía, tienen que pagar un 
premio extra por el riesgo 
que representa un Gobierno, 
como ahora el nuestro, que 
simplemente es incongruen-
te, prácticamente en todas las 
cosas que decide”.

Este jueves, la Junta de 
Gobierno de Banco de Mé-
xico realizará su quinta reu-
nión de política monetaria 
del año.

CLAudiA guERRERO  

y EvLyn CERvAntES

El PRI revivió ayer sus vie-
jas mañas utilizadas por los 

“mapaches” electorales en 
la renovación de su dirigen-
cia nacional para el periodo 
2019-2023.

Enfrentados, los tricolo-
res aplicaron a sus propios 
correligionarios prácticas co-
mo el acarreo, urnas embara-
zadas, compra de votos y has-
ta padrones rasurados.

 Una de las contendien-
tes denunció que las irregu-
laridades se registraron prin-
cipalmente en los estados de 
México, Coahuila, Chihua-
hua, Guerrero y Oaxaca.

Algunos priistas como el 
ex Gobernador de Nayarit, 
Ney González; el ex senador 
michoacano, Ascensión Ori-
huela, y el hijo del ex Gober-
nador mexiquense, Ignacio 
Pichardo, fueron “rasurados” 
del padrón, por lo que no pu-
dieron votar.

En contraste, un video 
captado en Chihuahua, reve-
ló a una funcionaria de casilla 

que elaboró, a mano, su pro-
pio listado nominal para que 
votaran quienes no aparecían 
en el registro.

Además de las irregulari-
dades, que incluyeron el robo 
de una urna en Aguascalien-
tes, los priistas reconocieron 
una baja participación en el 
proceso interno, que tendrá 
un costo de 80 millones de 
pesos.

“Fue muy baja, hubo po-
ca participación. Hubo apa-
tía de la gente y falta de di-
fusión”, reprochó la también 
candidata Lorena Piñón.

Por la noche, el ex Gober-
nador de Campeche, Alejan-
dro Moreno, se declaró gana-
dor del proceso, a pesar de la 
prohibición establecida por 
el propio PRI, que pidió es-
perar los resultados oficiales 
del 14 de agosto.

Conforme el Programa 
de Resultados Preliminares 
contratado por la Comisión 
Nacional de Procesos Inter-
nos, Moreno obtuvo el 83.04 
por ciento de los votos, Ivon-
ne Ortega, el 9.1 por ciento, y 
Piñón, el 2.9 por ciento.
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REFORMA / StAFF

La Olimpiada Mexicana de 
Matemáticas (OMM) infor-
mó que el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) los dejó sin apoyo 
económico para las compe-
tencias del segundo semes-
tre del año.

“La primera vez que no 
apoya en más de 15 años”, la-
mentó en su cuenta de Twit-

Como hace 64 años

z La semana pasada 8 niños mexicanos que fueron a Sudáfrica, 
obtuvieron 2 medallas de oro, 2 de plata y 4 de bronce.
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Bremer

ter la filial de la Sociedad Ma-
temática Mexicana.

La OMM dijo que no los 
respaldan para la Olimpiada 
Iberoamericana que se reali-
zará en septiembre en Gua-
najuato, a la cual acudirán 
competidores de 22 países.

Tampoco para el 33 Con-
curso Nacional de la OMM 
programado en noviembre 
en la Ciudad de México. 

“No importa el alcance 
que tiene la OMM actual-
mente (más de 500,000 
alumnos), no importa que 
organicemos dos concursos 

nacionales al año, no impor-
tan los resultados de los ni-
ños este año en competen-
cias internacionales”, lamen-
tó la OMM.

“La falta de apoyo del Go-
bierno federal compromete 
el trabajo que por más de 30 

años ha hecho la OMM”.
En las últimas tres com-

petencias internacionales de 
matemáticas, ante la falta de 
apoyo del Gobierno federal, 
los concursantes mexicanos 
han sido respaldados por el 
cineasta Guillermo del Toro. z Ivonne Ortega documentó el acarreo en favor de Alito.

OAXACA ACAPULCO

 1 Argentina

 2 Turquía

 3 MÉXICO

 4 Rusia

 5 Sudáfrica

 33 Japón

 34 Suecia

 35 Croacia

 36 Dinamarca

 37 Suiza

Pago elevado
Mientras algunos Bancos Centrales del mundo tienen 
incluso tasas negativas, la de México es la tercera más alta.

(Tasas objetivo y ranking en muestra del BIS)

63.71%

19.75%

8.25%

7.75%

6.75%

-0.10%

-0.25%

-0.40%

-0.65%

-0.75%

Fuente:  
Banco de Pagos  
Internacionales  

(BIS por sus siglas  
en inglés)
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z La delegación mexicana celebró su tercer lugar en Lima.

TOTAL

¡de época!
La delegación mexicana no lograba un tercer lugar en el 
medallero de Juegos Panamericanos desde México 1955.

1. eU 120 88 85 293

2. BRASIL 55 45 71 171

3. MÉXICO 37 36 63 13637 36 63 136

Entrevista con
RICARDO FERRETTI

Los secretos del Tuca

Mañana martes a las 18:00 horas  
en el canal de YouTube de Grupo ReFORMA.

