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Gabriel Guerra
“Rosario Ibarra ha sido faro de luz
para quienes viven en las cata-
cumbas de un sistema que les qui-
tó todo lo que tenían y no les dejó
siquiera una lápida”. OPINIÓN A15
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JOSÉ JOSÉ, EN
BELLAS ARTES
La mitad de los restos
del cantante llegan hoy
a México, donde se le
rendirá tributo. C1
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Aceptan renuncia de
ministro; faltan otros: 4T
b Senadores de Mo re n a celebran dimisión de Medina Mora
b Oposición critica que no haya comparecido en la Cámara Alta

JUAN ARVIZU, SUZZETE
ALCÁNTARA Y DIANA LASTIRI
—nacion@ eluniversal.com.mx

El Senado aprobó la renuncia de
Eduardo Medina Mora a su cargo
como ministro de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación y declaró
la vacancia correspondiente, con
lo cual queda abierto el proceso pa-
ra elegir al nuevo integrante del
Máximo Tribunal.

Al analizar la renuncia durante

la sesión de ayer, senadores de Mo-
rena sostuvieron que “faltan otros
[ministros] que van a poner su re-
nuncia, pues están muy embarra-
do s”, mientras que sus aliados del
PT indicaron que esta dimisión sir-
ve para sanear la reputación e ima-
gen de la Suprema Corte.

Ninguno de los 20 oradores de-
fendió a Medina Mora y, a pesar de
que legisladores de oposición re-
clamaron que el ministro no haya
explicado la “causa grave”de su re-

nuncia, el pleno aprobó por 111 vo-
tos a favor, tres en contra y cinco
abstenciones la dimisión, 11 años
antes de concluir el encargo.

El 5 de junio, el columnista de es-
te diario Salvador García Soto reve-
ló que Reino Unido y Estados Uni-
dos investigan millonarias transfe-
rencias de Medina Mora, quien re-
nunció el jueves pasado. La Unidad
de Inteligencia Financiera lo inda-
ga por lavado de dinero.

NACIÓN A6

HERRERA Y
EBRARD, LOS
MEJOR VISTOS
b El optimismo con el que
presentó el presupuesto 2020
llevó al secretario de Hacienda,
Arturo Herrera, a encabezar
por segundo mes consecutivo
el cuadro de honor mediático,
seguido del canciller Marcelo
Ebrard y del secretario de la
Defensa, Luis Cresencio
Sandoval. En el caso de los
reprobados, la inseguridad
rebasó al titular de Seguridad,
Alfonso Durazo, y lo colocó en
el sótano de la evaluación del
gabinete, muestra el Análisis
de Reputación Mediática de
Actores de septiembre. A 10

IV
ÁN

 A
LV

AR
AD

O
. R

EU
TE

RS

e CRISIS EN
ECUADOR POR
G ASO L I N A ZO

Q u i t o. — El presidente Le-
nín Moreno decretó ayer
toque de queda en sitios
estratégicos para el gobier-
no, luego de que miles de
manifestantes indígenas
irrumpieron en el edificio
de la Asamblea, al recru-
decerse las protestas por el
alza del precio de los com-
bustibles. MUND O A 16

Juez dice sí a Santa
Lucía; solicitan a
Corte frenar obras
b Fallo no implica
que el gobierno
pueda iniciar ya
el aeropuerto

DIANA LASTIRI, MANUEL
ESPINO Y ALEXIS ORTIZ
—nacion@ eluniversal.com.mx

Por razones de seguridad nacional,
el juez Quinto de Distrito en Materia
Administrativa en la Ciudad de Mé-
xico ratificó que el proyecto de
construcción del aeropuerto de
Santa Lucía no puede mantenerse
paralizado y revocó la suspensión
definitiva que mantenía frenada la
obra, en uno de los 150 amparos tra-
mitados en su contra.

Esta decisión no implica que el
gobierno federal pueda iniciar ya la
construcción del aeropuerto.

Desde el 7 de octubre, integrantes
del colectivo #NoMásD erroches so -
licitaron que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación intervenga en
cinco amparos en los que aún están
vigentes suspensiones definitivas

contra el proyecto de Santa Lucía.
El asunto será planteado a los mi-

nistros de la Segunda Sala para que
si uno de sus integrantes decide ha-
cerlo suyo realice un proyecto y
planteé la solicitud de ejercicio de
facultad de atracción y se defina si
la Corte entra o no al estudio.

Antes de conocer la decisión del
juez, el presidente Andrés Manuel
López Obrador afirmó que el aero-
puerto estará listo para 2021.

NACIÓN A1 2

I nvesti g a n
el uso de
ve n ezo l a n os
como mulas
b El destino de la droga es la
CDMX o Cancún; la indagatoria
apunta a que La Unión Tepito
tiene ese modus operandi

DAVID FUENTES
—david.fuentes@ eluniversal.com.mx

La procuraduría capitalina y la Po-
licía Federal investigan desde sep-
tiembre el uso de venezolanos co-
mo mulas para el tráfico de cocaína
de Sudamérica a la Ciudad de Mé-
xico y Cancún.

