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LOS HACEN CORRER
La Cámara de Diputados fue desalojada ayer luego de que las 
puertas principales fueron bloqueadas por Asesores Pedagógicos 
y la CNTE, que instaló un plantón para presionar sobre los términos 
de las leyes educativas secundarias, que finalmente se pospusieron. 

Toda una
Monarca
Salma Hayek, de 
visita en México 
para promover 
su serie, asegura 
que cierra un 
ciclo con este 
proyecto en la 
pantalla chica. 
GENTE

Extienden 
acuerdo
El Canciller Ebrard 
y el Vicepresidente 
Pence acordaron en 
Washington ampliar 
el programa para 
que solicitantes 
de asilo esperen 
en el País a que se 
resuelva su trámite 
en EU. PáGiNa 3

Va 6% más 
a pensiones
En el Proyecto de 
Presupuesto para 
2020 se anticipa 
un gasto de $965 
mil millones para 
jubilados del 
Gobierno federal, 
IMSS, ISSSTE, 
Pemex y CFE. 
NEGocios

Narco las amenaza,
rechazan a militares
y Profeco las cierra

Equiparan fraude fiscal con crimen organizado

Caen 39% las aportaciones
a seguridad de municipios

Impulsan disidentes 
incluir resistencia  
a imposiciones  
institucionales

IrIs Velázquez

El proyecto de educación al-
ternativa que entregó ayer la 
CNTE al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador in-
cluye enseñar a los alumnos 
de escuelas públicas la lu-
cha social, desobediencia y 
resistencia.

“Deben comenzar por 
desobedecer y resistir a las 
imposiciones institucionales, 
culturales y consumistas co-
mo primeras acciones con-
trahegemónicas”, señala el 
documento al que REFOR-
MA tuvo acceso. 

En lo que fue su séptima 
reunión con el Presidente, el 
magisterio disidente entregó 
su propuesta que parte de 
la base de que la educación 
puede construir o reconstruir 
a “sujetos históricos sociales 
e inacabados con un pensa-
miento crítico”.

También puntualiza que 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) representa a profe-
sores de entidades federati-
vas con más pobreza, explo-
tación y violencia. 

Por ello, plantea como 
necesario que el docente ten-
ga un currículum crítico.

“Una formación integral, 
humanista y emancipadora 
desde la desobediencia, resis-
tencia, lucha y construccio-

nes, rompiendo con el enfo-
que técnico e instrumental de 
la educación tradicional”, di-
ce sobre el perfil del profesor.

La CNTE, que tiene pre-
sencia principalmente en Mi-
choacán, Oaxaca y Chiapas, 
ha recurrido al bloqueo de 
carreteras, vías férreas y ofi-
cinas, así como a plantones, 
paros, marchas y hasta que-
ma de vehículos para exigir 
la atención a sus demandas.

En su propuesta de trans-
formación educativa, esa or-
ganización disidente expuso 
que en el País se requiere una 

reivindicación del sentido de 
la docencia.  

“Haciendo de esta profe-
sión, no solo el qué y el có-
mo enseñar, sino más bien 
una acción dialógica, reflexi-
va, analítica, ética, filosófica, 
participativa, problematiza-
dora y sistemática, que ar-
ticule las acciones del aula, 
la escuela y la comunidad”, 
planteó.

“Somos cientos de miles 
de trabajadores de la educa-
ción: mujeres y hombres de 
todos los estados del País, in-
tegrados en la CNTE y otras 

organizaciones, los que nos 
manifestamos en contra de 
las políticas educativas neoli-
berales y todas las que trans-
gredan los derechos de los 
estudiantes a recibir una ver-
dadera educación”, agrega.

Entre los principios y 
enfoques que sustentan su 
proyecto educativo destacan 
también su carácter revolu-
cionario, democrático, clasis-
ta, gratuito, público, equitati-
vo, pluriversal, científico, na-
cionalista e internacionalista.

PáGiNa 2

Presentan a AMLO propuesta alternativa de educación

Enseñará CNTE
desobediencia

reforma.com /vivamexico

VerónIca ayala

En plena crisis de violencia y 
por segundo año consecutivo, 
el Gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador está re-
cortando los recursos de se-
guridad para los municipios.

En dos años, los apoyos 
del Subsidio para el Fortale-
cimiento del Desempeño en 
materia de Seguridad Pública 
(Fortaseg), para profesionali-
zación y equipamiento de las 
Policías municipales, y pre-
vención del delito, se recor-
tarán 40 por ciento.

Para 2020, el Presupues-

to contempla 3 mil millones 
de pesos, lo que represen-
ta 25 por ciento menos res-
pecto a los 4 mil millones de 
2019, que beneficiaron a 252 
municipios.

Este es el segundo golpe 
al Fortaseg, pues lo asignado 
este año representó una caí-
da de 20 por ciento respecto 
a los 5 mil millones de 2018.

“Es contradictorio que en 
el año más violento de la his-
toria se proponga una reduc-
ción”, reprochó César Garza, 
presidente de la Federación 
Nacional de Municipios de 
México.

zedryk razIel

El Senado de la República 
aprobó ayer un paquete de 
reformas que equiparan la 
defraudación fiscal con el cri-
men organizado.

La nueva legislación en-
durece las penas contra las 
empresas y personas que ex-
pidan o usen facturas falsas 
para defraudar al fisco.

La reforma, aprobada 
con 82 votos a favor por 34 
en contra, fue duramente cri-

ticada por la Oposición.
Legisladores del PAN, 

PRI, PRD y sin partido cali-
ficaron la reforma como un 
instrumento de “terrorismo 
fiscal” y de “extorsión insti-
tucional”, al considerar que 
criminaliza a contribuyentes 
que, sin dolo, cometan erro-
res en su declaración fiscal.

La reforma considera el 
contrabando y la expedición 
de facturas falsas, así como 
la defraudación fiscal, como 
amenazas a la seguridad na-

cional y actos de delincuen-
cia organizada.

El Procurador Fiscal, 
Carlos Romero, estuvo pre-
sente en el salón de sesiones, 
en una curul al lado de Ricar-
do Monreal, coordinador de 
Morena en el Senado.

