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De prosperar un dictamen  que se revisa 
en el Senado de  la República, todos los 
servidores públicos se verán obligados 
a detallar en su declaración patrimonial 
los bienes o capitales que posean en pa-
raísos fiscales.  

Buscan que 
funcionarios 
declaren
paraísos fiscales

‘LO AMENACÉ Y PUSO SOLDADOS GRATIS EN FRONTERA’

Presume Trump
‘doblar’ a AMLO

Accede Obrador a 
programa “Quédate
en México” a cambio
de frenar aranceles
a importaciones

REFORMA
Zócalo | Washington

El ex Presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, presumió 
haber “doblado” al Gobierno 
del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador tras amenazarlo 
con imponer aranceles a las im-
portaciones mexicanas en 2019 
si no endurecía sus medidas de 

control a la migración indocu-
mentada.

Durante un mitin en Ohio el 
fin de semana, Trump hizo un 
recuento de la negociación con 
una delegación encabezada por 
el Canciller Marcelo Ebrard en 
junio de 2019 tras la cual el 
Gobierno mexicano desplegó 
25 mil soldados en sus fronte-
ras Sur y Norte, además de ac-
ceder al programa “Quédate en 
México”.

“Nunca he visto a nadie do-
blarse así”, dijo Trump en su 
discurso del sábado en apoyo 
de J.D. Vance, candidato repu-
blicano al Senado.

“Vino (a verme) el máximo 

representante de México jus-
to debajo del (puesto) más al-
to, justo debajo del Presidente 
(de México)”, dijo Trump sobre 
la visita de Ebrard a Washing-
ton entre el 2 y el 7 de junio de 
2019, con la que buscaba desac-
tivar la amenaza de aranceles a 
las importaciones mexicanas. 

“Entró (a mi oficina) y se ríe 
de mí cuando le digo: Necesi-
tamos 28 mil soldados (mexi-
canos) en la frontera, gratis. Él 
me miró y me dijo algo como: 
‘¿(Desplegar soldados) gratis?. 
¿Por qué haríamos eso en Mé-
xico?’. Le dije: Necesitamos al-
go llamado Quédate en Méxi-
co”, dijo Trump.

REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El decreto que permitió regula-
rizar autos usados disparó en 81 
por ciento el registro de las im-
portaciones formales de vehícu-
los seminuevos en el primer bi-
mestre de este año respecto al 
mismo periodo de 2021.

Con esta decisión del Ejecuti-
vo, no sólo se contribuyó al en-
vejecimiento de los vehículos 
que circulan en el País, tam-
bién se permitió la entrada y 
circulación de unidades de las 
que se duda sean seguras para 
el usuario, advirtieron partici-
pantes del sector.

Acelera decreto 
a autos chatarra

Con fallas
z Un auto que se impor-
ta de manera informal pue-
de ser el conocido como 
rescatado, es decir, que en 
Estados Unidos fue sinies-
trado y ya no se suele uti-
lizar en ese país, refirió 
Tarsicio Carreón, presiden-
te del Clúster Automotriz 
de Chihuahua.
Así que su vida útil es me-
nor cuando ingresa a Mé-
xico, lo que implicaría 
continuos desperfectos 
que pueden poner en ries-
go a las personas y contri-
buir al envejecimiento de la 
circulación de vehículos en 
el País, destacó.

REFORMA
Zócalo / CDMX

Políticos, académicos y ciuda-
danos condenaron la actua-
ción del Fiscal Alejandro Gertz 
Manero y pidieron su renun-
cia, luego de que el ex conseje-
ro jurídico de Presidencia, Julio 
Scherer Ibarra, lo denunció por 
tráfico de influencias, coalición 
de servidores públicos y asocia-
ción delictuosa.

El diputado panista Jorge 
Triana condenó que el Fiscal use 
su posición con fines políticos.

“Viven para golpear a la opo-
sición, pero ni la necesitan, so-
litos se autodestruyen”, señaló.

“Es una muestra más de la 
descomposición del grupo en 
el poder”, dijo a su vez Fernan-
do Belaunzarán, de Movimien-
to Ciudadano, sobre la denun-
cia de Scherer a Gertz.

Alonso Castillo Cuevas, cu-
ya madre Alejandra Cuevas y 
su abuela Laura Morán fueron 
denunciadas por Gertz de la 
muerte de su hermano Federi-
co, exigió la destitución del Fis-
cal.

“Es un criminal que debe ser 

Reclaman renuncia de Gertz 
Alonso Castillo Cuevas, el 
hijo mayor de Alejandra 
Cuevas, denunció una nue-
va amenaza del Fiscal Ale-
jandro Gertz, ahora con una 
denuncia por presuntos de-
litos contra el ambiente que 
había mantenido oculta.