De acuerdo con las indagatorias,
venezolanos de entre 25 y 35 años
son enganchados por cárteles de la
droga, a quienes les ofrecen de 500
a mil dólares, además de una “me -
jor condición de vida”, a cambio de
transportar cocaína en el estóma-
go, que ingieren en condones.

Al arribar al Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México, di-
cen a las autoridades aduanales
que vienen a vacacionar o a reali-
zar prácticas universitarias, y dan
como referencia domicilios en las
alcaldías Venustiano Carranza y
Álvaro Obregón.

La investigación apunta a que La
Unión Tepito utiliza este método.

METRÓPOLI A 24

1,000
DÓLARES les ofrecen por ingerir
entre 30 y 35 paquetes de co-
caína, que llevarán a México.

México cae en competitividad
IVETTE SALDAÑA
—maria.saldana@ eluniversal.com.mx

Por tercer año consecutivo, México
retrocedió en el Índice Global de
Competitividad que elabora el Foro
Económico Mundial (WEF, por sus
siglas en inglés). En el ranking 2019
pasó del sitio 46 al 48 entre 141 eco-
nomías que se evalúan.

Del total de 12 pilares que se mi-

den, la menor calificación del país
fue en Instituciones, rubro que con-
centra temas como crimen organi-
zado, libertad de prensa, visión gu-
bernamental de largo plazo, tasas
de homicidio, confiabilidad en la
policía e incidencia de corrupción,
todas con valoraciones bajas.

El WEF destaca que pesan sobre
México la incertidumbre y las pre-
siones comerciales que surgen por

la política internacional de Estados
Unidos, que son “vientos en contra”
que impiden el desarrollo socioeco-
nómico del país.

Los mejor posicionados en el ín-
dice 2019 fueron Singapur, Estados
Unidos, Hong Kong, Países Bajos,
Suiza, Japón y Alemania. En Amé-
rica Latina el mejor colocado fue
Chile, seguido por México.
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“Faltan otros [ministros]
que van a poner su
renuncia, pues están
muy embarrados y no
van a aguantar la
Cuarta Transformación”
FÉLIX SALGADO MACEDONIO
Senador de Morena

Acc io n es
lega les
b Hay 150 amparos trami-
tados contra el aeropuerto
en Santa Lucía.
b Continúan vigentes cinco
suspensiones definitivas en
juicios de amparo interpues-
tos por #NoMásD erroche s.
b El reciente fallo del juez
puede ser impugnado ante
un tribunal colegiado.

James Peebles, Didier
Queloz y Michel Mayor
han ayudado a
entender la evolución
del Universo. A 34
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Familia, equipo 
y hasta árbitro
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Cae el País
México bajó 
dos sitios en el 
Índice Global de 
Competitividad 
2019 del Foro 
Económico 
Mundial, al ubi-
carse 48 entre 
141 economías. 
Negocios

Pone medio hermano 
del Gobernador  
de Morelos a familia 
en nómina estatal

Benito Jiménez

Ulises Bravo, medio hermano 
del Gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
no sólo interviene en la toma 
de decisiones en la Adminis-
tración del ex futbolista y en 
el Congreso del estado, sino 
que además colocó a su pa-
rentela en diversos puestos 
de la Administración local.

Funcionarios estatales y 
diputados locales reportan 
que Bravo se ha reunido con 
distintos titulares del Gabine-
te estatal y les ha solicitado 
informes mensuales de sus 
actividades.

Además, ha sido señalado 
de controlar las adjudicacio-
nes de obra pública y meter 
mano en las decisiones del 
Congreso local.

Ahora Bravo logró colo-
car a su esposa Liu León Lu-
na como representante del 
Poder Ejecutivo de Morelos 
en la Ciudad de México con 
un sueldo de 45 mil pesos 
mensuales, según informa-
ción oficial a la que REFOR-
MA tuvo acceso.

También impuso a sus 
tíos Carlos Juárez López y 
Jaime Juárez López como 
coordinador de Proyectos Es-
tratégicos en la Oficina de la 
Gubernatura –con sueldo de 
60 mil pesos mensuales– y 
como director de Adminis-
tración en la Comisión Esta-
tal del Agua –con salario de 
45 mil pesos al mes–, respec-
tivamente.

Su primo Armando Sha-
jid Bravo López fue designa-
do director general de la Co-
misión Estatal de Mejora Re-
gulatoria con un sueldo de 45 
mil pesos mensuales.

En tanto, un amigo de 
su medio hermano, Baltazar 
Jonathan Alegría Mejía, fue 
premiado con 40 mil pesos 
al mes para desempeñarse 
como titular de la Dirección 
General de Infraestructura 
Social y Atención de Asuntos 
Indígenas, Migrantes y Gru-
pos Vulnerables en la Secre-
taría de Desarrollo Social, de-
pendencia que encabeza el ex 
árbitro Gilberto Alcalá.