Para destrabar el debate, 
el morenista propuso que el 
uso de facturas falsas se con-
sidere delincuencia organi-
zada cuando el valor de los 
comprobantes fiscales que 
amparen operaciones inexis-

tentes supere los 8 millones 
de pesos.

Propuso además que la 
persona hallada culpable por 
la venta y compra de factu-
ras falsas sea castigada con 
cárcel de 2 a 9 años, y no de 
5 a 8 años, como proponía la 
iniciativa original.

PáGiNa 4
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¡ViVa MéxiCo! Disfruta una selección  
de fotografías tomadas exclusivamente con celular 
que exaltan los colores y rostros del País en este  
mes patrio.
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El IMCO y Sin Tráfico calcularon el impacto social  
y económico de las congestiones viales.

$94 mil millones
cuesta cada año el tráfico en 32 ciudades analizadas

$69 mil millones
EN TrANSPOrTE  

PúbLICO

$25 mil millones
EN AUTOMóVIL

LO QUE EQUIVALE A: 

11 días 
extras 

de vaca-
ciones

22
películas

8
libros

22
partidos 
de futbol

33
carreras 
de 10 km

3 cursos online 

47 mmdp
cuesta cada año 

el tráfico

$5,827
el costo  

per cápita 

146.5 horas
perdidas  

per cápita

Valle de México El lugar con más más impacto.

100 horas anuales en promedio se pierden  
por persona en congestionamientos

tráfico costoso 

DE LOS CUALES SOn pérDiDAS:

El mismo tango
“El Tata” tampoco pudo con Argentina. La albi-
celeste, aún sin Leo Messi, le dio una repasada 
al Tri 4 goles a cero y de paso le quitó  
lo invicto al estratega Martino.

Diabluras
México perdía faltando un 
out en el sexto juego de la 
Final de la Zona Sur y logró 
darle la vuelta a los Tigres. 
Hoy sale el campeón.

reFOrMa / sTaFF

NUEVO LAREDO.- Tras re-
portarse la semana pasada 
que el crimen organizado 
amenazó con incendiar las 
gasolineras de esta frontera 
que vendieran combustible 
a militares y policías, lo que 
provocó que varias estacio-
nes negaran el servicio a esas 
autoridades, la Profeco anun-
ció ayer la clausura de nueve 
expendios.

Sin hacer alusión a una 
investigación que la FGR 
anunció la semana pasada 
contra establecimientos que 
negaban el servicio, la Pro-
feco informó en un comuni-
cado que el cierre se efectuó 

en un operativo que consis-
tió en la verificación de 12 
gasolineras.

Aseguró que en nueve 
detectó “prácticas de dis-
criminación” en la venta de 
combustible y que las otras 
tres estaban fuera de ope-
ración.

La semana pasada, em-
presarios denunciaron de 
manera anónima las ame-
nazas del crimen organizado.

Incluso, ayer circularon 
en redes amenazas a restau-
rantes y comercios de otros 
giros de que los incendiarían 
si venden mercancía a los 

“polímeros”, que es como el 
crimen llama a los elementos 
de la Policía Estatal.

celeste, aún sin Leo Messi, le dio una repasada 
al Tri 4 goles a cero y de paso le quitó  

México perdía faltando un 

ciudad
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Carlos Loret
“Singapur quiere proponerle al
presidente López Obrador el resca-
te del aeropuerto de Texcoco, ter-
minar de construirlo y sacudirlo
de cualquier corrupción”. A2
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A RITMO DE TANGO BAILAN AL TRI
Por primera vez en la historia, Argentina le gana
a México por cuatro goles de diferencia. B1
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LE SPECTÁCULOS

CELEBRA
A MÉXICO
SALMA HAYEK PROMUEVE
CON LA SERIE M O N A RCAS
OTRA VISIÓN DE L PAÍS.
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DESTACA EL VALOR DE LA PALABRA
El Licenciado Ealy Ortiz premió a Yheraldo Martínez,
ganador del Concurso Nacional de Oratoria 2019. A7

Sheinbaum
re c u p e ra
a p ro b a c i ó n

A una semana de su Primer Informe de Gobierno, Claudia
Sheinbaum repunta 11 puntos en la aprobación que los ca-
pitalinos hacen de su gestión. De acuerdo con una encuesta
de EL UNIVERSAL, cerca de la mitad de los participantes
considera que la jefa de Gobierno escucha, atiende y resuelve
los problemas de la ciudad. Entre sus mayores logros per-
ciben los programas sociales, pero ven la inseguridad como
el principal problema que enfrenta. METRÓPOLI A 25

Operará 4T
con 10 mil
bu ró c rata s
meno s
b S egob , E nergía y B ie ne sta r
las más afectadas: presupuesto
b Proyecta ahorrar 20 mdp en
sueldos de A M LO y secretarios

TLÁLOC PUGA
—cartera@ eluniversal.com.mx

El gobierno de la Cuarta Transfor-
mación de Andrés Manuel López
Obrador operará con 10 mil buró-
cratas menos en 2020 respecto a
los registrados en el último año de
Enrique Peña Nieto.

El Proyecto de Presupuesto de
Egresos plantea que las 22 depen-
dencias de la administración públi-
ca trabajen con 888 mil 257 servi-
dores públicos a partir de enero.

Se trata de una disminución de
10 mil 272 plazas con relación a las
898 mil 529 reportadas en 2018.

La Secretaría de Gobernación,
que en el año pasado tenía una
plantilla de 80 mil 121 empleados,
ahora tendrá 11 mil 90, aunque 68
mil 376 de ellos se desplazarán a la
recién creada Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana.

Las secretarías de Energía y Bie-
nestar operarán el próximo año
con un tercio de la nómina que te-
nían en 2018.

El proyecto también plantea la
obtención de poco más de 20 mi-
llones de pesos de ahorros tan sólo
por el ajuste en el pago de remu-
neraciones al Presidente y a los se-
cretarios de Estado.

CARTERA A 30

Cancillería y embajadas,
vulnerables a hackers
b Reporte interno revela falta de políticas
y controles de seguridad tecnológicos

ARIADNA GARCÍA
—nacion@ eluniversal.com.mx

Las representaciones de México en
otras naciones carecen de políticas
y controles de seguridad tecnoló-
gicos y en la Cancillería las medi-
das en la materia no se aplican, ad-
vierte un informe elaborado por la
Dirección General de Tecnologías
de Información e Innovación
(DGTII) de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE).

