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Critica Slim ineficiencia del gasto público

Acusan
crimen
organizado
en la Roma

AlejAndro González

Carlos Slim Helú, presidente 
del consejo de administración 
de América Móvil, criticó la 
i neficiencia en el gasto guber-
namental y los programas so-
ciales “electoreros”.

“No es verdad que entre 
más recaudas es mejor el in-
greso, hay más justicia social y 
mayor bienestar para la pobla-
ción”, indicó el empresario en 
su participación en el Women’s 
Forum México 2016.

“Ocurre eso porque los re-
cursos se manejan con inefi-

ciencia, se buscan soluciones 
de corto plazo, tener progra-
mas sociales con fines electo-
rales, no se piensa en contin-
gencias al hacer programas no 
financiables”.

Slim propuso una menor 
participación del Gobierno en 
la economía.

“Para mí es claro: una ma-
yor participación de la socie-
dad civil, menor participación 
de Gobierno en los negocios y 
economía, pasar solamente de 
políticas económicas y fiscales 
restrictivas y laxas a cambios 
estructurales”, agregó.

Durante su discurso, dijo 
que las reglas asimétricas que se 
le impusieron a América Móvil 
como agente económico pre-
ponderante han evitado que la 
compañía extienda sus redes a 
zonas rurales de México.

El empresario aseguró que, 
aunque ellos tengan interés en 
contar con una mayor cobertu-
ra, hacerlo les acarrearía com-
plicaciones.

“Nosotros tenemos un pro-
blema: es que somos los líde-
res en el mercado, y por ello 
nos están aplicando una regla 
asimétrica. Lo malo es que, si 

SAmuel AdAm

En la Delegación Cuauhtémoc 
están establecidas células del 
crimen organizado desde hace 
años, aseguró el Jefe Delegacio-
nal, Ricardo Monreal.

“Si concebimos a la delin-
cuencia organizada como de-
lincuencia estructuralmente 
protegida por una autoridad 
policial, por alguna autoridad 
política, como un diputado, un 
senador, un Gobernador o un 
jefe político, yo diría que no 
existe tal.

“Pero yo sostengo que sí 
existe como agente promotor 
o como puente de actividades 
ilícitas, como lavado de dinero, 
comercio de estupefacientes 

–tráfico y venta–, trata de perso-
nas incluso”, dijo Monreal.

REFORMA ha publicado 
que 2 grupos de narcomenudis-
tas, La Unión Insurgentes y La 
Unión Tepito, han disputado el 
control de la venta de drogas en 
antros de la Roma-Condesa.

Al participar en la conferen-
cia “Inseguridad y gobernabili-
dad en la Delegación Cuauhté-
moc”, en El Colegio de México, 
Monreal indicó que su Admi-
nistración sabe de la operación 
de diversos grupos en al menos 
10 tipos de delitos.

nos vamos a esos lugares (zo-
nas rurales) porque los otros 
no invierten ahí, entonces las 
cosas empeoran para nosotros”, 
afirmó Slim.

Ayer se informó que las ga-
nancias de América Móvil en el 
primer trimestre de 2016 cerra-
ron en 4 mil 798 millones de pe-
sos, una caída de 41.7 por ciento 
en relación a los 8 mil 227 mi-
llones de pesos del mismo pe-
riodo del año pasado.

Reconocen  
a #Lady
En contraste con 
#Lady100Pesos, las 
redes celebraron a 
#LadyMatemáticas, 
la primera mexicana 
en lograr oro en la 
Olimpiada Europea de 
dicha materia. Gente 7
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Una torre 
sexagenaria
La icónica 
Latinoamericana 
cumple 60 años. 
La mayoría de sus 
visitantes no son 
extranjeros, sino 
habitantes de la 
Ciudad. PáGina 22

Documenta ombudsman extorsiones, sobornos, autogobierno...

