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BRAD PITT ENLOQUECE A MÉXICO
En su visita para presentar la premier de Había una vez 
en... Hollywood, Brad Pitt fue recibido por cientos de 
fans que se formaron desde las dos de la mañana para 
tomarse una selfi con él y pedirle un autógrafo.

FUNCIÓN

GASOLINERÍAS 
PIERDEN 23 MDP 
POR CAÍDA DEL 
SISTEMA
20% de las operaciones 
en gasolinerías se hace 
con tarjeta; la falla en 
ese sistema de pago 
generó una pérdida de 
23 millones de pesos. 

DINERO | PÁGINA 4

NO ESTOY DE ACUERDO: ZHENLI
En una carta enviada a Imagen Noticias, con Ciro Gómez 
Leyva, el empresario defendió la propiedad de la casa 
subastada y reclamó que le quiten sus propiedades. 

PRIMERA | PÁGINA 4

LA SUBASTA FUE LEGAL: SAE
Ricardo Rodríguez, titular del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes, negó que se haya incurrido en 
ilegalidad con la venta de la casa del empresario chino. 

PRIMERA | PÁGINA 4

EMBARRAN  
A MEADE EN 
ACUSACIONES
Los abogados de Rosario 
Robles dijeron que la ASF 
señaló las irregularidades 
en la Sedesol cuando su 
clienta ya no era titular. 
José Antonio Meade, su 
sucesor, debió revisar el 
caso y actuar en 
consecuencia, afirman.

PRIMERA | PÁGINA 6

SENADO TIENE 
SUBCONTRALOR 
PATITO
El subcontralor del 
Senado, Omar Butrón, 
está en el supuesto de 
ejercicio ilícito de la 
función pública, sin 
embargo, una de sus 
encomiendas es vigilar 
que los empleados no 
incurran en corrupción.

PRIMERA | PÁGINA 8

COLAPSAN VUELOS EN HONG KONG
Cerca de 5 mil manifestantes tomaron el aeropuerto de 
Hong Kong en protesta contra la violencia policial, lo que 
obligó la cancelación de las operaciones del octavo 
aeropuerto internacional más frecuentado del mundo. 
Las actividades se reanudaron la mañana de este martes.

PRIMERA | PÁGINA 25

PERONISMO HUNDE AL PESO
El peso argentino resultó el primer afectado por los 
resultados de las elecciones primarias argentinas, al 
llegar hasta a 60 pesos por dólar.

PRIMERA | PÁGINA 24

CONACYT SÍ 
DARÁ APOYO A 
MATEMÁTICOS
La Olimpiada Mexicana 
de Matemáticas fue 
notificada ayer que 
contará con los recursos 
para el Concurso 
Nacional, clave rumbo a 
las olimpiadas 
internacionales de 2020.

PRIMERA | PÁGINA 12

Nuevo León dio
sueldazos a 84

funcionarios

POR AURORA ZEPEDA

Como resultado de una fis-
calización realizada al go-
bierno de Nuevo León, la 
Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) detectó una se-
rie de anomalías en la cuenta 
pública, entre ellas posibles 
responsabilidades de funcio-
narios públicos, que en 2017 
pagaron con recursos fede-
rales a 84 servidores públicos 
por encima de los tabuladores 
autorizados, esto por un mon-
to de 3.3 millones de pesos.

Ante ello, la dependencia 
federal emitió una promoción 
de responsabilidad a servido-
res públicos de dicho gobier-
no, a cargo de Jaime Rodríguez 
Calderón, y 33 promociones.

HALLAN ANOMALÍAS EN CUENTA PÚBLICA
ASF detectó también que 3.2 millones de pesos fueron pagados a 

154 funcionarios que ya habían sido dados de baja 

Redistribuyen recursos 
de tres fondos federales

POR DAVID VICENTEÑO

Los estados y municipios que 
realicen alguna actividad que 
mejore sus condiciones de 
seguridad tendrán estímulos 
presupuestales, dijo Alfonso 
Durazo, secretario de Seguri-
dad y Protección Ciudadana.

Estados cumplidos tendrán 
más dinero para seguridad

HABRÁ ESTÍMULOS PRESUPUESTALES 

POR GERARDO JIMÉNEZ

La Casa de Moneda de Méxi-
co era vigilada por personal 
de seguridad “no calificado” y 
con detectores de metal que 
costaron 4.9 millones de pe-
sos, pero nunca funcionaron.

Éstas son algunas de 
las observaciones que la 

Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP) hizo a la institu-
ción, luego de una auditoría 
realizada en marzo.