Ganadores
Taylor Swift, Los 
Jonas Brothers y 
Robert Downey 
Jr. se esmeraron 
por estar cerca 
de sus fans en 
los Teen Choice 
Awards, donde la 
gran triunfadora 
fue Avengers: 
endgame.  
GENTE

De altura
Una oportunidad le 
bastó al América para 
vencer 1-0 a Toluca 
en ‘La Bombonera’ 
a pesar de varias 
ausencias; las Águilas 
vuelan ahora a eU 
por la Campeones 
Cup ante Atlanta 
United. caNcha

M
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DIARIO
Periodismo con carácter

NACIONAL

Gibrán Ramírez Reyes
“La actual concepción de la 
depresión es un negocio de 

millones de dólares” - P. 12

Ana María Olabuenaga
“Subgobernador del Banxico 
compartió cifras del Inegi con 

lágrimas en los ojos” - P. 10

Luis Raúl González Pérez
“No hay medida de austeridad 

que justifi que que se ponga
 en riesgo la salud” - P. 14

Interrogantes y dudas en torno 
del avión que ni Obama ni na-
die se anima a comprar. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

Solo se vende
lo que se posee

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Destapan corrupción 
en programa de apoyo a 
jóvenes en 9 entidades

Construyendo el Futuro. Delegados estatales y federales denuncian robos de 
identidad, empresas fantasma y moches que van de los 500 a los mil 600 pesos

KARINA PALACIOS, CIUDAD DE MÉXICO

 El proyecto insignia del ac-
tual gobierno tampoco ha alcan-
zado su objetivo de atender en su 
primer año de operaciones a un 
millón de jóvenes de entre 18 y 29 

años por medio de capacitaciones 
en empresas durante un lapso de 
12 meses con una beca de 3 mil 
600 pesos, pues a la fecha solo ha 
reclutado a 900 mil personas.

 Las entidades con mayor nú-

mero de participantes son Chiapas, 
Tabasco, Veracruz, Edomex, Gue-
rrero, Michoacán y CdMx, mien-
tras que las de menor registro son 
BC, BCS, NL, Aguascalientes, So-
nora, Coahuila y Colima. PAG. 6

Colocan solo 5 de 25 lotes
Venden en $102 millones la 
casa de Zhenli en las Lomas
MELISSA DEL POZO - PAG. 7

Análisis de Banorte
Desaceleración afecta las 
negociaciones salariales
KAREN GUZMÁN - PAG. 9

Cita histórica. 
México termina 
en tercer lugar en 
Lima con 37 oros

El representativo nacional rom-
pió la marca de más medallas en 
Panamericanos, con 136, con lo 
que rubricó su mejor actuación 
fuera del país, a solo cinco meta-
les dorados de Guadalajara 2011. 
ADRIÁN MACÍAS/MEXSPORT

Arquera Valencia 
da la última
El tiro con arco afianzó en la jor-
nada final la posición del país en 
la tabla general, pues Alejandra 
Valencia se llevó tres preseas, 
una de cada color. PAG. 38 A 40

REDACCIÓN, GUANAJUATO

 Cuatro murieron en el lu-
gar, dos durante el traslado y dos 
más, entre ellos un menor de 
edad, en el hospital. PAG. 16

Masacran a
ocho, ahora
en un billar
de Irapuato

Conteo rápido. Alito, al 
frente en la interna del 
PRI con 83% de votos

P. 12

Misisipi. Ariana y su 
esposo tenían 13 años 
en planta procesadora

P. 10

ELIA CASTILLO, CIUDAD DE MÉXICO

 De gira por Zacatecas, el 
Presidente destacó que las exis-
tentes representan ya 40% del 
territorio nacional, aunque des-
cartó que vaya a cancelarlas. PAG. 8

AMLO: en este sexenio, no 
más concesiones a mineras

Venezuela y la peor 
crisis de su historia
Lucha por sobrevivencia



LUNES 12 DE AGOSTO DE 2019 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 35 // NÚMERO 12589 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

México, tercer sitio en el medallero; obtuvo 37 oros

Barre Alito en la 
elección interna 
para dirigir al PRI 

Cifras preliminares y encuestas de salida le dan ventaja de más de 80% en la votación

 Con 59% del 
conteo, Ivonne 
Ortega tenía 9.1% y 
Lorena Piñón 2.9%

 Moreno Cárdenas 
pide a rivales ‘‘dar 
la vuelta ante el 
triunfo irreversible’’      

 Promete que el 
tricolor será una 
oposición ‘‘crítica 
y propositiva’’      

 Participación 
escasa; en redes 
sociales denuncian 
anomalías múltiples 

▲ La delegación nacional en los Juegos Panamericanos de Lima tuvo 
el mejor desempeño histórico en el extranjero con ese puesto general, 
sólo detrás de Estados Unidos y Brasil, y por delante de Canadá, Cuba, 

Argentina y Colombia. En el último día de competencia se cosechó la 
presea áurea 37 con el triunfo de Alejandra Valencia en tiro con arco 
Foto Afp. ROSALÍA VILLANUEVA Y AGENCIAS / 2A Y 3A

Quedará en 
municipios el 
Fondo Minero, 
ofrece AMLO 
● ‘‘El impuesto deberá 
utilizarse en beneficio 
de las comunidades’’

● Exige a consorcios del 
ramo respetar las reglas 
del país, no contaminar e 
incrementar los salarios    

