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Ahorcan al país
narcoextorsiones 

‘NO HAY SALIDA, SI NO PAGAS TE MUERES’: AFECTADOS 
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Las extorsiones igual 
afectan a empresarios 
y comerciantes, que 
a transportistas, 
agricultores y hasta 
ambulantes.
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Ante la inacción de las autori-
dades, las extorsiones del cri-
men organizado están impa-
rables en el país e igual afectan 
a empresarios y comerciantes, 
que a transportistas, agriculto-
res y hasta ambulantes.

Vendedores de un tianguis 
de Celaya, Guanajuato, que 
aglutina 350 puestos, tienen 
que pagar de 5 mil a 8 mil pe-
sos mensuales a los criminales 
para que los dejen trabajar. “No 
hay salida, si no pagas te mue-
res”, dijo un comerciante.

Locatarios del Mercado de 
Abastos denunciaron que los 
delincuentes los obligan a de-
positar mil pesos a la semana.

En el Estado de México, 
transportistas de diferentes ru-
tas en Ecatepec, Coacalco, Nau-
calpan, Tecámac y Neza reco-
nocieron que pagan a grupos 
delictivos entre 50 a 200 pesos 
diarios por unidad.

Si no pagas, dijo un conduc-
tor, te amenazan con quemar 
las unidades o matar a los tra-
bajadores de la ruta.

Obligados a dar la cuota
En el barrio de Tepito, en la Ciu-
dad de México, los ambulantes 
pagan una cuota de 50 pesos 
diarios por metro cuadrado.
Aguacateros y limoneros de 
la región de Tierra Caliente de 
Michoacán revelaron que les 
piden de 500 a 5 mil pesos, de-
pendiendo del volumen de sus 
cargas- por dejarlos comerciali-
zar sus productos desde Tepal-
catepec, Aguililla, Buenavista y 
Apatzingán.
En la Sierra Gorda de Queréta-
ro, organizaciones criminales 
piden a constructores montos 
que van de los 50 mil a los 200 
mil pesos para permitir el desa-
rrollo de obras.

Comerciantes de la Central de 
Abastos de Oaxaca pagan mil 
500 pesos al mes por la ven-
ta de tomate, jitomate y algu-
nas hortalizas, mientras que 
a transportistas y comercian-
tes poblanos les cobran de 200 
a 500 pesos cada que realizan 
cargas y descargas en el mu-
nicipio de San Martín Texme-
lucan.
El Cártel Independiente de Aca-
pulco y Los Rusos exigen a 
transportistas de Guerrero en-
tre 100 y 200 pesos a la sema-
na, mientras que empresarios y 
comerciantes del puerto deben 
pagar de mil a 3 mil pesos, de-
pendiendo del giro comercial.

La semana pasada fueron 
incendiados dos taxis en 
Acapulco, y en mayo fueron in-
cinerados al menos 80 locales 
del Tianguis Campesino, am-
bos casos relacionados con el 
llamado “cobro de piso”.
Fuentes policiacas revelaron 
que en Taxco  y Coyuca de Ca-
talán es la Familia Michoaca-
na la que impone precios en 
la venta de refrescos, cerveza 
y carne, y que integrantes del 
Cártel Jalisco imponen precios 
en tortillerías y cervecerías de 
Zihuatanejo, lo que provocó el 
cierre provisional de 50 estable-
cimientos de ese giro a inicios 
de junio.

z Comerciantes se ven mermados en sus pocas ganancias debido al pago que tienen que realizar a los criminales.
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Preparan rifa de 
villa presidencial

Casa de descanso de Calderón

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

A través de la Lotería Nacional 
(Lotenal), el Gobierno de la 4T 
alista ahora la rifa de de Villas 
Chakté, un inmueble localiza-
do en Cancún, Quintana Roo, y 
edificado en la administración 
de Felipe Calderón como casa 
de descanso presidencial.

En noviembre pasado el in-
mueble fue tendencia, al reve-
larse que el entonces delegado 
estatal del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, Raúl Ber-
múdez, conocido como “Lord 
Fonatur”, era investigado por 
alquilar el lugar para su bene-
ficio. Un mes después fue sepa-
rado del cargo.