REFORMA publicó que 
además de intervenir en te-
mas de seguridad, Bravo fo-
menta el influyentismo para 

Cancela FCH
visita al Tec

Alargan
regalazo
a Bonilla

Secuestran a 92 choferes;
les dan a cambio 84 plazas

Importa Pemex crudo ligero

Estudiosos del cosmos
El canadiense Peebles obtuvo el premio por aportes a la cosmología física  
y los suizos Mayor y Queloz por el hallazgo del primer exoplaneta. Pág. 18

Acusan nepotismo de Blanco

Gobierna
con tíos,
cuñada,
primo...

imponer a amigos en cargos 
públicos, según se denunció 
ante la Fiscalía del estado.

El Rector de la Universi-
dad Tecnológica del Sur del 
Estado (UTSE), René Fu-
jiwara Apodaca, ex yerno de 
Elba Esther Gordillo, expuso 
en la carpeta de investigación 
FE/011/2019 que ha sido ob-
jeto de amenazas para incor-
porar a la nómina a Delfino 
Sánchez Morales, a quien le 
presentaron en una cita con 
Ulises Bravo.

Cuauhtémoc Blanco in-
vitó al Gobierno a su medio 
hermano desde febrero pa-
sado y le encargó temas cru-
ciales, ante el distanciamien-
to del Jefe de la Oficina del 
Gobernador, Juan Manuel 
Sanz, y el Secretario de Go-
bierno, Pablo Ojeda.

Verónica ayala  

y GaBriela VilleGas

MONTERREY.- Tras los 
cuestionamientos en torno a 
la participación que tendría 
hoy en un simposio de De-
recho en el Tec de Monterrey, 
el ex Presidente Felipe Calde-
rón canceló su ponencia.

Su presencia había sido 
rechazada por estudiantes, 
familiares y un colectivo que 
piden respeto a la memoria 
de los dos alumnos asesina-
dos por militares en 2010 –
durante el sexenio de Calde-
rón– e identificados inicial-
mente como sicarios.

Calderón informó que 
declinó asistir tras enterarse 
que la madre de uno de los 
jóvenes muertos dijo no es-
tar de acuerdo con su visita.

Karla omaña 

A pesar de que esta Adminis-
tración aseguró que no im-
portaría más petróleo, en ju-
lio pasado se compraron 533 
mil barriles de crudo ligero 
de Estados Unidos, según la 
Administración de Informa-
ción Energética de EU (EIA, 
por sus siglas en inglés).

La compra de julio es la 
segunda más grande en volu-

men después de las del año 
pasado. En octubre se impor-
taron 350 mil barriles y en 
noviembre, 701 mil barriles.

“México no tiene contem-
plado importar más crudo 
ligero”, dijo Rocío Nahle al 
comparecer en la Cámara de 
Diputados en enero pasado.

Rodrigo Favela, socio de 
HCX y especialista en refina-
ción, aseguró que esta impor-
tación pudo deberse a una 

caída en la producción de 
petróleo ligero que se utiliza 
para mezclar con Maya (pe-
sado) y enviarlo a refinerías.

En julio, la producción 
de Pemex de crudo ligero fue 
de 483 mil barriles diarios, 12 
por ciento menos respecto al 
mismo mes de 2018.

REFORMA consultó a 
Pemex la razón por la cual se 
decidió importar crudo, pero 
no obtuvo respuesta. 

reforma.com /arrastrado

Viridiana martínez 

y antonio Baranda

No obstante que la reforma 
educativa ya les otorga plazas 
automáticas, estudiantes de 
la Normal Rural de Tenería, 
Estado de México, secues-
traron durante una semana 
a 92 choferes con todo y sus 
camiones a cambio de 84 lu-
gares para maestros.

Los conductores y sus 
unidades estaban retenidos 
en las instalaciones escolares.

El subsecretario de Go-
bernación, Ricardo Peralta, 
dijo anoche que, tras reunirse 
en privado con una comisión 
de estudiantes, los choferes y 
los camiones serían liberados 
a cambio de ceder a las peti-
ciones de los jóvenes.

La comisión de norma-
listas acudió ayer a Goberna-
ción para pedir las 84 plazas 
automáticas de maestros que 
corresponden a egresados de 

la generación 2015-2019. 
Asimismo, pidieron no 

cerrar ni transformar las 
Normales Rurales, incluida la 
suya; no usar la fuerza públi-
ca en su contra y hacer un al-
to al “hostigamiento” policial.

“Llegamos a unos acuer-
dos muy interesantes, como 
en todos los casos se privile-
gia el diálogo y se llega a mu-
chos acuerdos, entre ellos, la 
liberación primordialmente 
de estas personas. En este 
momento se hará”, presu-
mió Peralta.

“Se regresan en este mo-
mento a su localidad en el 
Estado de México, estuvimos 
acompañados de autoridades 
del Estado de México en ma-
teria de educación, y bueno, 
quedó resuelto el asunto”.