ENRIQUE MÉNDEZ, ENVIADO / P 6

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  27

Se subastó en 
$102 millones la 
casa incautada 
a Zhenli Ye Gon  
● Fue una puja rápida y la 
compra se dio por teléfono 

● En el segundo remate 
de inmuebles enajenados 
se vendieron 5 de 25 y se 
obtuvieron $125 millones  

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 7

FABIOLA MARTÍNEZ / P 4

Alejandro Moreno Cárdenas, 
gobernador de Campeche con 
licencia, dijo que ‘‘los priístas no 
quieren divisiones en el partido 
ni en el país, sino reconciliación’’. 
Foto Cristina Rodríguez
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VA GASTO DE 7 MIL 560 MDP PARA 14 CIUDADES

Meyer anuncia obras 
en sitios “donde los 

cárteles dominan”
Por Antonio López

TITULAR de Sedatu infor-
ma plan de mejora urbana; 
será en lugares “con gran 
carencia de autoridad local, 
estatal e incluso federal”

TIJUANA, Juárez, Acuña, 
Piedras Negras, Nogales, 
Nuevo Laredo, Bahía de 
Banderas, Solidaridad, en-
tre las beneficiarias pág. 3

FALLA EN COBROS 
CON TARJETA PEGA  
A OPERACIONES 
POR 17 MIL MDP

En la mira de Trump, 
Guatemala apuesta 
por la continuidad

Unos 25 millones de tarjeta-
habientes resultaron afectados; 
duró más de siete horas el proble-
ma de la empresa Prosa. pág. 14

El candidato afín al gobierno 
saliente, Alejandro Giammattei, 
gana segunda vuelta; su primer 
reto, contener emigración. pág. 19
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COSECHA HISTÓRICA DE 
MEDALLAS Y MOMENTOS

 México gana 136 
preseas, la mayor 
cantidad en unos 
Juegos Panameri-
canos; las Paolas 
siguen haciendo his-
toria: Longoria suma 
9 oros y Espinosa 
alcanza 15 podios  
págs. 28 y 29

 La titular de 
Conade, Ana Gueva-
ra, se queda corta en 
estimación; preveía 
19 oros y se obtuvie-
ron 37; nuestro país 
queda como tercera 
potencia en la región, 
arriba de Canadá

Salen  102 mdp de la casa de Zhenli para deportistas pág. 7

CARLOS VILLARREAL llega 
a la meta de los 1,500 metros; 
atrás, los corredores de EU 
y Canadá, el 8 de agosto.

“ESTAMOS ENTRANDO en colonias donde 
prácticamente son los cárteles los que domi-
nan la plaza, y hay una gran carencia de auto-
ridades locales, estatales e incluso federal”

Román Meyer Falcón
Secretario de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano

HOY ESCRIBEN

Leonardo Núñez
Guatemala vs la CICIG  pág. 19

David E. León
Ánimo, paisanos pág. 6

Javier Solórzano
De pesadilla en pesadilla pág. 2

Arrasa Alejandro Moreno en la interna 
del PRI; asumirá partido cuesta arriba

La dupla conformada por el exgobernador de Campeche y Carolina Viggiano logra el triunfo, 
revelan encuesta de salida de Mitofsky y PREP del tricolor; el futuro dirigente ofrece apertura a 

contrincantes; la candidata Ivonne Ortega asegura que lucha apenas empieza. pág. 4

LOS CANDIDATOS Alejandro Moreno y Carolina Viggiano (izq.), anoche. Fo
to
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10 Millones de operaciones 
afectadas en Puntos 
de Venta
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20
19

1

2

3

ATLETISMO
José Carlos Villarreal 

(Mil 500 metros)

Fernando Daniel 
Martínez Estrada 
(5 mil metros)

Laura Esther Galván 
(5 mil metros)

5

6

7

CICLISMO
José Gerardo Ulloa 

De montaña 
(Campo traviesa)

Daniela Campuzano 
De montaña 
(Campo traviesa)

Luz Daniela Gaxiola 
Jéssica Salazar Valles 

De pista 
(Velocidad por equipos)

4

CANOTAJE 
Beatriz Briones 

Velocidad 
(K1,500 metros)

26

ESQUÍ ACUÁTICO
Patricio Font Nelson 

(Figuras)

12

TIRO CON ARCO
Alejandra Valencia 

(Individual arco recurvo)

13

TRIATLÓN
Crisanto Grajales 

(Individual)

22

REMO
Alexis López 
Alan Armenta 

(Doble par cortos 
peso ligero)

Kenia Lechuga 
(Un par de cortos 
peso ligero)

23

32

RÁQUETBOL
Rodrigo Montoya 
Javier Mar 

(Dobles)

Rodrigo Montoya 
(Individual)

Paola Longoria 
Samantha Salas 

(Dobles)

Paola Longoria 
Montserrat Mejía 
Samantha Salas 

(Equipos)

Paola Longoria 
(Individual)

33

34

35

36

27

PELOTA VASCA
Josué López 
Luis Molina 

(Frontenis dobles)

David Álvarez 
(Mano individual 
frontón)

Arturo Rodríguez 
(Pelota de goma 
individual frontón)

Guadalupe 
Hernández 

Ariana Ceped Mora 
(Frontenis dobles)

Dulce Figueroa 
Laura Fuentes 

(Pelota de goma 
dobles frontón)

