Apoyan al ‘Piojo’, pero...
51%
58%

Felipe VI y
Letizia llegaron anoche al hangar presidencial del AICM.
Fueron recibidos por
el Canciller
Meade.

Óscar Mireles

LLegan Reyes
de españa

Tiene una opinión muy buena
o buena de Miguel Herrera
como técnico del Tri.

52%
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Considera imprudente o ilegal
que haya tuiteado a favor
del PVEM el día de la elección.
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Sale ganón teatro comercial

El Gobierno del Distrito Federal entregó
117 millones de pesos en subsidios
teatrales en 2014. Las principales
beneficiadas no fueron las producciones
de corte cultural. Página 19

Pasan de 112 denuncias en 2014 ante la PGJDF a 242 en 2015

Marchan
médicos
contra
violencia

Se duplican asaltos
a cuentahabientes

ARTURO SIERRA

Retirar dinero de algunos bancos de la Ciudad de México se
ha convertido en una actividad
de alto riesgo.
Estadísticas de la Procuraduría de Justicia indican que
los asaltos a cuentahabientes se
duplicaron en los primeros cinco meses de este año en comparación con el mismo periodo
del anterior.
De enero a mayo de 2014
se denunciaron 112 robos. En el
mismo lapso de 2015 las averiguaciones fueron 242.
Al considerar que en esos
meses los bancos laboraron 101
días, tras descontar fines de semana y feriados, el promedio de
asaltos es 2.3 por día este año.
Aunque la cifra negra es
muy superior.
“Según estudios que se han
hecho, en promedio se denuncia uno de cada siete robos a
cuentahabientes”, dijo Bernardo Gómez del Campo, especia-

lista en temas de seguridad.
“A la gente lo que le interesa
es recupera su dinero, y no ven
en la denuncia ante el Ministerio Público una manera de recuperar nada”, agregó.
Estos casos están catalogados por la PGJDF como delitos
de alto impacto, pues se perpetran con violencia, ya sea física
o psicológica.
Por ejemplo, en enero, un
hombre fue herido de bala en
una pierna para robarle 380 mil
pesos que había retirado de un
banco en la Delegación Benito
Juárez, y un joven fue asesinado
a tiros por dos motociclistas que
lo despojaron de 150 mil pesos.
En otro caso, en abril, un
cuentahabiente fue herido por
dos delincuentes, en Reforma y
Montes Urales, para despojarlo
de 80 mil pesos que retiró en
un banco.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y la
PGJDF, los ataques a clientes de
bancos se dan principalmente
en los corredores de Avenida
Universidad e Insurgentes.
El incremento de los atracos en esas zonas generó que
la Policía aplicara un operativo
denominado “Rubik” para pre-

Se disparan los casos

Aun sin considerar la cifra negra, en los primeros cinco meses del
año han aumentado al doble los robos a clientes de los bancos.
2014

2015

30

Enero

23

Feb.

63

24

Marzo

54

14

45
34

Fuente: PGJDF

venir los robos.
Otra zona de peligro es el
Centro, en el corredor de Avenida Circunvalación o en Eje
Central a la altura de las colonias Doctores y Buenos Aires.
Las zonas bancarias de
las avenidas Azcapotzalco y
Aquiles Serdán, en Azcapotzalco, también son catalogadas de
riesgo, al igual que las sucursales en Eduardo Molina, San
Juan de Aragón y Montevideo,
en la Gustavo A. Madero.

Las investigaciones de la
PGJDF revelan que uno de los
integrantes de la banda finge ser
cliente para observar a las personas que hacen grandes retiros
de dinero o está observando los
movimientos desde el exterior
de la sucursal.
Ellos dan aviso a otro cómplice, quien comienza a seguir
a la víctima. Luego, en la persecución van alternando automóviles y motocicletas hasta
cometer el asalto.
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“El 61 por ciento de los sustentantes de Michoacán y el
88.5 por ciento de Oaxaca registrados para acceder a los cargos vacantes establecidos en las
convocatorias emitidas por las
Autoridades Educativas de esas
entidades federativas participaron del proceso de evaluación”,
informa la SEP.
En el caso de Michoacán,
finalmente presentaron el examen 192 aspirantes, mientras
que en Oaxaca fueron 53. Sin
embargo, no se precisó qué ocurrió con los mil 102 maestros de
Chiapas que tampoco pudieron
realizarlo hace una semana.