Respecto a las condicio-
nes en las que estaban los 
choferes, los estudiantes ne-
garon que los hayan maltrata-
do e informaron que les die-

Arrastran a Alcalde
Personas inconformes con Luis Escandón, del PRD, quien gobierna Las 
Margaritas, en Chiapas, lo arrastraron ayer atado a una camioneta por las 
calles del Municipio. Tras la agresión, 11 personas fueron detenidas. El Edil 
dijo que 3 de ellos tenían órdenes de aprehensión previas. PágiNA 14

Tío
CArloS Juárez lóPez
Coordinador de Proyectos 

Estratégicos

Tío
JAIme Juárez lóPez
Director en la Comisión  

Estatal del Agua

Cuñada
lIu león lunA

Representante de Morelos  
en CDMX

Primo
ArmAndo SHAJId  

BrAvo lóPez
Director de la Comisión Estatal 

de Mejora Regulatoria

ex- árbiTro
GIlBerTo AlCAlá

Secretario de Desarrollo Social

medioCamPisTa
Germán vIllA

Director del Instituto  
del Deporte

deFensa
ISAAC TerrAzAS
Director del Estadio  

“Coruco” Díaz

ex VoCero  
deL amÉriCa

FrAnCISCo reyeS olverA
Director de Comunicación
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Víctor Fuentes

La “Ley Bonilla” que amplía 
de dos a cinco años el perio-
do del Gobernador electo de 
esa entidad sigue en el aire.

La Suprema Corte de 
Justicia desechó una contro-
versia con la que el Gobierno 
de Baja California buscaba 
forzar la publicación de la re-
forma que prolonga el perio-
do del candidato de Morena, 
Jaime Bonilla Valdez.

El Ministro Alberto Pé-
rez Dayán notificó ayer el 
desechamiento de la contro-
versia 307/2019, presentada 
el 24 de septiembre por el 
actual Gobierno de BC, que 
encabeza el panista Francis-
co Vega.

Para hoy, el Tribunal 
Electoral resolverá los recur-
sos presentados por PAN y 
Coparmex contra la consulta 
ciudadana que se realizará el 
domingo en Baja California.

desPiden al ‘PrínciPe’
Sigue todos los detalles del arribo  
de las cenizas de José José a la CDMX  
y del homenaje que le rendirán en Bellas 
Artes ante cientos de fans del intérprete.
En Vivo: 8:50 horas 

reforma.com /adiosprincipe

FísicAFísicA

El canadiense Peebles obtuvo el premio por aportes a la cosmología física  

FísicAFísicA Nobel 2019

z Blanco con parte  
de su familia.

Encuesta telefónica en BC  
a 500 adultos del 3 al 6  
de octubre.

lo quieren 
dos años

ENCUESTA 
rEformA

¿el proyecto que quiere  
para el próximo gobier-
no de bC es de...?

2 años 5 años

34%

58%

PágiNA 8
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La historia
n Normal Rural “Lázaro Cár-

denas” fundada en 1920
n Ubicada en San José Te-

nería, Edomex.
n Cupo 500 estudiantes
n La primera semana de 

octubre normalistas se-
cuestraron 92 choferes 
con todo y unidades.

n A cambio pidieron plazas 
de maestros y cese a 
represión.

n El Gobierno del Estado de 
México no los atendió

n Ayer Segob accedió a sus 
peticiones.

z Las unidades fueron secuestradas la semana pasada por normalistas de Tenería, Edomex.

ron de comer; incluso, según 
uno de los líderes, tuvieron 
visitas de sus familiares. Sin 
embargo, negaron cualquier 
diálogo de periodistas con los 
operadores.

aún tiene pila  
The Cure enardeció a 65 mil espectadores 
anoche en el Foro Sol al celebrar 40 años  
de trayectoria musical. 
Robert Smith, su 
líder, se entregó a 
sus fans como en 
sus mejores años. 
geNTe

Á
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Vinculan a proceso al ex presidente Álvaro Uribe    

Da juez vía libre 
al aeropuerto 
en Santa Lucía         

Revoca la suspensión defi nitiva que había logrado #NoMásDerroches

● Otorga la razón a 
la Sedena, la cual 
adujo motivos de 
seguridad nacional   

● Los opositores 
anuncian que 
pedirán a la SCJN 
que atraiga el caso  

● López Obrador 
ratifi ca que la 
terminal estará 
concluida en 2021 

● Opiniones 
encontradas en 
cúpulas de la IP 
tras el fallo judicial

CÉSAR ARELLANO, EDUARDO MURILLO, NÉSTOR JIMÉNEZ, ALONSO URRUTIA Y ALEJANDRO ALEGRÍA / P 3 Y 4

▲ El ex mandatario fue interrogado durante siete horas por la Corte 
Suprema de Colombia. El ahora senador y jefe del partido en el poder, 
enfrenta una investigación por presunta manipulación de testigos, que 

podría llevarlo a juicio por los delitos de soborno y fraude procesal, 
los cuales son castigados con unos ocho años de cárcel. También es 
mentor del actual mandatario, Iván Duque. Foto Ap. AGENCIAS / P 28