28

29

30

31

37

LEVANTAMIENTO 
DE PESAS

Jonathan Muñoz 
(67 kilogramos)

18

19

20

GIMNASIA
Fabián de Luna 

Artística (anillos)

Isaac Núñez 
Artística (barras 
paralelas)

Karen Villanueva 
Ana Galindo 
Mildred Maldonado 
Adriana Hernández 
Britany Sainz 

Rítmica (Conjunto 5 
pelotas y Conjuntos 
general)

21

14

16

CLAVADOS
Kevin Berlín Reyes 

(Plataforma 
10 metros)

Kevin Berlín Reyes 
Iván García Navarro 

(Sincronizado 
plataforma 10 metros)

Yahel Castillo Huerta 
Juan Manuel Celaya 

(Sincronizado 
trampolín 3 metros)

Juan Manuel Celaya 
(Trampolín 1 metro) 

17

15

24

PENTATLÓN 
MODERNO
Duilio Carrillo 
José Melchor Silva 

(Relevos)

Mariana Arceo 
(Individual)

25

8

TAEKWONDO
Briseida Acosta 

(Más de 67 kg)

Daniela Souza 
(Menos de 49 kg)

Paula Fregoso 
(Poomsae individual)

Ana Ibáñez 
Leonardo Juárez 

(Poomsae pares mixtos)

9

10

11
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Fotos: Mateo Reyes Arellano

ACCIÓN. La fábrica de uniformes trabaja con intensidad para 
cumplir los pedidos.

DISEÑO. Los cascos serán más lígeros, pero tendrán más seguridad 
para los soldados.

DIVERSIDAD. Se trabaja en distintos modelos para las diferentes 
labores de los militares.

Militares cambian de piel 
POR DAVID VICENTEÑO
david.vicenteno@gimm.com.mx

A partir del próximo año, los 
elementos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Se-
dena) contarán con unifor-
mes más ergonómicos, que 
les permitirán mejor movili-
dad y seguridad; además de 
contar con códigos de iden-
tidad, las telas darán la cua-
lidad de ser “invisibles” ante 
equipos de visión nocturna.

Además, se terminarán 
más de 100 años de historia 
en los uniformes de ceremo-
nias para oficiales del Ejérci-
to, quienes dejarán de usar 
el color azul, casi del mismo 
tono del que usa la Fuerza 
Aérea Mexicana, para utilizar 
el verde olivo, color oficial de 
este cuerpo.

INVISIBLES
El capitán primero David 
Flores Hernández, integran-
te de la Jefatura de Inves-
tigación y Desarrollo de la 
Dirección General de Fábri-
cas de Vestuario y Equipo 
(Fave) de la Sedena, expli-
có que el estampado de las 
telas se realiza bajo un pro-
ceso llamado “a la cuba”, lo 
que da más protección al 
personal.

“Este proceso de estam-
pado se usa para los uni-
formes mil i tares,  t iene 
características específicas; 
cada uno de estos colores 
que utilizamos en nuestro 
uniforme tiene un reflejo en 
el espectro de infrarrojo para 
que, si alguien los observa 
por medio de aparatos de vi-
sión nocturna, hace un refle-
jo específico y nos permite 
mimetizar al soldado”, indicó 
el capitán Flores.

El uniforme de campaña 
de los soldados mexicanos 
tendrá modificaciones en su 
diseño que parecen simples a 
primera vista, como el corte 
de las bolsas frontales supe-
riores, que serán en diago-
nal y con cierre, y no de corte 
horizontal.

“Son bolsas con cierre en 
diagonal, no horizontal, faci-
litan el acceso para guardar y 
acceder a algunos de los ar-
tículos que tengamos en las 
bolsas.

“Se eliminaron las bolsas 
inferiores para que sea un 
uniforme más limpio y más 
ajustado al cuerpo”, explicó 
el capitán Flores Hernández 
en entrevista.

Los pantalones contarán 
con una pretina, que le dará 
mejor ajuste y comodidad al 
usuario, de acuerdo con su 
complexión.

“Tiene que hacer su tra-
bajo de la mejor manera 
posible y nosotros aquí cons-
tantemente estamos vien-
do de qué manera podemos 
ayudar al soldado”, comentó 

UNIFORMES, MÁS LIGEROS Y SEGUROS
Ahora utilizarán el color verde olivo para los uniformes de ceremonias y dejarán 

 de usar el azul; la tela permitirá a los soldados camuflarse de visión nocturna

CARACTERÍSTICAS DEL CASCO  
Y CHALECO ANTIBALAS

PESO:
9 KILOS

(Anteriores, de 10 
a 12 kilos, según 

el material)

Sistema 
protección.

Placa de cerámica.
Placa de Kevlar.

Se agregan pla-
cas de protección 
en los costados 

del cuerpo.

Tela 
calada en 

el interior para 
ventilación.
Hombreras 
resistentes.

Faja 
para adherirlo 

al cuerpo y evitar 
se desplace.

Bandas de iden-
tificación.

Cu-
bierta de tela 

con estampado 
que evita su reflejo 

en equipos de 
visión noctur-

na.
En 

la parte 
trasera tiene una 

banda de apoyo de 
sujeción, en caso 

de que se ne-
cesite.

Así serán los nuevos uniformes de la 
Secretaría de la Defensa Nacional.