También fue detectado 
que no se aplicó un plan in-
tegral de seguridad, el cual 
tuvo un costo de casi tres mi-
llones de pesos. 

PRIMERA | PÁGINA 20

No aptos, guardias de la Casa de Moneda
OBSERVACIONES DE LA SFP

DARÁN 222 
MDP A LOS 
ATLETAS
Luego de la actuación 
histórica de la 
delegación mexicana 
en los Juegos 
Panamericanos Lima 
2019, con 136 medallas 
en total, el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador anunció la 
entrega de 222 millones 
de pesos en estímulos 
para los deportistas. 
ADRENALINA | PÁGINA 12

Bajo el hashtag #NoMeCuidanMeViolan fue convocada 
una protesta que concluyó con destrozos en la 
Procuraduría capitalina, policías con uniformes rayados 
con pintura en spray y un baño de diamantina al titular 
de la SSC, Jesús Orta. La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, calificó los actos como una provocación.

PRIMERA | PÁGINA 20

CON VIOLENCIA 
REPUDIAN VIOLENCIA

Foto: EFE

Foto: AFP

Foto: Notimex

Foto: AP

Foto: Quetzalli Nicte Ha González

Foto: Karina Tejada

En reunión con el Gabinete 
de Seguridad federal y la Con-
ferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago), Durazo dijo 
que para 2020 se destinarán 

42 mil millones de pesos para 
trabajos de seguridad.

Explicó que los recursos 
se obtendrán del rediseño de 
la distribución del Fondo de 
Aportaciones para la Segu-
ridad Pública (FASP), el Pro-
grama de Fortalecimiento 
para la Seguridad (Fortaseg) y 
del Fondo de Fortalecimiento 
Municipal (Fortamun).

PRIMERA | PÁGINA 16

4.9
MILLONES
de pesos costaron tres
arcos detectores de
metales que nunca sirvieron
adecuadamente.

42,000,000
DE PESOS
serán destinados a los trabajos de 
seguridad y estímulos presupuestales.

LOS 
DATOS

Irregularidades
En 2017

 l La ASF emitió 4 obser-
vaciones por más de 90 
millones de pesos.

 l La Secretaría de Salud 
no acreditó la salida de 
147 mil 880 y 170 mil 430 
dosis de vacunas.

En 2018
 l Funcionarios no reporta-
ron las evaluaciones a los 
recursos del Fondo para las 
Aportaciones para el Forta-
lecimiento de las Entidades.

En sus informes de audito-
rías 2017 y 2018, la ASF dio a 
conocer que, por ejemplo, en 
2017 emitió 4 observaciones 
por más de 90 millones de 
pesos y 13 recomendaciones.

Ese mismo año, destaca 
otra promoción contra fun-
cionarios de la Secretaría de 
Salud que no acreditaron la 
salida de la Secretaría de Sa-
lud del Estado de Nuevo León 
equivalentes al 100% de dosis 
recibidas para el programa de 
vacunación universal.

También se detectó que se 
pagó con recursos de partici-
paciones federales a 154 fun-
cionarios después de su fecha 
de baja definitiva por un im-
porte de 3.2 millones de pesos. 

PRIMERA | PÁGINA 8

López Obrador recibió una 
medalla conmemorativa de los 
Panamericanos.

MARTES 13 DE AGOSTO DE 2019  •  AÑO CIII TOMO IV, NO. 37,232  •  CIUDAD DE MÉXICO 60 PÁGINAS $15.00





C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

610972000016

MARTES 13 / AGOSTO / 2019 CiudAd de MéxiCO 58 PáGinAS,  AñO xxVi núMerO 9,356  $ 20.00

En 6 meses, robo de gas supera 140% a todo 2018

Del huachicol
al ‘gaschicol’

Jorge Cano 

La Auditoría Superior de la 
Federación detectó irregula-
ridades por más de 9 mil mi-
llones de pesos en los recur-
sos que ejercen los estados a 
través de ramo 33.

Algunas de las anomalías 
en el ejercicio de estos recur-
sos etiquetados son la falta 
de documentos justificativos, 
problemas con los anticipos 
de obras, así como baja cali-
dad en las obras pagadas.

La principal irregulari-
dad corresponde al Fondo 
de Aportaciones para los Ser-
vicios de Salud (FASSA) por 

4 mil 935 millones de pesos 
ejercidos por Oaxaca, Cam-
peche, Chiapas, Estado de 
México, Hidalgo y San Luis 
Potosí.