610972000016

‘Está peor
México que
Venezuela’

Sale Peña
del hospital

El Presidente fue
dado de alta ayer
en el Hospital
Central Militar,
donde el viernes
fue operado
para extraerle
la vesícula. “Me
encuentro
anímicamente
muy bien”, declaró.
Página 7
1985

Tras dejar el
cargo y buscar
una diputación,
el Presidente
Municipal de
Atizapán, Pedro
Rodríguez, volvió
a la Alcaldía
con un aumento
salarial del 100%.
Ciudad

CHILPANCINGO.- Trabajadores de la Secretaría de Salud de
Guerrero convocaron para hoy
a una marcha a fin de denunciar
el acoso que sufren por parte de
la delincuencia organizada.
Según los organizadores, en
lo que va del año 18 médicos
han sido secuestrados y pagado
un rescate para su liberación.
La convocatoria se da tras
el secuestro de tres médicos y
un abogado que laboraban en
un hospital de Petatlán y que
fueron interceptados por hombres armados cuando volvían
de Chilpancingo el 19 de junio.
Ayer, la Fiscalía informó
que los cuatro cuerpos encontrados el miércoles con el tiro
de gracia en un paraje de Chilpancingo corresponden a los de
los funcionarios de salud reportados como secuestrados.
Sin embargo, los familiares
rechazaron los análisis de la
Procuraduría de Guerrero y exigieron que la PGR intervenga.
Además, el viernes, en
Uruachi, Chihuahua, una enfermera fue asesinada y un médico resultó herido de bala por
unos sujetos armados cuando
se dirigía en una ambulancia a
atender una emergencia.
2015

ya están en el futuro

Descubre cómo son y qué hacen las
estrellas de “Volver al Futuro”, Michael J.
Fox y Christopher Lloyd, 30 años después.

reforma.com/volveralfuturo

Hace PVEM caja chica en San Lázaro
ClAUdIA SAlAzAR

Juan Carlos
Monedero, de
Podemos, cree que
el déficit democrático de México es
mayor que el de
Venezuela.
páginas 11 y 17

Sergio Enríquez-Nistal

La Secretaría de Educación
Pública informó ayer que algunos maestros de Oaxaca y
Michoacán ya realizaron las
evaluaciones que estaban pendientes.
La CNTE había boicoteado
en estas entidades los exámenes –para la promoción de docentes–, los cuales se aplicaron
entre el 20 y el 22 de junio en
el resto del País.
En un comunicado, la dependencia indica que el pasado viernes hicieron sus pruebas los aspirantes inscritos en
el proceso de evaluación para
lograr un ascenso como directores, supervisores o asesores
técnico-pedagógicos.

En 2014

Regresa
Edil con
sueldazo

Realizan algunos maestros
evaluación en Oaxaca.- SEP
REFORMA / STAFF

112
242
En 2015

21

Abril
Mayo

46

‘Corralito’
a la griega

Los griegos hacían
ayer filas para
retirar dinero de
los cajeros, luego
de que el Gobierno
cerró los bancos y
limitó el retiro de
efectivo. Está
en vilo la
permanencia
de Grecia en la
eurozona.

JESúS GUERRERO

Francisco Barrón

Advierten: robos
no denunciados
podrían ser
siete veces más

CanCHa

METODOlOgía: encuesta nacional telefónica realizada el 24 y el 25 de junio a 420 adultos
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No cree que
logre ganar
la Copa Oro.

Dice que está cometiendo
muchos errores como figura
pública.

En la Cámara de Diputados hay
grupos que hacen su caja chica
con los recursos de los mexicanos, que se asignan como “subvenciones”, y otros que gastan
más de lo que les toca.
Hasta abril, previo al inicio
de las campañas electorales, el
PVEM tenía en su caja chica
39.7 millones de pesos de gastos
para su operación que, en vez
de usar, dejó guardados.
Cabe recordar que el año
pasado ese partido también
conservó los recursos de su
bancada y los usó para pagar
spots en televisión de presuntos
informes de legisladores.
Dichos anuncios fueron
considerados por el Instituto
Nacional Electoral (INE) y el
Tribunal electoral como parte

de una campaña para posicionar al Verde de cara a los comicios, por lo que lo multaron con
329 millones de pesos.
En cambio, el PAN reportó
gastos en exceso en sus cuentas:
al inicio del periodo ya tenía un
déficit de 7.6 millones.
Sus ingresos totales fueron
por 61.9 millones, pero tuvo
egresos por 71.2 millones. Por
tanto, el déficit del PAN subió
a 16.9 millones de pesos.
En tanto, el PRI informó
que tenía ahorros por 19 millones 725 mil pesos y que sus ingresos fueron de 120 millones
810 mil pesos.
También gastó más de los
que recibió: 130 millones 335
mil pesos, pero, a diferencia
del PAN, no tuvo déficit, todavía le sobraron 10 millones 200
mil pesos.