El documento señala además
que la infraestructura de comuni-
caciones, así como los protocolos

de seguridad en las Representacio-
nes de México en el Exterior (RME)
no están homologados con la ofi-
cina central y con el sistema de se-
guridad nacional del país.

“[Hay una] carencia de mecanis-
mos de detección de intrusos a ni-
vel nacional y en las RME”, expon-
ne la DGTII.

En abril pasado, un pirata infor-
mático tuiteó un enlace con datos
de la embajada de México en Gua-
temala. El hacker logró descargar 4
mil 800 documentos, la mayoría
relacionados con el funciona-
miento interno de la representa-
ción diplomática, incluidas sus ac-
tividades consulares y hasta del
área de pasaportes.

NACIÓN A8

Amenaza de aranceles
se aleja, afirma Ebrard
b Canciller se reúne
en Washington con el
vicepresidente de EU
para evaluar migración

VÍCTOR SANCHO C orre sp onsal

Wa s h i n g t o n . — La evaluación de
los esfuerzos mexicanos para con-
tener la migración irregular hacia
Estados Unidos dejó un saldo po-
sitivo: la amenaza de aranceles y de
una confrontación bilateral está
cada vez “más lejos”.

Tal fue el resumen del canciller
mexicano, Marcelo Ebrard, tras
reunirse ayer en la Casa Blanca con
una delegación liderada por el vi-
cepresidente Mike Pence. Ebrard
consideró “irrever sible” la caída en
el flujo migratorio y habló del trá-
fico de armas desde EU. Para com-
batirlo, un grupo binacional co-
menzará ya a trabajar.

MUNDO A18

Pa n i sta s
p rese nta n
denuncias
contra Bartlett
PEDRO VILLA Y CAÑA
—nacion@ eluniversal.com.mx

Legisladores del PAN presentaron
dos denuncias, ante la Secretaría
de la Función Pública (SFP) y la Fis-
calía Anticorrupción de la Fiscalía
General de la República, contra el
director de la CFE, Manuel Bar-
tlett, para que se investiguen las
presuntas irregularidades en su
patrimonio inmobiliario.

Tras una investigación del perio-
dista Carlos Loret de Mola publi-
cada en su columna en este diario,
en torno a la fortuna de Bartlett, ya
suman tres denuncias contra el
funcionario federal.

La SFP informó el lunes que
abrió una indagatoria.

NACIÓN A8

“Alabamos el trabajo
que México ha hecho...
para ayudar a asegurar
nuestra frontera sur...
Queda mucho trabajo
por hacer”
MIKE PENCE
Vicepresidente de Estados Unidos

“Lo que ha hecho
México ha dado
resultado... La tendencia
es irreversible, es algo
que pensamos que va
a ser permanente”
MARCELO EBRARD
Canciller de México

e CNTE ARMA SHOW EN SAN LÁZARO

Integrantes de la CNTE y pedagogos cercaron la Cámara de
Diputados y amenazaron con cerrar sus accesos por 3 días
para impedir la aprobación de las leyes secundarias en ma-
teria educativa. El amago provocó el desalojo, entre empu-
jones, de legisladores con ayuda de personal de seguridad. A4

D E F R AU DAC I Ó N
FISCAL SUBE A
DELINCUENCIA
O R G A N I ZA DA
b A6
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MILLONES DE PESOS
El costo al mes del sistema
de seguridad electrónica
de la diplomacia mexicana.
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DIARIO
Periodismo con carácter

NACIONAL

El subdelegado del Issste en Mi-
choacán debe una disculpa más, 
pero ya fue perdonado. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

Peccata minuta 
la de Mireles

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Epigmenio Ibarra
“Capos y gobernantes corruptos 
temen la paz y a una ciudadanía 

libre de odio y temor” - P. 9

Marcela Gómez Zalce
“La 4T, obnubilada en la carrera 
de lograr el éxito, va sacrifi cando 

la dignidad verde olivo” - P. 2

Gil Gamés
“Mireles es un 

majadero, un machista 
impresentable” - P. 47

¡Goooya! Se 
toman la foto 
rumbo al clásico 
contra el Poli

Enrique Graue acompañó a los 
integrantes de Pumas CU en su 
presentación ante los medios 
con miras a la jornada inaugu-
ral de la Onefa, en la que en-
frentarán a las Águilas Blancas 
el próximo sábado. ROGELIO 

MORALES/CUARTOSCURO

Efervescencia
por la sucesión 
En la primera disputa por la 
UNAM en la era de la 4T, grupos 
ligados a Narro se enfrentan a la 
reelección del actual rector. PAG. 14

A. MERCADO Y S. ARELLANO, CDMX

 Senadores de Morena mo-
dificaron la reforma para sancio-
nar con cárcel solo cuando el monto 
anual del fraude supere 8 mdp. PAG. 10

Endurecen a 
medias castigo a 
facturas falsas y 
fi rmas fantasma

Productora. Promueve 
Salma Hayek la serie 
Monarca en la capital

P. 30

Paliza 4-0. Argentina corta la racha de 
Martino de 11 juegos sin perder con el Tri

P. 40

Acuerdo con EU, a 90%; “nada 
para avergonzarnos”: Ebrard

Crisis humanitaria. “México como tercer país seguro no es la solución”, le dice el canciller a Trump en 
Washington; pactan informe binacional cada mes sobre el ingreso ilegal de armas CAROLINA RIVERA, CDMX  PAG. 6 Y 7

LILIANA PADILLA, NUEVO LAREDO

 El gobierno estatal ofre-
ció colaborar para esclarecer la 
muerte de ocho presuntos inte-
grantes del cártel del Noreste el 
pasado 5 de septiembre.