En el Fondo de Aporta-
ciones para el Fortalecimien-
to de las Entidades Federati-
vas (FAFEF) se observó un 
gasto irregular por 2 mil 471 
millones de Nayarit, Coahuila, 
Guerrero, Puebla, Ciudad de 
México, Hidalgo, Tamaulipas, 
Veracruz, Estado de México, 
Tabasco, Coahuila, y Yucatán.

En el Fondo de Aporta-
ciones Múltiples (FAM) las 
observaciones sumaron mil 
640 millones de pesos en Ja-

Dilapidan $9 mil millones de gasto social

Interviene SAT a Interjet

Colapsan terminal
El aeropuerto internacional de Hong Kong, uno 
de los más concurridos del mundo, canceló 
ayer todos sus vuelos luego de que opositores 
al Gobierno tomaron las instalaciones e 
impidieron su operación. PÁGina 15

Revela ‘Tuca’ sus secReTos
El DT más ganador del futbol mexicano 

habla de cómo son los problemas  
de vestidor y quién le pidió una vez 

dinero para llevarlo a Europa.  
18:00 horas.

manchan 
a orta
Una protesta contra po-
licías acusados de viola-
ción terminó en destrozos 
y pintas en la sede de la 
PGJ, y hasta el Secretario 
de Seguridad, Jesús 
Orta resultó agredido. 
Ciudad 4

Provocan criminales 
estallidos de ductos 
para poder instalar 
sus propias tomas

Benito Jiménez

El número de tomas clan-
destinas de gas Licuado de 
Petróleo (LP) alcanzó 516 ca-
sos en los primeros seis me-
ses de 2019.

Lo anterior represen-
ta un aumento de 140 por 
ciento respecto de las tomas 
registradas durante todo el 
2018, cuando se contabiliza-
ron 215 puntos de ordeña, 
de acuerdo con cifras oficia-
les de Petróleos Mexicanos 
(Pemex).

Puebla y el Estado de 
México son los estados que 
encabezan el número de to-
mas clandestinas. Les siguen 
Tlaxcala, Querétaro, Vera-
cruz e Hidalgo.

De acuerdo con perso-
nal de logística de Pemex, las 
tomas ilegales de gas LP re-
quieren de una instalación 
especializada que sólo puede 
realizarse mientras el ducto 
no se encuentra en operación.

Para saber que las líneas 
están vacías, los criminales 
son informados por “halco-
nes” o trabajadores de Pemex 
que trabajan en complicidad.

Además los ordeñadores 

provocan estallidos y mien-
tras los ductos son paraliza-
dos para su reparación, ellos 
aprovechan para instalar sus 
propias conexiones.

Una vez que se reinicia 
la operación del ducto, son 
alertados y las tomas clan-
destinas comienzan a abaste-
cer sus pipas o contenedores 
ocultos en zonas despobladas.

El ducto Cactus-Guada-
lajara es el más importan-
te en la distribución del gas 
LP, pues representa 67 por 
ciento de la capacidad total 
de transporte por este medio.

Ese sistema atraviesa los 
estados de Tabasco, Veracruz, 
Puebla, Hidalgo, Estado de 
México, Querétaro y Jalisco.

Sólo el estado de Puebla 
concentra 319 puntos de or-
deña en el primer semestre. 
El Municipio de Tepeaca en-
cabeza las tomas clandestinas, 
le siguen Amozoc, San Mar-
tín Texmelucan y Los Reyes 
de Juárez.

Apenas la última semana 
de julio personal de Seguri-
dad Física de Pemex y de la 
Guardia Nacional se enfrentó 
con presuntos huachicoleros 
en Tepeaca, donde 13 perso-
nas fueron detenidas, entre 
ellas un líder de la ordeña de 
gas LP en la región.

El Estado de México re-
portó 117 tomas clandestinas, 
principalmente en Tezoyuca, 
Nextlalpan y Tepetlaoxtoc.

VíCtor Fuentes

El SAT intervino a la aerolí-
nea Interjet y designó a una 
interventora para forzar el 
cobro de deudas fiscales acu-
muladas entre 2013 y 2017.

La función de la inter-
ventora designada es retener 
el 10 por ciento de todos los 
ingresos que obtiene Interjet 
para destinarlos al pago de 
impuestos pendientes, pre-
vio pago de salarios y gastos 
operativos.

El 19 de julio, un juez fe-
deral concedió a Interjet una 
suspensión provisional con-
tra la designación de la in-
terventora, siempre y cuando 
constituya en favor del SAT 
una garantía equivalente al 
10 por ciento de los ingresos 
mensuales de la empresa, lo 
que la aerolínea consideró 

“incosteable”.
“El porcentaje es incos-

teable para (Interjet) y pone 

en riesgo su estabilidad co-
mercial y económica, ya que 
el giro que practica es una 
actividad cuyas ganancias 
no son uniformes a lo largo 
del año, sino que para hacer 
frente a los gastos económi-
cos en temporadas bajas, de-
ben aprovechar lo obtenido 
en temporadas altas”, alegó 
la aerolínea ante el tribunal 
colegiado.