El guardadito
Reporte del PVEM, entre
enero y abril, sobre el
manejo de las subvenciones
de sus 27 diputados:
SALDO ENERO:

$30,238,000
INGRESOS

+ $17,299,000
EGRESOS

– $7,785,000
SALDO ABRIL:

$39,752,000

Lunes 29 de Junio del 2015 z REFORMA

FIN AL ABUSO OHL
Dr. Eruviel Ávila Villegas

Dr. Luis Videgaray Caso

Gobernador Constitucional del Estado de México

Secretario de Hacienda y Crédito Público

Según el Saascaem, el monto de la inversión total en el Circuito Exterior Mexiquense al 31 de diciembre
de 2011 era de:

$23,376.0 millones de pesos*

En esta cantidad se incluyen $5,445.5 millones de pesos correspondientes a la supuesta “rentabilidad”
de OHL y $2,454.7 millones de pesos de “actualización por inflación”, en ambos casos acumuladas
hasta esa fecha.**
De modo que, según el Saascaem, el monto de la inversión total en el Circuito Exterior Mexiquense al 31
de diciembre de 2011, sin incluir “rentabilidad” ni “actualización”, pero sí (indebidamente) el costo del
Monumento Bicentenario en Toluca ($350 millones), el de la inexistente maquinaria para la gestión
del tráfico ($500 millones) y el de otros conceptos ajenos al proyecto, era de:

$15,475.8 millones de pesos
A esa misma fecha, OHL había dispuesto recursos derivados de créditos o financiamientos para el
Circuito Exterior Mexiquense por una cantidad de:

$18,740.6 millones de pesos***
Primera conclusión: al 31 de diciembre de 2011 OHL había dispuesto recursos derivados de financiamientos
por un monto superior (en $3,264.8 millones de pesos), al costo total del proyecto a esa fecha.
Segunda conclusión: al 31 de diciembre de 2011 OHL no había invertido un solo peso como “capital de
riesgo” en el proyecto y, por lo mismo, no se había generado rentabilidad alguna en su favor.
Porque la rentabilidad se genera únicamente sobre el “capital de riesgo”, ¿no es verdad, Señor Gobernador?
Y, sin embargo, OHL registró en sus estados financieros auditados por DELOITTE una supuesta
“Rentabilidad garantizada por recuperar” en el Circuito Exterior Mexiquense, al 31 de diciembre de 2011,
por un monto de:

$10,625.6 millones de pesos
Es decir, que a la fecha referida OHL no había invertido un peso de recursos propios en el proyecto,
pero su inexistente inversión le había generado ya una rentabilidad equivalente (casi) a DOS VECES el
valor total del proyecto original, que era de $5,637 millones de pesos. ¿Cómo es posible que se permita
esto, Señor Gobernador?
Para diciembre de 2014, el monto de la supuesta “rentabilidad” de OHL en el proyecto era ya equivalente
a 5 veces el valor total del proyecto original: $29,471.1 millones de pesos***
Y la inversión total, según OHL, era de $52,218.7 millones de pesos, equivalente a 9.3 veces el valor
del proyecto original y 1.3 veces el monto total de la deuda pública del Estado de México.
¿Cómo pasamos de un proyecto de 155 km, que valía $5,637 millones de pesos, a uno de sólo 110 km
(70% del original), que supuestamente vale $52,218.7 millones de pesos?
Señor Gobernador: OHL ya recuperó su “capital de riesgo” y su rentabilidad, por lo que la vía
concesionada debe revertir en favor del Estado de México, sin costo ni gravamen. En realidad, OHL
le debe MUCHO dinero al Estado.
Si no es así, le agradecería que haga usted del conocimiento público:
• El monto del “capital de riesgo” invertido por OHL, en su caso;
• El monto del “capital de riesgo” de OHL pendiente de recuperar, en su caso;
• El monto de la rentabilidad generada hasta la fecha sobre el “capital de riesgo”;
• El monto de la rentabilidad pendiente de recuperar, en su caso; y
• Si OHL tiene o no un derecho “incondicional” de cobro en contra del Estado, respecto
de su “capital de riesgo” y la rentabilidad correspondiente.
La sociedad sigue esperando sus respuestas señor Gobernador. La transparencia y la rendición de
cuentas son condiciones necesarias de un eficaz combate al abuso y la corrupción.
La injustificable demora del Gobierno del Estado en la atención de este asunto, resulta en una afectación
grave de la hacienda pública estatal, por montos que pueden superar las decenas de miles de millones
de pesos.
Cuando OHL y sus aliados no lo impiden, la sociedad en general puede consultar el sitio:
www.finalabuso.net
* Dictamen Único del Saascaem de fecha 14 de diciembre de 2012.
** Registros de la inversión pendiente de recuperar en Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.,
firmados por OHL y el Saascaem.
*** Estados financieros de OHL auditados por DELOITTE.
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