PISTOLERA 
EN LA 

PIERNA

Se dejará de 
usar la fornitura a 
la cintura, para el 
arma de cargo.

Este sistema 
estorbaba con el 

chaleco.

La pistolera en la 
pierna permite el 
ajuste más ligero 
de armas cortas.

Cuenta con siste-
mas de colocación 
más resistentes y 

ajustados.

También tiene 
bandas para el 
retiro rápido del 

equipo.

CHALECO 
ANTIBALAS

Se reforzó el nivel 
de protección.

el ingeniero militar.
A partir de 2020 termina-

rá una tradición centenaria 
entre los oficiales, jefes y ge-
nerales del Ejército en la Se-
dena, que dejarán de usar el 
color azul en sus uniformes 
de ceremonia, para usar el 
tono verde olivo.

“Tenemos más de 100 
años con un uniforme de ce-
remonias de color azul; el 
azul, tradicionalmente para 

los ejércitos, es un uniforme 
de la Fuerza Aérea.

“Nosotros utilizábamos un 
azul diferente entre Fuerza 
Aérea y Ejército; sin embar-
go, con la intención de bus-
car una identidad del Ejército 
acorde a las funciones, con-
sideró la Sedena que el uni-
forme debe ser verde, acorde 
a todos los ejércitos del mun-
do”, indicó Flores Hernández.

El capitán precisó que el 

nuevo uniforme de ceremo-
nias para mandos del Ejérci-
to tendrá un corte con mejor 
caída, entretelas especiales 
que le darán ergonomía y co-
modidad, además de que se 
utilizarán telas más frescas.

PERSONAL TÁCTICO 
MÁS FRESCO
Para el personal que participa 
en operaciones tácticas, en 
las que es necesario el uso de 

El interior 
cuenta con 

fibras que hacen 
más ergonómica 

la colocación.

PESO:
1.300 KILOS
(Anteriores de 2

a 2.100 kilos)

Se hace 
más ligero, 

pero ofrece más 
protección al solda-

do al ser más 
resistente.

Se retiró la 
protuberancia de 

la visera.

Cuenta con 
rieles a los 

costados para la 
colocación de 

lámpara.

Al frente está 
el riel para la 
colocación  

de una cámara 
de video.

CASCO
MODELO ACH

Material:
Fibra de carbono 

reforzada.

LOS 
DATOS

 l Para la seguridad del 
elemento, el chaleco 
contará con un sistema 
de liberación rápida.

 l El personal operativo 
de la Sedena dejará 
de usar la tradicional 
fornitura. Ahora será 
pistolera en la pierna.

 l Para mayor comodidad 
del soldado tendrá una 
tela que permitirá una 
mejor ventilación del 
cuerpo.

chaleco antibalas, la Fave di-
señó una nueva playera, con 
un frente de algodón, que lo 
mantendrá fresco.

“Es una nueva playera 
elaborada en algodón, 100% 
en el pecho, para darle una 
mejor transpiración al usua-
rio cuando se pone su chale-
co antibalas, es más cómodo.

“Sin embargo, mantiene 
las mangas en una tela nylon 
y algodón, 50-50, que este 
tipo de tela le da resistencia 
y protección al soldado, res-
pecto al sol, ramas, moscos, 
algo que pudiera afectar su 
desempeño, y le da frescura”, 
puntualizó el capitán Flores.

Además, el equipo de 
campaña va acompañado de 
una gorra que será elaborada 
con materiales que permitan 
mejor transpiración al perso-
nal, el cual puede doblarse o 
arrugarse y recupera su for-
ma, lo que permite una mejor 
presentación de los soldados.

“Este nuevo modelo es 
realmente muy sencillo, pero 
lleva una tecnología que me-
jora la transpiración del su-
dor, al tener una membrana 
que es repelente al agua, 
pero transpirable.

“El soldado, cuando se la 
coloca, le permite una mayor 
comodidad y que no se sienta 
acalorado cuando está reali-
zando sus actividades. Otra 
característica de la gorra es 
que permite doblarse y recu-
pera su forma, para tener una 
mejor presentación, ya que le 
da cuerpo al artículo”, detalló.

CONTROLADOS
Cada año, el personal admi-
nistrativo de la Sedena recibe 
dos uniformes, mientras que 
el operativo cuenta con tres 
juegos, todos con códigos 
personales, por lo que son 
intransferibles.

En caso de que un solda-
do necesite un uniforme ex-
tra, existen dos tiendas para 
su adquisición, ya que nin-
guno de los componentes se 
puede comprar en la calle.

“Nuestros uniformes están 
perfectamente controlados, 
identificados y registrados, 
tanto los números de folio, 
como el proceso de fabrica-
ción, es prácticamente im-
posible comprar un uniforme 
militar en la calle.

“Únicamente tenemos dos 
tiendas autorizadas exclusi-
vas para nuestros uniformes, 
una es en estas instalacio-
nes (Fave) y otra se encuentra 
en el Campo Militar número 
1”, detalló el capitán Flores 
Hernández.

Se eliminaron las bolsas 
inferiores para que sea un 
uniforme más limpio y más 
ajustado al cuerpo.”