Advirtió que un cese de 
operaciones afectaría a los 50 
mil pasajeros que, en prome-
dio diario, transporta en sus 
84 aeronaves.

Ayer, en un comunicado, 
Interjet dijo que se encuentra 
aclarando diferencias de im-
puestos que considera erró-
neas y por eso las está impug-
nando legalmente.

“Esta situación de ningu-
na manera afecta a los pasa-
jeros, ni las operaciones”, ase-

‘Hay un efecto cucaracha’

reForma / staFF 

El problema del “gaschicoleo” 
es real y es abundante, pues 
hay un efecto cucaracha de 
los criminales que pasaron 
de robar la gasolina al gas LP, 
aseguró un distribuidor de la 
zona del altiplano.

El empresario, que solici-
tó el anonimato por temor a 
represalias, explicó que aun-
que es más peligroso picar un 
ducto de ese energético, su 
uso se ha extendido y la tec-

nología no es tan sofisticada.
“El crecimiento de los pi-

quetes es real y es exponen-
cial”, dijo.

“De alguna forma se está 
dando un efecto cucaracha: 
el combate al huachicol hace 
que ahora se enfoquen más 
los criminales a robar gas LP”, 
agregó.

De acuerdo con el distri-
buidor, las pérdidas por este 
robo para los empresarios se 
podrían ubicar en los miles de 
millones de pesos.

Le
o

na
rd

o
 s

án
ch

ez
a

P

sólo paRa suscRipToRes
(Bajo petición previa)

enCuenTrA 
HOY LA reViSTA

lisco y Edomex. 
Mariana Campos, inves-

tigadora de la organización 
México Evalúa, advirtió so-
bre las deficiencias en el Sis-
tema de Coordinación Fis-
cal y la falta de rendición de 
cuentas.

Para mejorar la calidad 
del gasto, aconsejó, se de-
be condicionar la entrega de 
recursos a los esfuerzos de 
fiscalización de cada Estado, 
por ejemplo con auditorías 
independientes.

reforma.com /enlacancha

Los 643 metros cuadrados del Centro de 
Desarrollo Infantil Eduardo Molina son 
desde ayer cuartel para albergar a más 
de 120 elementos de la Guardia Nacional 
en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
Ciudad 4
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AnTeS Cendi... AHOrA CuArTeL

Con los pies en la tierra
El actor Brad Pitt cautivó anoche a sus 
admiradores con su sencillez en la premier 
mexicana de “Había una Vez…  
en Hollywood”. Gente
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El abrumador triunfo del “kirchnerismo”  
en comicios primarios en Argentina  
tumbó ayer no sólo el mercado argentino,  
sino que arrastró a los internacionales.
Página 15 • negocios

LLoran argentina... y mercados
El abrumador triunfo del “kirchnerismo”  El abrumador triunfo del “kirchnerismo”  
en comicios primarios en Argentina  
tumbó ayer no sólo el mercado argentino,  tumbó ayer no sólo el mercado argentino,  
sino que arrastró a los internacionales.

LLoran argentina... y mercados

ARGENTINA

MERVAL -48%
(en dólares)

MERVAL -37%
(en pesos argentinos)

DÓLAR $53
Forex* (+17.13%)

BOLSAS
BMV -1.41%
DOW JONES -1.5%
S&P 500 -1.2%
NASDAQ -1.2%
DÓLAR $19.87
Menudeo** (+ 0.76% )

-1.41

(en pesos argentinos)

DOW JONES

*Mercado internacional 
**Ventanillas de Citibanamex Mauricio Macri

presidente de argentina

LOS PASOS  
de rOSAriO
Siga la 
cobertura del 
proceso judicial 
por los desvíos 
millonarios en 
Sedesol  
y Sedatu.
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“El porcentaje es incos-
teable para (Interjet) y pone 

jeros, ni las operaciones”, ase-
guró la aerolínea.