Aunque en un principio se re-
portó un enfrentamiento en ca-
lles de Nuevo Laredo, el Comité 
de Derechos Humanos de esa 
ciudad denunció un montaje por 
parte de policías locales. PAG. 16

En Tamaulipas 
acusan ejecución 
“extrajudicial”

Reporte de Fiscalía estatal
Siete asesinatos diarios en 
Michoacán en septiembre
ALEJANDRO VIVANCO - PAG. 17

Agresión en Puebla 
Ejército se reserva derecho 
de responder contra civiles
RUBÉN MOSSO - PAG. 17
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En Nuevo Laredo, ejecución extrajudicial, no enfrentamiento    

Trump, “agradecido” 
con México por el 
control migratorio      

Se aleja el peligro de confrontación con EU, asegura Marcelo Ebrard   

● Se cumplió 90% 
del plan propuesto, 
afi rma el canciller 
en Washington 

● Señala que está 
confi ado en que 
‘‘las tendencias 
sean irreversibles’’     

● Pide al magnate 
frenar el tráfi co 
de armas ilícitas a 
territorio nacional 

● ONG: con esa 
estrategia se 
convirtió al país en 
‘‘muro fronterizo’’  

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL; EMIR OLIVARES Y ANA LANGNER  / P 4  

▲ El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo presentó una 
serie de imágenes divulgadas en redes sociales sobre ocho presuntos 
pistoleros abatidos el 5 de septiembre. Resaltó que a los cadáveres de 

las víctimas ‘‘se les colocaron armas de manera burda, además de que 
algunos vestían uniformes tipo militar con tallas que no correspondían 
a sus cuerpos y las ropas lucían prácticamente intactas’’

● Divulga el CDHNL 
pruebas de que hubo un 
‘‘montaje’’ en la muerte de 
ocho presuntos pistoleros 

● Agentes estatales 
colocaron a víctimas con 
vestimenta militar y  
sembraron una camioneta

● Testimonios echan 
abajo la versión oficial; 
demandan que la FGR 
atraiga investigaciones 

EMIR OLIVARES ALONSO / P 7 

Avance de 93% 
en el plan de 
pensiones a 
adultos mayores   
● En el último corte hay 
inscritas 8 millones 38 mil 
personas, informa la 
secretaria del Bienestar   

N. JIMÉNEZ Y A. URRUTIA / P 10

AMLO insta 
a perdonar a 
Mireles; la SFP 
lo investigará         
● El subdelegado del 
Issste vuelve a disculparse, 
ahora por llamar  
‘‘nalguita’’ a una mujer  

DE LA REDACCIÓN / P 10

Decomisan en 
Tepito cuatro 
toneladas 
de mariguana        
● Fueron halladas en 
una vecindad de la colonia 
Morelos; un detenido 

● El operativo policiaco 
duró más de 10 horas; 
se presume que la droga 
la trafica la Unión    

ELBA MÓNICA BRAVO / P 32

































- 16 - MP MILENIO, MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE 2019

Delincuencia e inseguridad

Policías de Tamaulipas abatie-
ron el pasado 5 de septiembre en 
Nuevo Laredo a ocho personas, 
presuntamente integrantes de 
un grupo criminal pertenecien-
te al cártel del Noreste. Sin em-
bargo, el Comité de Derechos 
Humanos de esa ciudad denun-
ció que lo ocurrido fue una eje-
cución extrajudicial en un esce-
nario prefabricado. 

El comité dio a conocer que la 
mayoría de los ejecutados fueron 
sacados de una casa en la calle 
Héroes de Nacataz, colonia Bue-
navista, y cuenta con videos que 

LILIANA PADILLA
NUEVO LAREDO

Acusan ejecución  
“extrajudicial” 
en Nuevo Laredo
Las versiones. Según autoridades, el 5 de septiembre ocho 
sicarios murieron al chocar con policías; defensores aseguran 
que eran civiles sacados de sus casas y todo fue un montaje

El Comité de Derechos Humanos documentó con testimonios, oficios e imágenes las pruebas de lo que parece ser una ejecución extrajudicial.
Ejecuciones, mentiras y videos

Jueves 5 de septiembre

Jueves 5 de septiembre

Una patrulla de 
la policía estatal 
circulaba por 
calles de la 
colonia Valles 

Según la 
policía y el 
gobierno de 
Tamaulipas

balazos por un grupo 

armado.
La policía repele la 
agresión y persigue a los 
delincuentes hasta un 
domicilio particular donde 
quisieron resguardarse.

Según 
familiares de 
las víctimas y 
vecinos de la 
colonia Valles 
de Anáhuac

sacados de sus casas en 
la colonia Buenavista 
por elementos de la 
policía estatal. La mitad 
(3 hombres y una 

de un mismo domicilio.

Según un oficio y 
un reporte interno 
de la Dirección de 
Tránsito y Vialidad 
del municipio, y el 
video de una 
fortuita cámara de 
seguridad

cámara de seguridad 
registra el paso de un 
convoy de camionetas 
de la policía estatal y a 
la grúa arrastrando la 
camioneta negra, con 
los vidrios del lado del 
copiloto intactos.

conductor de la grúa DTV-033 
que atienda la petición.

la grúa llega donde están los 
policías estatales, quienes le 
piden que enganche y arrastre 
una camioneta
pick-up color negro mate, 
doble cabina.

Tránsito y Vialidad de  Nuevo 
Laredo recibió un mensaje de 

de la Policía Estatal de 

Corona, quien le pidió que lo 
apoyara con una grúa en la 

Ningún vecino recuerda 

cambio, aseguran que sí 
escucharon balazos 
esporádicos.

no muestra marcas de 
bala en ninguna de sus 
paredes.

La hija de otro hombre refiere que 
la policía estatal rompió a patadas 
la puerta de su humilde vivienda, 
y después de golpear a su padre 
mientras le preguntaban "¿dónde 
estaban las armas?", lo obligaron 
a vestirse con una ropa tipo 
militar, botas incluidas. Después 
se lo llevaron.

balacera y en el lugar 

hombres y 3 mujeres; 
aseguraron una 
camioneta negra con 
blindaje artesanal y 

grueso calibre.

En las redes se 

que muestran a los 
abatidos vestidos con 

(A), armados (B) y las 
siglas CDN o la 
leyenda Cártel del 
Noreste, bordadas en 
el traje (C).

Jueves 5 de septiembre

1 2

3

4 5

1

1

2 3

2

3

4

(B)

(C)

ve de lo ocurrido y para quien se 
solicitaron medidas cautelares, 
dijo que llegó a las 7:43 de la ma-
ñana a la dirección indicada y 
policías estatales le ordenaron 
remolcar la pick up negra con 
blindaje artesanal.  