DAVID FLORES
CAPITÁN

LOS 
DATOS

 l A partir de 2020 terminará 
una tradición centenaria 
entre los oficiales de usar 
el color azul para cere-
monias.

 l Con los nuevos uniformes, 
si alguien los observa 
por medio de aparatos 
de visión nocturna, éstos 
hacen un reflejo específi-
co que permite mimetizar 
al soldado.

 l El uniforme de campaña 
tendrá modificaciones en 
su diseño.

50
POR CIENTO
nylon y 50% algodón 
tendrán las playeras de 
los soldados en mangas 
para darles protección en 
operaciones tácticas, de 
acuerdo con la Defensa 
Nacional.
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Cuarta transformación

Robos de identidad, empresas 
fantasma, cobros de cuotas, ha-
ckeo en el sistema y corrupción 
son algunas de las irregularida-
des que han sido detectadas en 
algunas entidades dentro del 
programa federal Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro, a cargo de la 
Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS).

Delegados regionales de 
Aguascalientes, Campeche, 
Chiapas, Guerrero, Nayarit, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco y 
Yucatán acusaron que los jóve-
nes dan moches a las empresas 
o instituciones inscritas en el 
programa, que van desde los 500 
hasta los mil 600 pesos, con tal de 
no asistir a la capacitación, mien-
tras que en otros casos los mis-
mos empleadores retienen sus 
tarjetas a los beneficiarios para 
quedarse con toda la beca o con 
un porcentaje.

El delegado de programas fe-
derales en Tabasco, Manuel Me-
rino Campos, dio a conocer que la 
vinculación entre beneficiarios y 
empresas está suspendida de ma-
nera indefinida debido a que se 
han recibido más de 200 denun-

cias de los jóvenes beneficiarios 
por el cobro de cuotas injustifica-
do y hasta el momento han detec-
tado 140 empresas que han incu-
rrido en actos ilegales, las cuales 
ya fueron dadas de baja de la pla-
taforma del programa federal.

Asimismo, el director del pro-
grama en Sonora, Guillermo 
Díaz Robles, reveló a MILENIO 
que por cobrar cuotas a los be-
neficiarios que supuestamen-
te capacitaban, al menos 18 em-
presas ubicadas en Hermosillo, 
Nogales, Caborca, Navojoa, y Et-
chojoa han sido dadas de baja de 
los proyectos federales, pero no 
se procedió jurídicamente en su 
contra, y 12 más se encuentran 
bajo investigación.

En el caso de Guerrero, el sub-
delegado regional del Gobierno 
de la República, Iván Hernán-
dez Díaz, reconoció que en la zo-
nas de Carrizal y Filo de Caballos, 
en la Sierra, “varios ciudadanos 
acudieron a la convocatoria que 
tenían asociaciones civiles pe-
ro bajo ese esquema, como ellos 
los iban a ingresar al sistema y 
buscar al tutor, el joven tendría 
que dar un porcentaje a las aso-
ciaciones cada que realizaran un 
cobro. Por esa razón se tomó la 

decisión de restringirles su parti-
cipación en el programa”.

Al respecto, el coordinador de 
programas sociales del gobier-
no federal en Yucatán, Joaquín 
Díaz Mena, aseveró que en los 
siguientes días emprenderán ac-
ciones de vigilancia y supervisión 
para verificar que los becarios es-
tén acudiendo a sus capacitacio-
nes “y no solo cobren la beca sin 
aprender algún oficio o labor”.

“Hay empresas que les han di-
cho a los jóvenes que si su beca es 
de 3 mil 600 pesos, que les den 
una parte y no se presenten. Si al-
guien les está pidiendo una parte 
de su apoyo, que nos lo reporten, 
porque aunque las compañías 
afiliadas amenacen con darlos de 
baja del programa, no lo pueden 
hacer”, señaló.

Otra de las principales ilegali-
dades es el registro de los jóvenes 
en empresas fantasma, como en 
Nayarit y Chiapas, donde se de-
tectaron compañías inexistentes 
que pretendían reclutar a jóvenes 
para incorporarlos al programa, a 
fin de desviar los recursos.

En San Luis Potosí, la respon-
sable del enlace con el gobier-
no federal, Teresa Pérez Grana-
dos, apuntó que se descubrieron 

presa o institución al alcanzar 
124 mil 264 jóvenes, seguido de 
Tabasco, con 103 mil 255; Vera-
cruz, con 90 mil 501; Estado de 
México, con 87 mil 156; Gue-
rrero, con 62 mil 40; Michoa-
cán, con 56 mil 274, y Ciudad de 
Mexico, con 42 mil 159.

En contraste, entre los estados 
en los que se vinculó a un menor 
número de personas están Baja 
California, con 2 mil 150; Baja Ca-
lifornia Sur, con 3 mil 407; Nuevo 
León, con 4 mil 308; Aguascalien-
tes, con 4 mil 638; Sonora, con 5 
mil 134; Coahuila, con 5 mil 332, 
y Colima, con 7 mil 39.

Al respecto, Rodrigo Gonzá-
lez Mireles, capacitador del pro-
grama en Aguascalientes, señaló 
que la meta en la entidad no se 
alcanzó porque la mayoría de los 
jóvenes estudian o trabajan y por 
ello no cumplen con los requisi-
tos para ingresar a Jóvenes...; sin 
embargo, precisó que esto “no 
significa que no haya ninis en la 
entidad, sino que a lo mejor no 
les causó interés”.