Gustavo de Hoyos presidente 
de Coparmex advierte  
el riesgo de una Presidencia 
“neoimperial”.

reforma.com /gustavoVideO de Libre ACCeSO

reforma.com /orta
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Desmanes en protesta ante la PGJ; provocación: Sheinbaum 

Defensa de Robles: 
Meade supo de las 
anomalías en Sedeso              

En nueva comparecencia judicial entrega 32 pruebas de inocencia    

 ‘‘Se le informó 
sobre observaciones 
de la ASF y cómo 
se solventaron’’  

 ‘‘También se 
le reportaron las 
irregularidades 
pendientes’’ 

 La ex funcionaria 
dijo confi ar en 
la autonomía del 
Poder Judicial   

 ‘‘Estoy aquí con 
las faldas bien 
puestas tomando el 
toro por los cuernos’’           

CÉSAR ARELLANO / P 11

● Colectivos exigieron 
castigo contra cuatro 
policías acusados de violar 
a menor en Azcapotzalco     

● Orta intentó diálogo, 
pero fue increpado y 
cubierto de diamantina      
  
● Buscaban desatar la 
violencia: la gobernante   

LAURA GÓMEZ FLORES / P 28

Pide la Conago a 
la FGR ahondar 
el combate al 
tráfi co de armas   
● ‘‘Se introducen por 
aduanas de aeropuertos y 
puentes internacionales’’  

● Se fortalecerán las 
policías municipales con 
fondos federales, anuncia   

EDUARDO MURILLO / P 10

El empresario 
Bremer compró 
la residencia de 
Zhenli Ye Gon
● Lo invita AMLO a la 
entrega de becas a atletas 
que participaron en Lima  

● Nuevo intento de 
abogados del recluso chino 
por recuperar la casa    

NÉSTOR JIMÉNEZ
Y CÉSAR ARELLANO / P 3 Y 4

Riesgoso, el 
plan comercial 
de Pemex, 
advierte Fitch    
● Se debilitará el perfil 
crediticio de la petrolera 
con ese programa, 
asegura  la calificadora

ISRAEL RODRÍGUEZ / P18

▲ Más de 200 mujeres participaron en la protesta en el inmueble 
de la Procuraduría General de Justicia capitalina, ubicado en Gabriel 
Hernández 56, colonia Doctores, en el cual algunas inconformes 

realizaron pintas, rompieron el cristal de la puerta de entrada y 
destruyeron mobiliario. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, dijo que 
se actuará contra responsables. Foto Alfredo Domínguez
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Carlos Puig
“Le estamos cumpliendo 
al presidente Trump, que 

nadie lo dude” - P. 2

Roberta Garza
“México es un país racista y 

clasista, y esa tremenda injusticia 
viene desde la Colonia” - P. 12

Ricardo Monreal
“México sigue siendo la 

piñata electoral de quienes 
gobiernan EU” - P. 11

Sus propios colaboradores le 
dan al Presidente los famosos 
pero falaces otros datos. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

“Adversarios” en el 
equipo de AMLO

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

La Guardia Nacional 
patrullará barrios de 
Tepito y La Merced

Violencia. Estrenan cuartel al interior del deportivo Eduardo Molina, en Venustiano 
Carranza, a 10 minutos del corazón de la Morelos, guarida del cártel de La Unión

Mujeres protestan por casos de policías violadores; Sheinbaum ve “provocación”.  ARACELI LÓPEZ

Las mujeres, centrales 
en la transformación
Charla con Nadine Gasman

A. CORRAL Y P. DOMÍNGUEZ, CDMX

 Serán 140 los efectivos de 
la corporación que combatirán, 
entre otros delitos, la extorsión 
que padecen los comerciantes de 
la zona centro de la capital.

En tanto, con el propósito de de-
limitar la actuación de Guardia en 
los estados y “evitar repartir cul-
pas”, integrantes de la Conago y el 
fiscal general, Alejandro Gertz Ma-
nero, se reunieron ayer. PAG. 16 A 19 

Lo llaman El Monstruo
Muestran tanque que dejó 
en Guerrero El Carrete
ROGELIO AGUSTÍN/GUERRERO - PAG. 16

Funeral en Ixtepec, Oaxaca
Homenajean a mando caído 
en la refriega en Guanajuato
ÓSCAR RODRÍGUEZ/OAXACA - PAG. 17

JOSÉ ANTONIO BELMONT, CDMX

 Juez regaña a fiscales por no 
recibir las pruebas presentadas  por 
abogados de la ex funcionaria. PAG. 8

Enteré a Peña 
y Meade de las 
anomalías, se 
defi ende Robles

Había una vez... Brad Pitt consiente y 
cautiva a capitalinos en alfombra roja

P. 30

A. MERCADO Y J. LÓPEZ PONCE, CDMX

 La secretaria del Trabajo 
asegura que el gobierno y el sec-
tor privado monitorean y evalúan 
constantemente el plan. PAG. 6 Y 7