Ahora, de acuerdo con fuen-
tes de Fonatur, se están reali-
zando todos los trámites para 
que el predio, ubicado a pie de 
playa y con una extensión de 21 
mil 273 metros cuadrados (846 

de construcción), sea incorpo-
rado como parte de los premios 
en especie que la Lotenal rifará 
en los próximos meses.

Villas Chakté se localiza en 
el lote 6 manzana 60 de la ter-
cera etapa de la zona hotelera 
de Cancún, y cuenta con cuatro 
complejos edificados con un di-
seño bioclimático, los cuales ro-
dean una alberca con jacuzzi.

Además, tiene una oficina, 
estancia, cocineta y patio de 
servicios.

En 2019, Fonatur estimó el 
valor del terreno en 81 millo-
nes de pesos; sin embargo, con 
todo el equipamiento su precio 
actual ronda los 300 millones 
de pesos.

Desde diciembre, la Lotenal 
ha realizado sorteos en los que 
ha dado premios en especie, en-
tre ellos una casa de playa y te-
rrenos ubicados en Playa Espí-
ritu, en Escuinapa, Sinaloa, que 
eran propiedad de Fonatur.

z El Gobierno realiza los trámites necesarios para incorporar al lujoso predio 
como parte de los premios de la Lotenal.

Despiden a sacerdotes asesinados

Reclaman jesuitas revisar seguridad 
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

En la misa de despedida de los 
dos sacerdotes asesinados el lu-
nes en su parroquia de Ceroca-
hui, Chihuahua, la Comunidad 
Jesuita pidió al Presidente An-
drés Manuel López Obrador re-
visar su proyecto de seguridad y 
establecer un diálogo nacional 
para detener el “río  de sangre” 
que corre por el País.

“Respetuosamente, pedimos, 
señor Presidente, revise su pro-
yecto de seguridad pública, 
porque no vamos bien, y esto es 
un clamor popular. Este even-
to (los asesinatos) lamentable-
mente no es aislado en nuestro 
País, invadido por la violencia y 
por la impunidad”, externó el 
sacerdote Javier Ávila, líder de 
la comunidad en Cerocahui.

“Los abrazos ya no nos al-
canzan para cubrir los balazos”, 

sostuvo en la homilía efectua-
da en la iglesia del Sagrado Co-
razón de Jesús, en la capital de 
Chihuahua.

En el centro del tempo fue-
ron colocados los féretros y los 
retratos de los sacerdotes Javier 

Campos y Joaquín Mora, asesi-
nados en el atrio de su parro-
quia por José Noriel Portillo, 

“El Chueco”, vinculado al Cártel 
de Sinaloa, quien también eje-
cutó en el lugar al guía de turis-
tas Pedro Palma.

z La Comunidad Jesuita pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador 
revisar su proyecto de seguridad para detener el “río de sangre”.

Traen a Coahuila a presidenciables
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Pese a las denuncias de actos an-
ticipados de campaña, tanto na-
cional como estatal, Morena vol-
verá a visibilizar a los aspirantes a 
la candidatura presidencial, aho-
ra en Coahuila.

El partido convocó para hoy 
a la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum; al Secretario de Go-
bernación, Adán Augusto López, 
y al Canciller Marcelo Ebrard 
--quien está aislado por Covid-19--, 
para encabezar la asamblea de 
unidad y movilización rumbo al 

2023 y 2024.
El evento será a las 11:30 horas 

en la explanada del Centro Cultu-
ral Benito Macías, en Francisco I. 
Madero, Coahuila, por lo que, por 
las condiciones del lugar, acudi-
rán menos morenistas que en el 
encuentro de Toluca, Estado de 

México.
Nuevamente están convoca-

dos todos los gobernadores en 
funciones y electos, ex candida-
tas de Durango y Aguascalientes, 
así como senadores, diputados y 
quienes aspiran a la gubernatura 
de esa entidad.

Luego del reclamo del coordi-
nador de Morena en el Senado, 
Ricardo Monreal, quien también 
aspira a la candidatura presiden-
cial, de no ser invitado a un de-
sayunó el 12 de junio con Ebrard, 
Sheinbaum y López, el líder mo-
renista, Mario Delgado, argumen-
tó que “todos” están convocados.

z Ricardo Monreal fue convocado a 
la visita a Coahuila.