Cuando preguntó si debía tras-
ladar el vehículo a la fiscalía fue 
intimidado. Relató que le toma-
ron una foto a su gafete y lo ame-
nazaron con ir a su casa si decía 
algo. Se le ordenó apagar el celu-
lar y siguió a las camionetas de la 
policía hasta la avenida Siete, en 
la colonia Valles de Anáhuac. 

Videos recabados por los de-
fensores de derechos humanos 
muestran el paso del convoy a las 
7:45 de la mañana y la grúa que 
arrastra la pick up, sin daños ni 
impactos de bala.

MILENIO también tiene co-
pia del oficio de la Dirección de 
Tránsito y Vialidad de Nuevo 
Laredo, en el que se confirma 
que esa dependencia recibió, vía 
mensaje de WhatsApp, una soli-
citud de apoyo del coordinador 
de la policía estatal, Pedro Rosa-
les Corona. El mensaje fue reci-
bido a las 7:05 de la mañana y se 
envió la grúa DTV-033 a la colo-
nia Valles de Anáhuac.

Kassandra, hija de Severiano 
Treviño, una de las personas que 
murió en el supuesto enfrenta-
miento, relató que un grupo de 
policías estatales entraron a su 
casa, golpearon a su papá, ex em-
pleado de una empresa refres-
quera, y lo vistieron con un traje 
militar y un casco y se lo llevaron. 
Ayer mismo a la joven se le dieron 
medidas de protección.

En la casa  también estaba una 

permiten ver, por ejemplo, que en 
la vivienda donde supuestamen-
te ocurrió el enfrentamiento, no 
hay evidencias físicas.

Tiene también testimonios de 
familiares que relataron cómo fue-
ron sacados de sus casas y traslada-
dos hasta donde habría ocurrido el 
presunto enfrentamiento.

De acuerdo con lo declarado 
por los testigos, quienes después 
fueron exhibidos como supues-
tos integrantes del grupo crimi-
nal La tropa del infierno, perte-
neciente al cártel del Noreste, 
además se usó una grúa de la Se-
cretaría de Seguridad Pública pa-
ra trasladar una camioneta negra 

con blindaje artesanal al inmue-
ble donde aparentemente ocu-
rrió el enfrentamiento.  

El relato del chofer
Incluso el comité cuenta con el 
testimonio del chofer de esta 
grúa. Ese día por la mañana —de 
acuerdo con el relato del conduc-
tor, del cual MILENIO tiene co-
pia— Eladio Martínez, coman-
dante del área de grúas de Nuevo 
Laredo, recibió una llamada en la 
que se le ordenó enviar una uni-
dad a la calle Francisco I. Madero, 
casi esquina con Carlos Osuna. 

El conductor, de nombre Ra-
món quien es ahora testigo cla-

niña de dos años, reveló la tía de 
la joven Kassandra, quien vive en 
una vivienda aledaña. Además, 
dijo que después de que se lleva-
ron a Severiano Treviño, saca-
ron a la joven de la casa y la arro-
jaron al lodo. Ahí la encontraron 
los familiares, a quienes les con-
tó que se habían llevado a su papá 
con destino incierto. Horas des-
pués supieron que el señor había 
muerto en el supuesto enfrenta-
miento con las fuerzas estatales.

Otros vecinos de la colonia Va-
lles de Anáhuac revelaron que no 
escucharon ráfagas sino algunos 
balazos. “Tres balazos, pero no 
seguidos, como ráfagas no, no-

Gobierno ofrece 
colaboración
El gobierno de Tamaulipas 
ofreció que colaborará con 
la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos u 
otra instancia competen-
te en el caso de la muerte 
de ocho personas en Nuevo 
Laredo. En un comunica-
do, refrendó su compro-
miso con el pleno respeto 
a los derechos humanos, la 
transparencia y la legali-
dad. Subrayó que ha venido 
trabajando en el fortaleci-
miento de la policía estatal 
y que actuará contra los 
elementos que contraven-
gan la legalidad y seguridad 
de los ciudadanos.

Y ADEMÁS
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La Sedena hará uso legítimo de la fuerza

Luego de los ataques que sufrie-
ron militares en el municipio de 
Acajete, Puebla, la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) ad-
virtió que hará uso legítimo de la 
fuerza cuando su personal o efec-
tivos de la Guardia Nacional sean 
víctima de una agresión que pon-
ga en riesgo su integridad.

Señaló que ante la ocurrencia 
de un delito y en los casos en los 
que los efectivos acudan para ga-
rantizar la seguridad y sean ob-
jeto de una agresión, “se actuará 

en su defensa legítima confor-
me a los principios del uso de 
la fuerza y su gradualidad para 
proteger la vida e integridad fí-
sica de los miembros de las fuer-
zas armadas, con estricto apego 
al orden jurídico vigente y a los 
derechos humanos”.

El pasado lunes, efectivos del 
Ejército dispararon al aire pa-
ra repeler a casi 150 pobladores 
que los agredieron verbal y físi-
camente con palos y piedras en 
la comunidad de Apango, en di-
cho municipio, cuando resguar-
daban una bodega con vehículos 

al parecer robados y mercan- 
cía diversa. 

Para proteger la seguridad de 
los menores y los docentes, la 
Secretaría de Educación Públi-
ca determinó la suspensión de 
actividades en siete escuelas, en 
las oficinas de la supervisión de 
la zona y en la Coordinación de 
Desarrollo Educativo de Acajete. 

Esta medida se derivó del 
anuncio hecho por la Secretaría 
de Seguridad Pública sobre un 
operativo por aire y tierra para 
apoyar a personal de la Sedena y 
dispersar a la población. _

El conductor de la grúa reporta 

de tabiques de una casa color 
verde y le ordenan retirarse.
Horas 
después la 
camioneta 
apareció
así:

Ningún policía 
resultó herido.

6

Encontraron a sus 

asesinados a 
balazos y vestidos 
con trajes de tipo 
militar.

4

5

(A)

más uno como cuando golpean la 
puerta, ráfagas no se oyeron, solo 
balazos aislados”, dijo una de las 
testigos quien reveló que la zona 
fue acordonada durante ese lapso 
y no se permitió el acceso de nin-
gún vecino.

El comité encabezado por Ra-
ymundo Ramos, solicitó al pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, a los titulares de la De-
fensa y Gobernación que inter-
vengan; a la Fiscalía General de la 
República que atraiga el caso y a 
la CNDH que interceda para que 
se soliciten medidas de protec-
ción a los testigos, así como que 
se investigue lo que realmente 
ocurrió aquella mañana.