Senado alertó de corrupción 
en el programa para jóvenes; 
“nada signifi cativo”: Alcalde

Menos de $2,146 al mes
Con bajos salarios, 80% de 
los chavos, reporta el Inegi
TANIA AGUILAR - PAG. 7

Embajador Barranco. 
“Sensibilizaré al papa 
sobre paisanos en EU”

P. 14
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Despiden en Oaxaca a primer 

agente de la Guardia abatido
ANASTASIO CARLOS MURIÓ en cumplimiento de su deber, mientras protegía 
con su cuerpo a una madre con su hijo en un tiroteo en Yuriria, Guanajuato

POR CAROLINA ESPINA/
CORRESPONSAL EN OAXACA
nacion@contrareplica.mx

C
umplió con la tarea de pro-

teger que le fue conferida. 

Murió mientras salvaguar-

daba con su cuerpo a una 

madre y su hija en un tiro-

teo en Guanajuato. Anastasio Carlos 

es la primera baja de la recién creada 

Guardia Nacional y era oaxaqueño, 

avecindado de ciudad Ixtepec, muni-

cipio del Istmo de Tehuantepec.

Teniente de Infantería, integrante 

del 35 Batallón de Infantería del Ejér-

cito Mexicano, de 38 años de edad, 

Anastasio Carlos regresó este lunes 

a su ciudad de origen, pero no como 

en otras ocasiones en que llegaba 

abrazando a sus seres queridos, esta 

vez, su familia recibió el féretro con  

su cuerpo proveniente de Yuriria, 

Guanajuato, donde se desempeñaba  

como comandante operativo de la 

Guardia Nacional.

 ▶ El oriundo de Matías 
Romero y avecindado 
en el Barrio Picacho de 
este municipio istmeño 
fue recibido como héroe, 
cientos de habitantes de 
este lugar se dieron cita 
para recibirlo, pese al 
operativo implementado 
por el Ejército, que causó 
desconcierto por romper 
la tranquilidad habitual al 
cerrar las calles aledañas 
al humilde hogar.

“Seguramente se acordó de su es-

posa y sus hijas, por eso protegió a la 

mujer y mire, le costó la vida”, señala-

ron los vecinos de la calle Laguna En-

cantada, misma que fue cerrada para 

realizar las exequias. 

Anastacio Carlos dejó en la orfan-

dad a tres niñas de 8, 6 y 2 años de 

edad. Y la comunidad lo recuerda co-

mo “un buen hombre”.

Huérfano de padre y madre, con 20 

años de servicio en el Ejercito mexica-

no, formó un matrimonio con Tomasa 

Hernández Morales, originaria de San 

Miguel Lachiguiri y con quien decidió, 

empezar a construir su hogar en ese 

barrio donde la gente lo apreciaba. Su 

casa la dejó en obra negra, ahí lo vela-

ron la noche de ayer.

Los colores naranja de las paredes 

contrastaban con el del ataúd de ma-

dera y de la Bandera Nacional colocada 

a manera de homenaje. Devastada, su 

compañera de vida se aferraba a un 

retrato donde se le ve al hombre posan-

do en un sembradío, a donde acudió 

alguna vez, a incinerar marihuana. “No 

es justo”, repetía una y otra vez.

La primera guardia de honor para el 

Teniente fue encabezada por el Gene-

ral Martín Jiménez Olvera, Comisario 

de la Guardia Nacional, en Oaxaca. 

Así, uno por uno fueron desfilando 

sus compañeros cada media hora to-

da la noche. Pocas oraciones porque 

su familia era de la religión cristiana 

hasta que amaneció y llegó la hora del 

entierro. Anastasio Carlos salió de su 

casa rumbo al panteón San Juan Lirio 

de la misma comunidad, en punto de 

las 16:00 horas.

Sin poder aún hilar ideas por lo ocu-

rrido, Tomasa Hernández agradeció a 

quienes acompañaron a su esposo en 

su última morada, porque, aunque no 

eran personas muy sociables, el pueblo 

se conmovió por lo ocurrido y le dio el 

adiós que merecía.  

Sus compañeros del recién creado cuerpo militar montan guardia de honor, ante sus restos. Especial

Los gobernadores acordaron trabajar de manera 
conjunta con la FGR para evitar repartir culpas

POR ULISES LIBRADO
nacion@contrareplica.mx

La Conferencia Nacional de Goberna-

dores (Conago) acordó con la Fiscalía 

General de la República delimitar la ac-

tuación de la Guardia Nacional en los 

estados y evitar repartir culpas.