Decepcionante 
avance salarial 
de México tras 
el TLCAN: BM      
● ‘‘Creció la deserción 
escolar pese a la apertura 
al mercado internacional’’        

● Desacelera al mundo la 
pugna EU-China, alertan 
ese organismo y el FMI  

D. VILLANUEVA Y AGENCIAS / P 22

Aprueba el 
Senado la 
renuncia de 
Medina Mora 
● Acalorada discusión 
entre Morena y AN sobre 
las causas de la dimisión  
  
● Se agilizarán pesquisas 
contra el ex ministro por 
lavado, trasciende en la FGR  

ANDREA BECERRIL, VÍCTOR 
BALLINAS Y GUSTAVO 
CASTILLO / P 5

La medalla 
Belisario 
Domínguez, a 
Rosario Ibarra 
● Destacan senadores 
la incansable lucha de la 
activista por desaparecidos 
durante la guerra sucia 

● ‘‘Dio voz a los que 
no tienen y que se 
reconozcan sus derechos’’      

V. BALLINAS Y A. BECERRIL / P 10

Ante protestas, 
Calderón decide 
cancelar su 
plática en el Tec   
● Aduce que pesó la queja 
de la madre del estudiante 
Mercado, quien fue ultimado 
por militares en 2010  

ANGÉLICA ENCISO  / P 9
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Periodismo con carácter

NACIONAL

“Barbaridad”, que siga en el car-
go el secretario federal de Comu-
nicaciones y Transportes. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

Santa Lucía en 
manos de Lutero

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Epigmenio Ibarra
“Fox y Calderón creen tener 

más peso político del que 
realmente tienen” - P. 8

Bárbara Anderson
“A la par de las deportaciones, en 
México creció el negocio de los 

call center bilingües” - P. 26

Gil Gamés
“Según Herrera, el gobierno 

ya actúa de cara al peor 
escenario económico” - P. 47

KARINA PALACIOS, CIUDAD DE MÉXICO

 La secretaria de Goberna-
ción y la vicepresidenta de Glo-
bal Marketing Solutions de Fa-
cebook acordaron ayer estable-
cer una agenda de trabajo, con el 
objetivo de dar un mejor uso a las 
herramientas digitales y detec-
tar crímenes cibernéticos, ade-
más de proteger los datos perso-
nales de los usuarios.

Asimismo, durante la reu-

nión privada que tuvo lugar en 
instalaciones de la Segob, Caro-
lyn Everson aseguró que la firma 
busca contribuir a que la locali-
zación de menores extraviados 
sea más efectiva en México, a 
reducir la discriminación de los 
sectores vulnerables, a ofrecer 
oportunidades de capacitación 
digital para las mujeres y a de-
tectar y prevenir posibles casos 
de suicidio en usuarios. PAG. 6

Segob y Facebook combatirán el 
cibercrimen y protegerán datos

Seguridad. Olga Sánchez Cordero y Carolyn Everson, vicepresidenta de la fi rma, pactan agenda de trabajo 
contra fake news, suicidios, trata, pornografía infantil y bullying, así como la localización de desaparecidos

Demandan más recursos
Se suman 45 sindicatos de 
25 universidades a paro
REDACCIÓN - PAG. 8

Oposición alerta de excesos
Listo, dictamen para penar 
con cárcel facturación falsa
F. DAMIÁN Y E. CASTILLO - PAG. 7

Luz verde a Santa Lucía
Preservar la obra en Texcoco, 
barbaridad: Jiménez Espriú
R. MOSSO Y K. PALACIOS - PAG. 9

Reencuentro.
Calienta Smith 
una fría noche 
en el Foro Sol 

The Cure volvió a CdMx seis 
años después para enardecer 
a 65 mil fans. ÉDGAR NEGRETE

Busque la nota
milenio.com

Llegan cenizas
de José José
Los restos serán llevados del 
aeropuerto a Bellas Artes para 
el homenaje póstumo, luego a 
la Basílica, de ahí a Clavería y al 
final al Panteón Francés.  PAG. 35

A. MERCADO Y S. ARELLANO, CDMX

 La Comisión de Goberna-
ción del Senado entierra por ma-
yoría las solicitudes para la desapa-
rición de poderes en Tamaulipas, 
Guanajuato y Veracruz. PAG. 10 Y 11

La Belisario Domínguez, a 
Rosario Ibarra de Piedra

Exigen investigación
Avalan senadores renuncia 
de Medina Mora a la Corte
A. MERCADO Y S. ARELLANO - PAG. 12

Ligia Urroz. “Me gusta 
Tarantino, amo el vino 
y soy roquera de los 80” 

P. 4

JORGE ALMAZÁN, CIUDAD DE MÉXICO

 Luego del caos que pro-
vocaron los choferes el lunes, 
Sheinbaum advierte que el comba-
te a la corrupción va en serio. PAG. 18

Contraataca la 
jefa de la capital a 
Serrano por cobro 
indebido a taxistas
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HURTO A MANO ARMADA
La incidencia en México disminuyó 4.9 por ciento respecto al año anterior; sin embargo, en los últimos 12 meses 89,453 unidades 

aseguradas fueron robadas y  el 60 por ciento del total ocurrió con violencia.