Reporte oficial
De acuerdo con la información 
oficial difundida el 5 de septiem-
bre por la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Tamaulipas, el 
enfrentamiento ocurrió cuando 
elementos del Grupo de Opera-
ciones Especiales realizaban un 
recorrido de vigilancia y detec-
taron una camioneta negra con 
blindaje artesanal, desde la que 
empezaron a disparar. 

Los presuntos agresores llega-
ron hasta el domicilio en la colo-
nia Valles de Anáhuac. La depen-
dencia informó que los abatidos 
portaban uniformes militares 
con chalecos que tenían insignias 
del cartel del Noreste. En el lugar 
fueron asegurados el vehículo, 15 
armas largas y una corta.

En redes sociales circularon 
imágenes de los cuerpos y una foto 
en la que se observa la camioneta y 
uno de los presuntos sicarios abati-
do en el lugar del chofer. _

Festejos. Sí habrá Grito en el municipio ya que no hay amenazas que pongan 
en riesgo la seguridad de la población, confirman autoridades de Michoacán

FUENTE:

Cifras alarmantes

Total: 73 asesinatos
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Saquen a El Abuelo y termina 
guerra en Tepalcatepec: CJNG

El cártel de Jalisco Nueva Ge-
neración (CJNG) advirtió a los 
habitantes de Tepalcaltepec que 
“si quieren que termine la gue-
rra” y regrese la tranquilidad, 
corran del pueblo a Juan José 
Farías Álvarez, El Abuelo.

En este municipio limítrofe con 
Jalisco, las autoridades informa-
ron que sí habrá festejos patrios, 
pese a que los habían cancelado 
tras el intento del CJNG de tomar 
Tepalcaltepec, que dejó nueve 
muertos y 11 heridos.

El nuevo episodio que atizó 
la tensión en la región de Tierra 
Caliente fue un video, en el que 
un sujeto, a nombre de Neme-
sio Osegura, El Mencho, aseguró 
que el pleito no es con los pobla-
dores, sino contra el ex líder de 
las autodefensas. 

“Si quieren que termine esta 
guerra, saquen a El Abuelo y su 
cártel de Tepalcatepec, y verán 
que regresará la tranquilidad a 
ese pueblo”, condiciona el hom-
bre acompañado por al menos 
24 pistoleros vestidos con ropa 
tipo militar y encapuchados. 

Al ex autodefensa, que “pare-
ce templario o viagra”, lo acusó 
de empezar a cobrar cuota a los 
negocios de la comunidad y de 
que sus hijos se gastan este dine-
ro en “lujosos carros del año”.

Esta es la segunda ocasión que 
el grupo delictivo arremete con-
tra Juan José; el 13 de agosto pa-

sado, advirtió que irían a Tepal-
caltepec por él y “todo aquel que 
levante una arma a su favor”. 

Pese a estas advertencias y 
a que a principios del mes, por 
acuerdo del cabido, se decidió 
suspender los festejos patrios 

en el municipio, el secretario 
de Gobierno estatal, Carlos He-
rrera, confirmó que las festivi-
dades sí se realizarán en todo 
el estado.

Dijo que no hay amenazas que 
pongan en riesgo la seguridad de 
los michoacanos; sin embargo, 
el estado de fuerza que se imple-
mentará para esos días será ma-
yor a los mil 400 efectivos de se-
guridad tan solo en Morelia. 

Al alza
En los primeros 10 días de septiem-
bre se han perpetrado 73 homi-
cidios dolosos en Michoacán, un 

promedio de siete asesinatos al día.
La lista de municipios con más 

muertes violentas está en More-
lia, con 18 casos; le siguen Zamo-
ra, con 16, y Uruapan, con 14, de 
acuerdo con datos de la Fiscalía 
General del Estado (FGE). 

Las cifras de la FGE confir-
man que estos 10 días han sido 
los más sangrientos de las últi-
mas semanas, a consecuencia 
de la lucha entre Los Viagra y el 
CJNG. Solo este martes fueron 
ultimadas 11 personas . _ 

Con información de:  Alejandro Vicanco 
y Francisco García Davish

JOCELYN ESTR ADA
MORELIA

Solo este martes 
fueron reportados 
11 homicidios en la 
entidad ligados a 
la narcoviolencia

Asesinado
Con un balazo en la cabeza 
fue hallado muerto dentro 
de una camioneta Luis En-
rique de la Rosa, sobrino de 
un regidor de Acajete. 
 
Tiro de gracia
De acuerdo con los prime-
ros reportes, el joven de 22 
años presentaba una heri-
da de bala en la cabeza. 
 
Regidor
Se informó que fue Ruper-
to Aguilar Parra, regidor 
de Gobernación, quien 
identificó a su familiar. 

CLAVES





















DAVID BROOKS
CORRESPONSAL
NUEVA YORK

El canciller Marcelo Ebrard presen-
tó ayer a la Casa Blanca los éxitos de 
la estrategia mexicana para reducir 
los flujos migratorios hacia Estados 
Unidos, y promovió la propuesta de 
“congelar” el flujo de armas ilícitas, 
en lo que calificó como una reunión 
bilateral “amistosa” en la que no se 
presentaron amenazas de aranceles 
o tonos agresivos contra México. 

Más aún, la reunión concluyó con 
un breve encuentro con el presiden-
te Donald Trump. Según Ebrard, 
ese saludo del mandatario estadu-
nidense fue “un gesto de decir que 
vemos con buenos ojos lo que están 
haciendo” y expresó que “está agra-
decido” con México.

El canciller aprovechó ese in-
tercambio con el mandatario pa-
ra subrayarle la importancia para 
México del control de las armas 
estadunidenses ilícitas que fluyen 
al sur de la frontera.

Ebrard y su delegación se reu-
nieron en la Casa Blanca con el 
vicepresidente, Mike Pence; el se-
cretario de Estado, Mike Pompeo; 
el titular de Seguridad Interna, 
Kevin McAleenan, y el asesor-
yerno de Trump, Jared Kushner, 
con el fin de presentar los logros 
de México –por el acuerdo nego-
ciado bajo amenaza de aranceles 
en su contra en junio– para frenar 
el flujo migratorio hacia la frontera 
estadunidense. 