De acuerdo con el documento elabo-

rado en la reunión, es indispensable tra-

bajar coordinados para crear un informe 

policial homologado y que se capacite a 

los elementos del recién creado cuerpo 

de seguridad; así como, a los integrantes 

de policías estatales y municipales.

“Que podamos retomar el tema, que se 

ha quedado un poco al margen, que es la 

definición precisa de las competencias, 

qué le toca a cada quién, y con ello evitar 

esta práctica común del reparto de cul-

pas”, dijo el coordinador de la Comisión de 

Seguridad de Conago, Silvano Aureoles.

De igual forma, acordaron trabajar en 

conjunto para frenar los homicidios y el 

tráfico de armas.

“Acordamos colaborar de manera 

clara y objetiva en denuncias de que se 

presenten, establecer un sólo sistema de 

...Y LA CONAGO VA POR DELIMITAR 
ACTUACIÓN DE CUERPO POLICIAL

medición de homicidios y elaborar un 

informe policial homologado con claves 

para protocolos de actuación de la Guar-

dia Nacional”, dijo Francisco Domínguez 

presidente de la Conago.

En conferencia de prensa y sin la pre-

sencia del fiscal Alejandro Gertz Manero, 

el gobernador de Querétaro destacó la 

necesidad contar con un criterio esta-

blecido y una responsabilidad definida 

para determinar las funciones de las au-

toridades de los tres niveles de gobierno.

El mandatario de Michoacán, Silvano 

Aureoles, dijo que había “cierto distan-

ciamiento” de la Fiscalía General para 

perseguir los delitos, que aunque en ma-

yor medida corresponden al fuero co-

mún, se relacionan con delitos federales.

“Hemos acordado estrechar más los 

mecanismos de coordinación para ha-

cerle frente a los temas que se presenten 

en los estados”, destacó.

El gobernador de Tamaulipas, Fran-

cisco Javier García Cabeza de Vaca, pidió 

al Ejecutivo poner mayor énfasis para 

terminar con el tráfico de armas, “por-

que no pasan por el Río Bravo”, sino por 

aduanas y aeropuertos.  

102
ciudadanos oaxaqueños se habían 

enlistado en la Guardia Nacional, hasta 

mayo de este año
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NÉSTOR JIMÉNEZ

La casa que perteneció al empresa-
rio mexicano de origen chino Zhenli 
Ye Gon, que será base de los apoyos 
que destinará el gobierno federal a 
los deportistas que participaron en 
los Juegos Panamericanos de Lima, 
fue adquirida por el regiomontano 
Carlos Bremer, quien fue invitado 
para participar el próximo jueves en 
la entrega de los recursos a los at-
letas. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador agradeció a Bremer 
su contribución, que redundará en 
la preparación de los deportistas 
rumbo a los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020.

Durante su conferencia de pren-
sa de ayer, el mandatario detalló 
que las becas a los 544 deportistas 
representarán una inversión de 
222.6 millones de pesos.

Hay que “agradecer mucho al 
señor Bremer, que compró la casa; 
es una contribución. Y felicitar a los 
deportistas, a los entrenadores, a 
sus familiares, por todo el esfuer-
zo que hacen para obtener estos 
buenos resultados que ponen muy 
en alto el nombre de nuestro país”, 
expresó López Obrador.

Ricardo Rodríguez Vargas, titu-
lar del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE), quien 
encabeza también el Instituto pa-
ra Devolverle al Pueblo lo Robado, 
agregó: “El Presidente va a entregar 
esos cheques en compañía del em-
presario, y va a dar a los apoyos el 
próximo jueves”, cuando reciba a 
los atletas en Palacio Nacional. 

Bremer, fundador del grupo 
financiero Value, participa en el 
programa televisivo Shark tank 
México. Además, es director de la 
fundación Butaca Enlace, enfocada 
a apoyar a atletas y desde hace 11 
años ha ayudado a 2 millones de jó-
venes para participar en competen-
cias deportivas, agregó Rodríguez. 
“Nos comentaba él que lo hacía con 
mucho agrado, con el objetivo de 
sumarse muy puntual al llamado 
de jefe del Ejecutivo, de apoyar a 
estos alumnos”, agregó el funcio-
nario federal.

Las becas serán fondeadas princi-
palmente con los recursos recauda-
dos en la subasta de inmuebles del 
pasado fin de semana, en la que se 
obtuvieron 125.8 millones de pesos, 
de los cuales 102 millones son por 
la venta de “la joya de la corona”, en 
referencia a la casa de Ye Gon en Lo-
mas de Chapultepec, detalló.