Mientras que el encargado de 
delegaciones federales en Baja 
California, Alejandro Ruiz Uribe, 
justificó que “la falta de jóvenes 
en el programa tiene que ver con 
la condición económica del esta-
do” y por eso “es difícil que haya 
muchos jóvenes en condición de 
no estudiar y no trabajar”.

“El programa no fracasó, por-
que atiende a la población que 
tiene esa necesidad, aunque se 
esperaba que fuera más grande. 
Los jóvenes inscritos están la-
borando en despachos jurídicos, 
agencias aduanales, carpinterías, 
talleres mecánicos e incluso en 
abarrotes”, detalló.

En tanto, en Baja California 
Sur, el coordinador de los pro-
gramas sociales del gobierno fe-
deral, Víctor Castro Cosío, opinó 
que “el programa fracasó porque 
yo creo que se les hizo poco el di-
nero (a los jóvenes)”.  _

Las irregularidades
Tabasco es la entidad que detectó más empresas en actos ilegales; 140 fueron dadas de baja en el sistema de Jóvenes Construyendo Futuro.

ESTADOS CON MENOS JÓVENES

ESTADOS CON MÁS INSCRITOS EN EL PROGRAMAAbandonos al programaHackeos registradosEmpresas fantasmasEmpresas que solicitaron dinero

  Juan Carlos Fleicer

(Robo de identidad)

Chiapas

Tabasco

Veracruz

Edomex

Guerrero

124,264

103,255

90,501
87,156

62,040
56,274

42,159

Baja California

Aguascalientes

Coahuila

Colima

2,150

3,407
4,308

4,638
5,134

5,332

7,039

Destapan corrupción en 
programa para jóvenes
Construyendo el Futuro. Delegados estatales y federales denuncian robos de 
identidad, empresas fantasma y moches que van de los 500 a los mil 600 pesos
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empresas fantasma que tienen a 
jóvenes cobrando sin hacer na-
da y les piden la mitad del dinero.

No alcanzan meta de reclutas
Jóvenes Construyendo el Fu-
turo, uno de los programas in-
signia de la administración de 
Andrés Manuel López Obra-
dor, tampoco ha alcanzado su 
objetivo de atender en su pri-
mer año de operaciones a un 
millón de jóvenes de entre 18 y 
29 años por medio de capacita-
ciones en empresas, institucio-
nes públicas y organizaciones 
sociales durante un lapso de 12 
meses y otorgarles una beca de 
3 mil 600 pesos y seguro médi-
co, pues a la fecha solo ha reclu-
tado a 900 mil personas.

Datos de la STPS indican que 
Chiapas es el estado en el que la 
mayor cantidad de ninis han si-
do vinculados con alguna em-

En Tabasco 140 em-
presas ya fueron da-
das de baja por reali-
zar actos ilegales
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En el proceso para elegir al presi-
dente del PRI, Alejandro Moreno 
Cárdenas, gobernador de Campe-
che con licencia, obtuvo una con-
tundente ventaja sobre las candida-
tas Ivonne Ortega y Lorena Piñón, 
según el avance de resultados pre-
liminares del partido.

A las 10 de la noche, con 59.04 
por ciento de las casillas contabili-
zadas, Moreno Cárdenas aventaja 
con 83.4 por ciento de las preferen-
cias, Ortega 9.1 por ciento y Piñón 
2.97 por ciento.

Al reconocerse ganador, Moreno 
Cárdenas subrayó –a las siete de las 
noche– que la tendencia a su favor 
era “absolutamente irreversible”, 
y llamó a sus compañeras a “dar la 
vuelta” a la página y trabajar en uni-
dad para que el PRI gane otra vez 
elecciones y gobierne al país. 

El gobernador con licencia tendió 
la mano a sus compañeras. “En las 
campañas políticas están los áni-
mos, las pasiones, la participación. 
Hoy ha quedado atrás la jornada 
electoral; nosotros le damos la vuel-
ta; yo sólo tengo reconocimiento, 
afecto y aprecio” por ellas, dijo.

Acompañado por su familia y los 
integrantes de su campaña, aseguró 
que encabezará una oposición an-
te el gobierno federal “responsable 
con México y las familias mexica-
nas, una oposición crítica, pero so-
bre todo propositiva”.

En mensaje ante la prensa mani-
festó también su apoyo a los coor-
dinadores parlamentarios del PRI.

Agradeció a su compañera de 
fórmula, Carolina Viggiano, por 
el apoyo hacia este triunfo, el cual 
calificó de “contundente, pacífico y 
armonioso”.

Los priístas, subrayó, “no quieren 
divisiones, ni en el partido ni en el 
país, sino reconciliación”.

 
Usos y costumbres

Con reglas, recursos y costumbres 
propias, los priístas participaron en 
esta elección, de la cual, hasta ano-
che, el árbitro no había registrado 
“ni una sola impugnación formal, 
por escrito”, señaló el presidente de 
la Comisión Nacional de Procesos 
Internos (CNPI), Rubén Escajeda.

La afirmación contrastó con la 
variedad de quejas difundidas prin-
cipalmente en redes sociales.

Muchos militantes, incluso de lar-
ga trayectoria en el PRI, y recono-
cidos mapaches electorales, como 
Ascención Orihuela, ex senador 
y ex candidato a gobernador por 
Michoacán, así como el ex manda-

tario de Nayarit Ney González, no 
aparecieron inscritos en el padrón 
integrado por 6.7 millones de posi-
bles electores. 