EL MERCADO POR ESTE DELITO EQUIVALE A 4 MIL MDP ANUALES

Robo de autos con violencia suma 
60 por ciento a nivel nacional

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

EN LO QUE VA DEL AÑO, se sustrajeron 89 mil 453 vehículos 
asegurados en México, de esos eventos, 60 por ciento fueron 

perpetrados con violencia, aseguró Recaredo Arias, director gene-
ral de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).  
De acuerdo con estadísticas de la Asociación, diariamente se hur-
tan 245 automóviles, una cifra importante si se considera que sólo 
32 por ciento del parque vehicular en el país cuenta con cobertu-
ra. Del total de ílicitos, 75 por ciento le ocurren a muejeres, siendo 

la edad con más vulnerabilidad entre 36 y 50 años. Asimismo, 
sólo 34.8 por ciento de las unidades es recuperado, de acuerdo 

con registros de la Institución. De hecho, en los últimos 10 meses 
ha disminuido 0.5 por ciento el porcentaje de unidades rescata-

das. Por modelo, de los más de 89 mil vehiculos sustraídos, 15 mil 
846 actos pegan directamente a modelos de Nissan, como: Tsu-
ru, Versa y NP300, pick-up corto, largo, doble, king y Sentra. “De 
cada 10 unidades robadas, 1.5 se utilizan para comisión de otros 

delitos, 1.5 para chatarrización y siete de ellos para la venta directa. 
No entendemos como algunas unidades llegan a contenedores 
de exportación, como se ha dado en Tampico, pero estamos tra-

bajando con las autoridades e iniciativa privada para reducir estos 
hechos. Aquí serviría mucho el Registro Público Vehicular, porque 

desincentivaría el comercio de las unidades”, sostuvo Arias. El 
mercado de robo, añadió, equivale a 4 mil millones de pesos anua-

les, entre ventas de autopartes, y unidades desvalijadas.

I N F O
G R A
F Í A

MODUS OPERANDI
A pesar de que existen distintos tipos 

de robo, las más frecuentes son:

Choque teatral
Se trata de una simulación 

de siniestro entre el auto de 
los ladrones y el de la víctima, 

cuando la persona baja a 
inspeccionar que a su vehículo 

no le ocurrió nada, general-
mente se deja la llave puesta y 

aprovechan los maleantes para 
subirse a la unidad y robarla.

Falso comprador
Los ladrones muestran interés en 

comprar el auto potencial de la víctima 
concertan una cita, para obtener los 

documentos endosados y, posterior-
mente, hacen depósitos con cheques 

sin fondo o al realizar la operación en 
el banco, sacan al vendedor con algún 

pretexto y una vez afuera lo amenazan 
para quitarle la documentación.

Los que están estacionados 
Principalmente se ha detectado en 
autos dejados en la calle y estacio-
namientos generales y de centros 

comerciales, el modus operandi implica 
que el ladrón saque un boleto del 

estacionamiento, seleccione el auto y 
desactive la alarma para llevárselo con 

el boleto sellado previamente.

Abandono de autos
Los ladrones dejan estacionado en 

la calle el coche algunos días para 
descartar que cuente con GPS y 

pueda ser rastreado,  una vez que 
verifican que no tiene dispositivo  es 

trasladado y vendido. Los modelos 
recientes son los que más frecuen-

temente pasan por este proceso.

LOS QUE MÁS SE LLEVAN
De todas las marcas de autos que ofrecen vehículos en el país, Nissan lidera la lista de autos más expuestos y la encabeza con el Tsuru, y son usados para la venta de piezas, comisión de delitos y venta directa.

1. Nissan Tsuru 4,922

Sportage-Kia 654

111-250-Honda 1,366

2. Nissan Versa 3,825

564CX5-Mazda

841Tiida-Nissan

3. Nissan NP 300 3,097

2,211Vento-Volkswagen

4,922Tsuru-Nissan

Con violencia

Estacionados

4. Chevrolet Aveo 2,884

754Hilux pick-up-Toyota

1,864Sentra-Nissan

5. Kenworth 2,682
6. Italika 111-250 2,464

7. Volkswagen Vento  2,211
8. Nissan pick-up corto largo doble king  2,138

Cifras en unidades y contabilizadas de agosto de 2018 a agosto de 2019

9. Nissan Sentra  1,864
10. Volkswagen 1,632

Fuente•Amis

PERSONAS A LAS QUE ELIGEN LOS LADRONES
Las mujeres son más vulnerables  en siniestros con violencia.

<18

Hombres
Mujeres

18-25 26-35 26-35 +50

25% 
Hombres

75% 
Mujeres

70
Por ciento de los robos de vehículos 

asegurados ocurre en el Edomex, Jalisco, 
CDMX, Puebla, Guanajuato y Veracruz

Rio-Kia 514Xtrail-Nissan 830

Pick-up-Nissan 2,138

Figo-Ford 549

111-250-Bajaj 558

Caja seca-semirremolques 890

111-250-Italika 2,464

Ibiza-Seat 631

111-250-Yamaha 1,059

Ladrón con 
el arma

Asaltante que 
actúa contra 
el conductor

Motocicleta auxiliar
Este vehículo es usado 
en dado caso de que 
el agredido se llegue a 
escapar o no detenga 
el coche.