El resto de los recursos para las 
becas se obtendrá de un fondo de 
500 millones aprobado el presente 
año para fomento al deporte.

Los 544 deportistas que com-
pitieron en Perú recibirán 20 mil 
pesos mensuales por un año. Ade-
más, a quienes ganaron medalla de 
oro se les entregará un apoyo de 40 
mil pesos mensuales por un año por 
cada presea, mientras que a los que 
obtuvieron plata se les darán 35 mil 
pesos y 25 mil a los de bronce. Tam-
bién los 168 entrenadores serán 
recompensados con 20 mil pesos 
mensuales por un año.

Los recursos se entregarán en 
una sola exhibición por medio de 
cheques, para que sean los mismos 
deportistas y entrenadores quienes 
lo administren como mejor lo consi-
deren para su preparación.

Por su parte, la titular de la Co-
misión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade), Ana Guevara, 
entregó al Presidente una medalla 
conmemorativa de la justa deporti-
va en agradecimiento por su apoyo, 
con la frase: “Eres parte de la histo-
ria de la delegación mexicana”.

La ex velocista recalcó que con 
los 37 metales dorados y las 136 
medallas en total obtenidas por los 
deportistas nacionales, México se 
colocó en el tercer lugar en Lima, 
incluso en disciplinas que no esta-
ban en el radar, y de paso ganó 14 
plazas para competir en Tokio el 
próximo año. Más tarde, anunció 
que solicitó una ampliación de 2 mil 
millones de pesos para el cierre del 
año, y la preparación de los depor-
tistas que irán a Japón.

Por otra parte, el titular del SAE 

indicó que ayudarán a gestionar un 
cambio de uso de suelo de la casa de 
Lomas de Chapultepec, ya que sólo 
cuenta con uso residencial. 

Tras asegurar que dicha venta 
no tiene ningún problema, pese a 
los recursos legales interpuestos 
por Ye Gon, señaló que analizan el 
estatus de casas y vehículos en Cu-
liacán, Sinaloa, para determinar si 
se pueden poner a subasta, algunos 
de las cuales eran propiedad de Joa-
quín El Chapo Guzmán, o del cártel 
de Sinaloa.

Anuncia AMLO apoyo de 
$222 millones para atletas

Un tiburón 
con tintes 
fi lantrópicos

ISRAEL RODRÍGUEZ

El empresario regiomontano 
Carlos Bremer Gutiérrez, de 
59 años, quien adquirió la casa 
de Zhenli Ye Gon, es el actual 
director general de Value Gru-
po Financiero, además de que 
participa en diversas iniciativas 
filantrópicas.

El pasado domingo, Bremer 
participó por teléfono en la su-
basta de inmuebles en poder del 
Estado, que culminó con la ad-
quisición del inmueble que le fue 
incautado al empresario mexi-
cano de origen chino en 2007. 
La operación se cerró por 102 
millones de pesos.

El adquiriente ha ganado no-
toriedad reciente por su partici-
pación en el reality Shark tank 
México: negociando con tiburo-
nes, que trata de impulsar a na-
cientes talentos empresariales.

Bremer se unió en 1979 a 
Banpaís. Posteriormente, en 
1985, fundó Abaco. En 1993 
creó la capitalina Value y parti-
cipa activamente en la iniciativa 
Cumbre de Negocios, que dirige 
Miguel Alemán Velasco.

Bremer también se ha invo-
lucrado en diversas iniciativas 
sociales en ámbitos como el de-
portivo y económico, así como 
en labores altruistas.

Una de sus pasiones, los depor-
tes, lo ha llevado en los pasados 
20 años a contribuir con apor-
taciones y patrocinios a atletas 
destacados, como Saúl Canelo
Álvarez, Eduardo Nájera y Pao-
la Longoria, así como a apoyar 
el desarrollo de infraestructura 
para la práctica del deporte.

El empresario es presidente 
honorario del Consejo Consul-
tivo Estatal de Participación 
Ciudadana para la Educación 
en Nuevo León y desde ahí 
coordina iniciativas en bene-
ficio de jóvenes y niños de esa 
entidad. Bremer es el principal 
patrocinador de los Sultanes de 
Monterrey.

¿POR QUÉ ROSARIO? MAGÚ

Agradece apoyo 
de empresario 
que adquirió la 
casa de Ye Gon

▲ El gobierno federal insistió en 
que los 102 millones de pesos 
recaudados por la venta de la 
casa de Zhenli Ye Gon serán para 
apoyar a deportistas. Foto Pablo 
Ramos
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▲ Carlos Bremer, director 
general de Value Grupo 
Financiero. Foto Jam Media