La delegación de Ebrard, la cual 
incluyó a la embajadora Martha 
Bárcena, y al comisionado del Ins-

tituto Nacional de Migración, Fran-
cisco Garduño, entre otros, impul-
só su propuesta para controlar 
el flujo de armas estadunidenses 
hacia México.

Tendencias “irreversibles”

En conferencia de prensa en la em-
bajada de México tras la reunión en 
la Casa Blanca, Ebrard informó que 
la larga reunión se dio en “términos 
amistosos” –al contrastar el tono 
“inaceptable” de las declaraciones 
del jefe de la Patrulla Fronteriza, 
Mark Morgan,  el día anterior–, y 

afirmó que en el rubro de migración 
“la estrategia mexicana ha dado re-
sultados” y que las medidas adop-
tadas dentro de la ley para reducir 
de manera significativa el flujo de 
indocumentados, sobre todo cen-
troamericanos, “están funcionan-
do”. Más aún, enfatizó que México 
está confiado en que “las tendencias 
son irreversibles”.

Comentó que el tema de la im-
posición de aranceles por parte de 
los estadunidenses no se presentó, 
y consideró que “el riesgo de una 
confrontación entre México y Esta-
dos Unidos está cada vez más lejos”.

Indicó que reiteró que México no 
desea ni puede aceptar un acuer-
do de “tercer país seguro”, y que 
se argumentó que las metas de 
reducción del flujo migratorio se 
han cumplido en 90 por ciento y 
se busca que los flujos regresen a las 
tendencias históricas bajas. 

Repitió que México también está 
impulsando su proyecto de desarro-
llo regional, financiando con 100 mi-
llones de dólares la creación de 60 
mil empleos en Guatemala, Hondu-
ras y El Salvador como parte de la es-
trategia a la que ha invitado Estados 
Unidos para reducir los factores que 
impulsan la migración, sobre todo la 
pobreza y el desempleo.

Ebrard subrayó que el otro te-
ma sobre la mesa fue el deseo de 

“congelar el flujo de armas ilícitas 
estadunidenses” hacia México, algo 
que “es vital” para el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador. 

Rastreo de pertrechos

Señaló que ya está acordado el 
inicio de labores de un grupo bi-
nacional la próxima semana para 
empezar a rastrear el flujo de armas 
y generar un reporte mensual, y que 
este trabajo incluirá identificar el 
origen y traslado de los pertrechos 
incautados en Mexico –un esfuerzo 
que él considera sin precedente.

Sin embargo, en el resumen de la 
reunión por el lado estadunidense, 
no hay una sola mención del tema 
del flujo de las armas ilícitas hacia 
México. 

La oficina del vicepresidente en 
la Casa Blanca informó que en la re-
unión con Ebrard, Pence reconoció 
“los pasos significativos y sin pre-
cedente” de su vecino para limitar 
el flujo de la “inmigración ilegal a 
la frontera de Estados Unidos” y 
“felicitó” al gobierno mexicano por 
establecer la Guardia Nacional y el 
despliegue de “miles de tropas a las 
fronteras de México para limpiar el 
flujo de indocumentados”.

En el resumen, se anuncia que 
“los líderes acordaron que mientras 
se ha logrado progresar, aún hay 
trabajo para lograr reducir más” el 
flujo migratorio.

Más aún, Pence enfatizó la tarde 
de ayer la intención del Departamen-
to de Seguridad Interna de “ampliar 
la implementación de los Protocolos 
de Protección de Migrantes” (lo cual 
se conoce coloquialmente como el 
programa Quédate en México), y 
la necesidad de colaborar con el 
gobierno mexicano para ampliar 
estos esfuerzos al mayor grado 
posible. 

México rinde a EU cuentas en materia 
migratoria y pide frenar fl ujo de armas

Los “avances” presentados, retroceso en derechos humanos: ONG
EMIR OLIVARES ALONSO
Y ANA LANGNER

Durante los 90 días del acuerdo 
binacional en materia migratoria, 
México “se ha convertido en el mu-
ro fronterizo” del presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, pues 
a partir de ese convenio se han des-
prendido una serie de violaciones a 
los derechos humanos de indocu-
mentados en territorio nacional.

Así lo señalaron más de 100 or-
ganizaciones de la sociedad civil y 
colectivos nacionales e internacio-
nales en una carta enviada tanto al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador como al canciller Marcelo 
Ebrard Casaubon, que se dio a cono-
cer horas antes de la reunión entre 

funcionarios de ambos gobiernos pa-
ra evaluar los alcances del acuerdo 
suscrito el pasado 7 de junio.

En el documento, los organismos 
instaron al gobierno mexicano a 
poner fin a presiones del gobierno 
de Estados Unidos en materia mi-
gratoria, así como a terminar con 
los actos que se desprendieron de 
las negociaciones “que han resul-
tado en violaciones a los derechos 
de las personas migrantes y en un 
incremento sustancial en su grado 
de vulnerabilidad. 

“Es momento de que México de-
je de implementar una política que 
sirve a los intereses antinmigrantes 
de Estados Unidos y que lo aleja de 
los principios que históricamente 
ha impulsado con su política exte-
rior”, manifestaron. 

La misiva es firmada por Sin 
Fronteras IAP, el Centro de De-
rechos Humanos Fray Matías de 
Córdova, el Servicio Jesuita con 
Migrantes, el Instituto para las 
Mujeres en la Migración, Human 
Rights First, Oxfam, la Oficina en 
Washington para Asuntos Latinoa-
mericanos, Voces Mesoamericanas 
Acción con los Pueblos Migrantes 
y decenas de organizaciones más.

Política de “militarización”

Indicaron que las acciones que se 
desprendieron a partir de la firma 
del acuerdo bilateral se han tradu-
cido en retenes y revisiones “arbi-
trarias, discriminatorias e ilegales” 
contra indocumentados por parte 
de elementos del Instituto Nacional 

de Migración y de la Guardia Nacio-
nal. El uso de esta última en dicho 
ámbito “muestra cómo el gobierno 
mexicano ha decidido militarizar un 
fenómeno que debería atenderse 
desde una perspectiva humanitaria 
y no de seguridad”.