Iniciada el 8 de octubre 
de 2021, la denuncia fue 
abierta en la Unidad Espe-
cializada en Investigación de 
Delitos Contra el Ambiente.

“Me asusta, me preocu-
pa, pero no me sorpren-
de”, dijo Castillo Cuevas, el 
hijo de la mujer que pasó 
meses presa acusada por 
el homicidio de Federico 
Gertz, hermano del Fiscal, 
y que fue liberada luego de 
que su caso fue revisado 

en la Corte.
“Ya me habían dicho que 

me cuidara, que me iba 
acusar por el video que to-
mamos mis hermanos en 
la calle afuera de la privada 
donde vive, que si porque 
dañamos un monumento 
y cosas que no me hacían 
sentido”, señaló Castillo. 

(Agencia Reforma)

Denuncian otra amenaza

destituido, enjuiciado y encar-
celado. A nosotros nos exigió 
incriminarnos con un delito 
que fabricó y por el cual man-

tuvo a Alejandra Cuevas 528 
días encarcelada. Un criminal 
siniestro a cargo de la FGR”, se-
ñaló.

En tanto, el historiador Enri-
que Krauze expresó su solidari-
dad con Scherer Ibarra.

“Cuando el poder público lo 
acosó, siempre estuve al lado de 
Julio Scherer García. Mi solida-
ridad con Julio Scherer Ibarra”, 
publicó.

En la denuncia de Scherer, 
también están involucrados 
el subprocurador Juan Ramos 
López; el fiscal Manuel Grana-
dos; Adriana Campos, de la Fis-
calía Especializada en Asuntos 
Internos, y la agente del Minis-
terio Publico, Eugenia Casta-
ñón.

Vence 
Macron 
y desata 
protestas

Morena

Arman 
festival para
exhibir a 
‘traidores’
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PRESIONES Trump reveló cómo apretó a México para que frenara 
 el flujo de migrantes a EU

 Me miró y me dijo: ‘¡Señor: sería un honor tener 28,000 
soldados! ¡Sería un honor tener ‘Quédate en el Maldito Mexico!’”.

 Nunca he visto a nadie 
doblarse así”.

EXIGE

AMENAZA CON ARANCELES ...Y CELEBRA

 (Ebrad) Se rió cuando le dije: 
‘Necesitamos 28 mil soldados  
en la frontera, gratis’”. 

 ¿Gratis ? ¿Por qué haríamos  
eso en México? Le dije: ‘necesitamos 
‘Quédate en México’”.

Doblegado...
z Durante la visita de Ebrard, 
ambos Gobiernos nunca hi-
cieron pública una reunión de 
este tipo en la Casa Blanca. 
Sin que coincidan fechas o 
detalles, Trump dijo haberle 
hecho una amenaza al repre-
sentante del Gobierno mexi-
cano un viernes a principios 
de junio asegurando que Es-
tados Unidos impondría los 
aranceles a las importacio-
nes mexicanas iniciando el si-
guiente lunes por la mañana. 

“Después de eso (él) me mi-
ró y me dijo: ‘¡Señor: sería un 
honor tener 28 mil soldados 
en la frontera! ¡Sería un honor 
tener ‘Quédate en el Maldi-
to México’! ¡Queremos tener 
‘Quédate en México!’”, afirmó 
Trump. 
Sólo dos semanas después, 
el 24 de junio la Secretaría de 
la Defensa Nacional aseguró 
haber desplegado 25 mil 500 
elementos del Ejército y de la 
Guardia Nacional en labores 
de contención migratoria: 10 
mil 500 en la frontera Sur y 15 
mil en la frontera Norte. 
Además, mediante el pro-
grama “Quédate en México”, 
Estados Unidos regresó a te-
rritorio mexicano a 71 mil so-
licitantes de terceros países 
entre 2019 y 2021 para espe-
rar ahí su proceso de asilo.
Durante el mitin de Ohio, el 
ex Presidente también lan-
zó elogios a López Obrador, a 
quien se refirió como uno de 
los políticos “socialistas” con 
los que le gusta trabajar.

25,500
Elementos desplegó México 

para la contención migratoria, 
luego de la amenaza de Trump

Llama SEP a 33.5 millones a retomar las clases presenciales | 5C

Se reelige

Emmanuel Macron ganó un 
segundo mandato como Pre-
sidente de Francia al vencer 
ayer a Marine Le Pen, su rival 
de ultraderecha.
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z  Alejandro Gertz, fiscal.