Violencia
Si el conductor presenta resis-
tencia los ladrones arremeten 
contra él propinandole golpes 
con la pistola o con los puños, 
la mayoría de las veces las 
víctimas reciben algún balazo.

Auto de los 
delincuentes

Auto de la víctima

Desde otro vehículo
Los asaltantes encañonan al 
conductor para lograr que éste 
disminuya su velocidad.

1
Detenido
En cuanto el conductor se detiene un 
grupo de 2 o 3 personas aproximada-
mente descienden del vehículo en el 
que viajaban los asaltantes y amena-
zan al conductor con un arma.

2

3

A bordo del coche
Los sujetos optan 
por dos opciones; se-
cuestrar al conductor 
y desaparecer lo o 
simplemente bajarlo 
del auto y dejarlo en 
el lugar del hecho.

4

Hurto concretado
La unidad robada se 
utiliza para desvalijarlo y 
vender sus partes o para 
la venta directa.

5

Uno de 
cada tres 

anuncios sobre 
venta de vehícu-
los en Internet 

son falsos.

POR ESTADO Y MUNICIPIO
Más de 80% de los robos con violencia en el país se registran en 9 entidades, en diez es donde ocurren 

más hurtos de vehículos asegurados:

6,603

2,338

2,229

1,941

1,389

Guadalajara

Robos año 18-19
54.9%

48.3%

78.2%

74.9%

62.7%

Culiacán

Zapopan

Celaya

Gustavo A Madero

Con violencia Porcentaje 
con violencia

Ocurridos 
entre 2018  
y 2019

Edomex
32%

Guanajuato
6%

Veracruz
4%

Tabasco
3%

Sinaloa
4%

Jalisco
13%

Michoacán
3%

CDMX
10% Puebla

8%

1

1

2

3

5

5,890

2,510

2,487

1,816

1,570

84.3%

65 %

72.8%

73%

55.8%

Ecatepec de Morelos

Tlalnepantla de Baz

Puebla

Naucalpan de Juárez

Iztapalapa

4

4

4

5

6

1

2

3
4

5 6  Dejar la unidad 
en lugares 
concurridos.

Tener visibilidad del 
entorno; revisar situa-
ciones de riesgo.

Contar con complementos de 
seguridad ( bastones, alarmas, 
macanismos de rastreao, etc.).

Evitar que dentro 
haya objetos 
visibles de valor

RECOMENDACIONES AL ESTACIONAR
1 2 3 4

12LR3222.indd   2 08/10/19   19:22









razon.com.mx
MÉXICO

La Razón • MIÉRCOLES 09.10.2019
04

• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx
Enviado en Tabasco

La titular de la Secretaría del Bienes-
tar, María Luisa Albores, adelantó 
que el programa Sembrando Vida 
se extenderá a la zona norte del 

país el próximo año, en específico en los 
estados que comprenden el denominado 
Triángulo Dorado (Chihuahua, Durango y 
Sinaloa), reconocido por ser territorio de 
pugnas de cárteles, donde aún existe la 
siembra de plantíos de enervantes.

“Tenemos la encomienda del Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador de 
llegar a lugares complicados o difíciles”, 
destacó de visita en Tabasco, en donde 
se reunió con productores y beneficiarios 
del programa.

La funcionaria federal añadió que a 
estos estados también se sumarán Mi-
choacán, Colima, Hidalgo, Nayarit, Oaxa-
ca, San Luis Potosí y Tamaulipas.

La meta es instalar cinco mil 754 vi-
veros con alrededor de 280 millones de 
plantas; además, el programa requiere 
575 millones de plantas para sembrar 
575 mil hectáreas en los ocho estados 
donde ya opera el programa: Campeche, 
Chiapas, Durango, Puebla, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
revelan que en Chihuahua el índice delic-
tivo registró en los primeros ocho meses 
del año cinco mil 297 denuncias por nar-
comenudeo, mientras que en Durango 
hubo 706 y en Sinaloa, 411; entidades que 
conforman la zona en la que se disputa el 
control por la siembra de enervantes. 

Luego de un recorrido por la Ranche-

Gobierno federal va por 5 mil 754 viveros en el país

Siembran árboles frutales en 
zona disputada por cárteles

BUSCAN REVERTIR narcomenudeo en Chihuahua, Durango y Sinaloa con poyecto agrario; 
la meta es llegar a comunidades complicadas, dice María Luisa Albores, secretaria del Bienestar

ría González en el centro de Tabasco, 
donde 33 productores ya obtienen el be-
neficio para 82.5 hectáreas, la funciona-
ria destacó que “se creará un fideicomiso 
para los campesinos, con el objetivo de 
dotarlos de un seguro de vida, un segu-
ro para sus parcelas; además que servirá 
como fondo para préstamos”.