Destacaron que el incremento 
de los llamados “rescates” a perso-
nas migrantes abren interrogantes 
sobre si estas acciones, que son un 
eufemismo para aprehensión, se 
realizan con apego a derecho. 

Aunado a ello, subrayaron, Mé-
xico también aceptó –antes del 
acuerdo– recibir en su territorio a 
los extranjeros que han solicitado 
asilo en Estados Unidos en lo que 
ese país da respuesta a su trámite, 
con la implementación de los Pro-
tocolos de Protección de Migrantes, 

conocidos como el programa Qué-
date en México. 

Observaron que México está in-
crementando la vulnerabilidad de 
las personas retornadas bajo este 
programa. A pesar del anuncio de 
una recepción humanitaria, en la 
práctica los repatriados no están 
accediendo a trabajo, educación 
ni salud. 

“Los logros que el gobierno mexi-
cano presenta como resultados del 
acuerdo migratorio con Estados 
Unidos están muy lejos de repre-
sentar una política de derechos 
humanos, integral y que ponga en 
el centro a las personas migrantes. 
Los supuestos avances represen-
tan, en gran medida, retrocesos 
a los compromisos asumidos por 
México”, enfatizaron. 

ENTRE COMANDANTES ● MAGÚ

Pence insiste en ampliar el envío de solicitantes de asilo

CADA VEZ MÁS LEJOS, EL RIESGO DE CONFRONTACIÓN: EBRARD
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Crisis humanitaria

En tres meses México logró 
avanzar 90 por ciento del objeti-
vo central que se acordó con Es-
tados Unidos para reducir el flu-
jo migratorio, lo que demuestra 
el éxito de la estrategia, aseguró 
el Secretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard.

A tres meses de la firma del 
acuerdo migratorio que evitó la 
imposición arancelaria, el can-
ciller se reunió con funcionarios 
del gobierno estadunidense pa-
ra analizar los resultados, aun-
que rechazó que las acciones que 
se han implementado se hayan 
convertido en el muro virtual de 
Donald Trump.  

"De lo que se ha implementa-
do no nos arrepentimos porque 
es cumplir con lo que la ley mexi-
cana dice, no hemos hecho nada 
de lo que debamos avergonzar-
nos, jamás lo haríamos", senten-
ció.

El encargado de la política ex-
terna del país aclaró que, más allá 
de la participación de la Guardia 
Nacional en temas migratorios, 
México cuenta con toda una estra-
tegia que contempla una inversión 
de 2 mil millones de dólares para fi-
nanciar 60 mil empleos en Hondu-
ras, Guatemala y El Salvador.

Tras el encuentro, la Casa 
Blanca refirió que el vicepresi-
dente Mike Pence planteó que a 
pesar de los avances que se han 
logrado hasta el momento aún 
queda trabajo por realizar para 
reducir aún más el flujo de mi-
grantes a Estados Unidos.   

Además de que expresó la ne-
cesidad de ampliar la implemen-
tación del programa Protocolos 
de Protección a Migrantes (MPP) 
bajo el cual México recibe a miles 
de centroamericanos mientras 
esperan respuesta a su solicitud 
de asilo en el país del norte.

Pese a ello, el canciller consi-
deró que el encuentro se realizó 
en términos amistosos y asegu-
ró que "el riesgo de una con-
frontación entre México y 
Estados Unidos está cada 
vez más lejos, y esa es la ta-
rea nuestra".  

En conferencia de prensa des-
de Washington, el canciller ase-
guró que al inicio de la reunión 

Acuerdo con EU, a 90%; “nada 
de que avergonzarnos”: Ebrard
Conferencia. “México como tercer país seguro no es solución”, le dice el canciller al presidente Donald 
Trump en Washington; pactan informe binacional cada mes sobre el ingreso ilegal de armas al país

Asignado a migrantes
La atención de refugiados tuvo mayor aumento en el presupuesto respecto al año pasado; a junio, la Comar ha registrado 31 mil 355 solicitudes en 2019.
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en la Casa Blanca pudo hablar 
con el presidente Donald Trump, 
a quien aclaró que a estas alturas 
convertir a México en tercer país 
seguro no es la solución.

“México no considera que el 
tercer país seguro sea una solu-
ción en este punto; además de 
que no existe una autorización 
del Senado o del propio Presi-
dente de ir en esta dirección. Es-
tamos en 90 por ciento del obje-
tivo central, que es mantener el 
histórico de los flujos migrato-

rios”, detalló.
Asimismo señaló que 

aprovechó la oportunidad 
para hacerle ver la impor-
tancia que tienen para Mé-
xico no sólo el tema migrato-

rio, sino también el tema de armas, 
lo que generó algunos cuestiona-

mientos de su parte al respecto.
Ebrard aseguró que durante la 

reunión, México garantizó que 
las medidas migratorias apli-
cadas hasta ahora se habrán de 
mantener y los resultados que se 
han obtenido serán irreversibles; 
a la par que descartó medidas adi-
cionales en el corto plazo.

No obstante, reconoció que a pe-
sar de los resultados positivos que 
se han obtenido, los datos mues-
tran que las cifras de detenciones 
y rechazos siguen por encima de 
los promedios que se registraron 
durante el año pasado. "Es algo que 
pensamos que va ser permanente".

Acompañado de la embajado-
ra de México en Washington, el 
encargado de la política interna 
aseguró que el tema arancelario 
no fue puesto sobre la mesa en es-

ta ocasión, aunque sí se planteó la 
necesidad de congelar el tráfico 
de armas de fuego.

En este aspecto, anunció que 
a partir de la próxima semana 
comenzarán los trabajos de un 
grupo binacional para dar segui-
miento al tema y contar con un 
informe mensual que permita 
conocer el número de armas y los 
puntos por los que ingresan de 
forma ilícita a México.

“Hoy no acordamos ninguna ci-
fra, pero nos queda claro que se va a 
reducir (el flujo migratorio). Aho-
ra, para nosotros el tema de armas 
es vita. Ese grupo empieza a traba-
jar la semana que entra y vamos a 
reportar mensualmente cuántas 
armas tenemos detectadas que en-
traron ilícitamente desde Estados 
Unidos”, agregó Ebrard. _De acuerdo con Es-

tados Unidos, aún falta 
trabajo por hacer. 
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