Reina ley de la selva
en penales de CDMX
Alertan en estudio 
sobre condiciones 
de ingobernabilidad 
en cinco reclusorios
ArTuro SIerrA

Cobros de extorsiones, sobor-
nos, ejercicio de funciones de 
autoridad por parte de reos y 
otras actividades ilícitas hicie-
ron que cinco penales de la Ciu-
dad de México reprobaran en 
gobernabilidad, según un estu-
dio de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos.

Así lo señala el Diagnóstico 
Nacional de Supervisión Peni-
tenciaria, instrumento que emi-
te la CNDH como resultado de 
llevar a cabo la observancia del 
respeto de los derechos funda-
mentales dentro del sistema pe-
nitenciario del País.

El estudio refiere que en los 
cinco centros carcelarios que 
no cuentan con condiciones de 
gobernabilidad no hay suficien-

tes custodios.
Según el informe, hecho 

público este año, en términos 
generales, las cárceles obtuvie-
ron una calificación de 6.84 en 
una escala del 0 al 10.

Los reclusorios Norte, 
Oriente y Sur y los centros fe-
meniles de reinserción social de 
Santa Martha y Tepepan son los 
reprobados.

Incluso, el 14 de abril, RE-
FORMA publicó que en el Re-
clusorio Oriente, tras un deco-
miso de celulares, fue descu-
bierta en los aparatos una serie 
de selfies que se tomaron los 
internos. Posteriormente, los in-
volucrados fueron reubicados a 
un penal de alta seguridad.

Además, el análisis de la 
CNDH indica que en el Reclu-
sorio Norte hay deficiencias en 
el proceso para la imposición de 
las sanciones disciplinarias.

Las dos cárceles para mu-
jeres que salieron reprobadas 
registran incumplimiento en la 
normatividad que las rige, ca-

rencia de personal y activida-
des delictivas.

En el penal femenil de San-
ta Martha, las internas ejercen 
las funciones de la autoridad.

El diagnóstico analiza otros 
cuatro aspectos: la garantía de 
integridad física y moral del 
interno, una estancia digna, la 
reinserción social y el cumpli-
miento con grupos con reque-
rimientos específicos.

De estos rubros, los recluso-
rios Norte, Oriente y Sur y el Fe-
menil de Santa Martha reprue-
ban en garantizar la integridad 
física y moral de los reos.

Estos cuatro penales regis-
tran, según la CNDH, sobre-
población, falta de medidas de 
prevención de violaciones a de-
rechos humanos y su atención.

Sobre el informe, la Subse-
cretaría del Sistema Penitencia-
rio destacó que en el diagnósti-
co los penales de la Ciudad de 
México ocupan el noveno lugar, 
mientras que en 2012 estaban 
en el 24.

Focos rojos
Cinco de los once 
reclusorios de la Ciudad de 
México están reprobados.

n Reclusorio Norte
n Reclusorio Sur
n Reclusorio Oriente
n Femenil de Santa Martha
n Femenil de Tepepan

n Penitenciaría de Santa  
Martha

n  Varonil de Santa Martha  
Acatitla

n  Varonil de Rehabilitación  
Psicosocial

n  Varonil de Seguridad  
Penitenciaria I

n  Varonil de Seguridad  
Penitenciaria II

n  Módulo de Alta Seguridad  
de Santa Martha

CALIFICACIÓN DE 0 A 5.9

DE 8.1 A 10

DE 6 A 8

Voló Medina
a su rancho
...con cargo
al erario
mIrnA rAmoS

MONTERREY.- Además de 
usar los helicópteros oficiales 
para realizar trayectos cortos 
en la ciudad y para trasladar a 
funcionarios, el ex Gobernador 
de Nuevo León Rodrigo Medi-
na utilizó las aeronaves pagadas 
con dinero de los mexicanos 
para asuntos personales.

Tan sólo en 2013 y 2014, el 
ex Mandatario usó al menos 
en 14 ocasiones el helicóptero 
Eurocopter AS 350 para viajar 
a su rancho en el Municipio de 
General Terán, de acuerdo con 
bitácoras de vuelo.

Los registros, solicitados vía 
transparencia, muestran que el 
ex Gobernador volaba a su ran-
cho principalmente viernes, sá-
bados y domingos.