En todo el país fueron instaladas 
6 mil 140 mesas receptoras del voto, 
de 6 mil 150 programadas, es decir, 
no operaron 10, ubicadas en muni-
cipios de Aguascalientes, Chiapas, 
Michoacán y Chihuahua. En una de 
éstas, en Tepezala, Aguascalientes, 
fue robado el paquete electoral (con 
mil 150 boletas) de la casa de la pre-
sidenta de casilla.

Los priístas no mostraron, sin 
embargo, interés en vigilar formal-
mente el proceso, pues acorde con 
la CNPI esta vía no tuvo éxito, sólo 
se registraron 33 observadores pa-
ra unas cuantas entidades del país.

Desde la víspera, Ortega de-
nunció irregularidades, mientras 
Alejandro Moreno se declaró ya 
triunfador.

En vano resultó la sugerencia 
matutina de Escajeda para que los 
candidatos se abstuvieran de hacer 
declaraciones, antes del miércoles, 
día en que se dará a conocer oficial-
mente al ganador y se le entregará 
la constancia de mayoría.

El proceso de impugnación será 
de cuatro días, porque el ganador 
rendirá la protesta el domingo 18 
de agosto ante el Consejo Político 
Nacional para el periodo estatuta-
rio 2019-2023. 

Preliminares

Casi a las 9 de la noche, con 45 por 
ciento de las casillas computadas, 

el programa de resultados prelimi-
nares del PRI daba a Moreno una 
ventaja amplia con 82.7 por ciento 
de los votos emitidos; a Ortega, 8.8 
por ciento, y a Piñón, 3 por ciento, 
quien a esa hora reconoció que “no 
obtuvo los resultados esperados”. 

De acuerdo con fuentes partidis-
tas, del padrón de 6.7 millones de 
militantes, acudieron a las urnas 
cerca de 2 millones.

La ex gobernadora canceló una 
conferencia de prensa prevista pa-
ra las 20:30 horas y se esperaba un 
mensaje posterior en redes sociales.

También por esta vía continua-
ba, hasta el cierre de esta edición, 
las denuncias de personas que no 
pudieron votar, así como de otros 
que se lamentaban por todo tipo 
de trampas: urnas “embarazadas”, 
casillas “zapato”, acarreo y suplan-

tación de votantes, entre otras.
El padrón de 6.7 millones fue el 

que entregó el Instituto Nacional 
Electoral (INE) al partido, pese a 
que este documento está en plena 
actualización.

Escajeda aseguró al mediodía de 
ayer que posiblemente quienes no 
estaban en la lista eran integrantes 
de otros partidos intentando votar.

Al mismo tiempo, personas que 
ya no están en el PRI aparecieron 
sin problema alguno en la lista.

“Yo sí estoy (en el padrón) y ya 
ni pertenezco (al partido), jajaja”, 
escribió Alejandro Galván Araiza, 
quien en 2015 dejó las filas del trico-
lor para inscribirse en el PAN.

Escajeda insistió en que se trata-
ban de incidencias “normales” de 
una contienda de este tipo.

Los integrantes de la CNPI con-

firmaron lo publicado por este dia-
rio la semana pasada, en el sentido 
de que el presupuesto programado 
para esta elección es de 80 millones 
de pesos, esto es, un tercio de lo que 
les habría cobrado el INE por sus 
servicios.

Igualmente, los representantes 
de esta comisión que funge como 
árbitro electoral refirieron que el 
PRI se encuentra en una situación 
financiera limitada, por lo que ese 
tope de 80 millones de pesos se ha 
obtenido tanto de prerrogativas 
(subsidio público a partidos políti-
cos) como de endeudamiento.

Escajeda precisó que no hay una 
instancia superior o ajena al partido 
que audite las cifras oficiales.

“Así como que alguien nos audite, 
no tenemos un organismo. La CNPI 
es la responsable”, señaló.

Mientras, en las redes sociales 
continuaban las muestras de sor-
presa e inconformidad:

“Mi papá sí podía votar hoy, pero 
falleció hace siete años”, aseguró 
una usuaria.

Otros denunciaban: “hay gente 
que no es del PRI votando”; “todo 
es circo y nada de transformación”.

Lizbeth Matus escribió en la 
cuenta de Facebook del PRI: “Que 
se anule la elección. Dónde carajos 
están los que checaron el padrón? 
Hay muchas irregularidades”.

Roberto Plasencia, en la misma 
plataforma, indicó: “Increíble, el 
partido está usando todos sus re-
cursos, maquinaria y mañas para 
hacerse fraude y chin..a sí mismo”.

Alejandro Moreno Cárdenas arrasa 
en la elección para dirigir al PRI

NEGOCIO EN RECESIÓN MAGÚ

▲ Alejandro Moreno Cárdenas 
–en la imagen acompañado de 
su esposa, Christell Castañón, y 
sus hijos– llamó a Ivonne Ortega 
y Lorena Piñón a dar la vuelta 
a la página y trabajar por la 
unidad del tricolor. Foto Cristina 
Rodríguez

DENUNCIAN IRREGULARIDADES
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Participan en el proceso interno
cerca de 2 millones de militantes






