En el marco del primer aniversario 
de la implementación del programa, Al-
bores González aseguró que “el corazón 
del programa es la gente, ya que las co-
munidades deben ser las primeras bene-

ficiarias al recomponer el tejido social y 
la regeneración de los ecosistemas y la 
economía local”.

La funcionaria también convivió con 
becarios y productores, y se dio el tiempo 
para acudir a las parcelas a ayudar en la 
siembra de cedros; además escuchó las 
nuevas técnicas que se implementan en 
los cultivos donde se da prioridad a ferti-
lizantes orgánicos.

Los árboles frutales que se plantan 
son de guanábana, plátano, axiote, ca-
rambola, naranja, cacao, pan de sopa, 

chilacayote, mango, rambután y bojón;  
mientras que los maderables son cedro, 
caoba, tinto, macuilis y teca, que tienen 
un periodo de 12 años de crecimiento. 

Cabe destacar que los resultados a 
corto plazo son las frutas y a largo, los 
maderables.

“Tengo diez hectáreas y todas están 
dentro del programa. El principal cultivo 
que siembro es el plátano, aunque tam-
bién planto maíz. Yo llego por la convo-
catoria que hizo (Andrés Manuel) López 
Obrador, nos acercamos y le entramos, 
porque nos gustó la forma en como nos 
plantearon la productividad y aquí esta-
mos hasta la fecha”, destacó a La Razón 
Leonel Aquino, dueño de una parcela de 
10 hectáreas. 

En tanto, Rogelio Ruiz, comisionado 
de Plantación, señaló que antes tenía 
que abandonar su tierra, pero ahora “ya 
me quedo aquí, porque éste es un progra-
ma que ayuda y nos apoya con nuestras 
tierras. Ahora les podemos dar sustento a 
nuestras familias, por ello pensamos que 
el campo nos puede sacar adelante”.

Finalmente, Maricela Valier, de 21 
años y originaria de Villahermosa, dijo 
sentirse bien de estar en el proyecto, 
ya que ha aprendido a cultivar la tierra 
desde la perspectiva de los productores. 
“Quizá no me dedique a esto, pero sí a 
una rama de los mismos, ya que es la ac-
tividad productiva del estado”.

En Yucatán, científicos promueven que se 
incluya en este programa el árbol de ramón, 
el cual permite mitigar los efectos del cambio 
climático e impulsa la seguridad alimentaria

400
Mil empleos prevén 
crear en todo el país 
para el sector

Recuperan las tierras en Tabasco
Productores destacan que este plan les permite dedicarse a sus parcelas y obtener más ingresos.

Pobladores recolectan los primeros frutos de la cosecha. La Razón participa con el cultivo de un cedro. En la zona plantan árboles maderables, como macuilis y caoba.
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“SE CREARÁ un fideicomiso para los 
campesinos, con el objetivo de dotarlos 
de un seguro de vida, un seguro para sus 
parcelas; además que servirá como fondo 
para préstamos”

María Luisa Albores
Secretaria del Bienestar

“NOS ACERCAMOS y le entramos, porque 
nos gustó la forma en como nos plantearon 
la productividad y aquí estamos hasta la 
fecha” 

Leonel Aquino
Productor en Tabasco

“ÉSTE ES UN PROGRAMA que ayuda y 
nos apoya con nuestras tierras. Ahora les 
podemos dar sustento a nuestras familias, 
por ello pensamos que el campo nos puede 
sacar adelante”

Rogelio Ruiz
Comisionado de plantación

Destacan avances
La titular de la dependencia y beneficiarios hacen un balance a un año de su implementación.

...Y extienden programa del campo a Guerrero
EL PRESIDENTE Andrés 
Manuel López Obrador 
anunció que el programa 
Sembrando Vida también 
llegará a Guerrero.

“Aprovecho para 
informarle al gobernador 
(Héctor Astudillo) que 
vamos a llevar a cabo el 
programa Sembrando 
Vida”, dijo de visita en la 
comunidad rural de La 
Unión.

Explicó que la estrate-
gia contempla la entrega 
gratuita de plantas y 

semillas “para sembrar 
árboles frutales o ma-
derables, lo que se da en 
cada región”, además del 
pago de cinco mil pesos 
mensuales.

“Estamos sembrando 
ya 500 mil hectáreas en 
el país, y se está dando 
empleo a 200 mil cam-
pesinos, no temporal, 
permanente”, expuso.

También señaló que 
en Guerrero comenzarán 
con 25 mil hectáreas en 
diversas regiones y se van 

a crear 10 mil empleos”.
Finalmente, López 

Obrador reconoció el 
desempeño de Astudillo 
Flores, quien aseveró 
trabaja junto a la Federa-
ción, en beneficio de los 
guerrerenses.

“Celebro que tengan 
un gobernador como 
Héctor Astudillo, porque 
hay la voluntad del Go-
bierno federal de ayudar 
a Guerrero”, dijo.

Antonio López
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