Según las bitácoras, el 
Eurocopter matrícula XC-GNL 
regularmente salía del hangar 
del Estado en el Aeropuerto de 
Monterrey, tardaba 15 minutos 
en llegar a la Casa de Gobierno 
para recoger a los pasajeros y 
luego volaba otros 30 o 40 mi-
nutos para arribar al rancho.

De regreso, la aeronave de-
jaba a los pasajeros en la Casa 
de Gobierno y concluía su tra-
yecto en la terminal aérea.

Así, entre el viaje de ida y 
vuelta a Terán, el helicóptero 
registró un mínimo de 90 mi-
nutos de vuelo. Sin embargo, en 
varias ocasiones las bitácoras re-
portan más de un destino antes 
de llegar al rancho.

Expertos estiman que la 
renta de un helicóptero como el 
Eurocopter AS 350 es de unos 
2 mil dólares la hora.
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Admite MC: 
el listado 
es suyo
El partido naranja, 
reconoció su 
dirigente nacional, 
Dante Delgado, es 
el responsable de 
haber subido a la 
nube de Amazon 
la lista nominal  
del INE. PáGina 3LLueven baLas

REYNOSA. Por tercer día consecutivo, esta ciudad  
fronteriza fue sacudida por balaceras, pero, en esta ocasión, 
elementos de la Marina dispararon desde un helicóptero 
hacia camionetas con presuntos hombres armados, lo  
que provocó pánico entre la población.

lorenA BecerrA

La contienda electoral del 5 de 
junio para Gobernador de Vera-
cruz se perfila empatada entre 
el candidato de la coalición Uni-
dos para Rescatar Veracruz, del 
PAN-PRD, Miguel Ángel  
Yunes Linares, y el candidato  
de la coalición Para Mejorar Ve-
racruz, del PRI-PVEM-Panal-
AVE y Cardenista, Héctor Yunes 
Landa.

Así lo indica una encuesta 
de Grupo Reforma realizada en 
vivienda en esa entidad a mil 
electores del 21 al 25 de abril.

Cada Yunes cuenta con la 
intención de voto de una tercera 
parte de los entrevistados.

El sondeo también reve-
la que el candidato de Morena 

Cuitláhuac García es preferido 
por el 24 por ciento de los elec-
tores veracruzanos, lo que lo po-
siciona en tercer lugar.

Los ex panistas que ahora 
se postulan por la vía indepen-
diente o de otros partidos –Juan 
Bueno Torio, Alba Leonina Mén-
dez y Víctor Alejandro Vázquez– 
alcanzan un 9 por ciento de la 
votación en conjunto.

A pesar de que esta carrera 
es por una minigubernatura que 
durará 20 meses, Veracruz es la 
tercera entidad a nivel nacional 
en términos del electorado que 
concentra, lo que hace que esta 
elección sea fundamental para 
los partidos con miras a la con-
tienda presidencial de 2018.
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Si hoy hubiera elecciones para Gobernador,  
¿por quién votaría usted? (Porcentaje efectivo)

Empatan los Yunes;
sorprende Morena

enCuesTa ReFORMa
Elecciones Veracruz

MIGUEL ÁNGEL 
YUNES LINARES

HéCtOR  
YUNES LANDA

CUItLÁHUAC  
GARCíA JIMéNEz

33% 32% 24%
GARCíA JIMéNEz

Juan Bueno Torio (Indep.) 5% 

Alba Leonina Méndez, PT 3

Armando Méndez, MC 2

Víctor A. Vázquez, PES  1Alba Leonina Méndez, PT 3 Víctor A. Vázquez, PES  1Víctor A. Vázquez, PES  1
Excluye al 32% que no declara preferencia.

¡vueLan a Japón!
América conquistó el 
primer objetivo del año 
de su centenario: repetir 
como campeón de la 
Concachampions tras 
imponerse 2-1 (4-1 global) 
a tigres. En diciembre, 
jugarán el Mundial de 
Clubes en tierras niponas. 

reforma.com/aguilas-tigres




