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cambio del Tren Maya
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Operación 
sospechosa

La Inmobiliaria NED, de Emilio Orozco de la Garza, está en la mira 
del Fondo Nacional de Fomento al Turismo:

n El propietario es hijo 
de la ex diputada panista 
Rosi Orozco.

n En noviembre de 2021 
Fonatur celebró con la em-
presa un contrato de opera-

ción y explotación comercial 
del Campo de Golf Litibú.

n El campo está ubicado 
en la Riviera Nayarit.

n En mayo pasado se publicó 
que el OIC en el Fonatur 

indagaba a la inmobiliaria.
n Investigaba por qué se le 

otorgó una prórroga y una 
autorización para pagar 
a plazos un inmueble 
en el Campo de Golf.
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Evolución  
de la cobertura  
de vacunación  
en México con  
el esquema básico 
de cuatro vacunas:

Fuente: Ensanut 
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Matan a otro reportero
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Ernesto Méndez, director edito-
rial del medio “Tu Voz” y repor-
tero de Zona Franca y Periódico 
Correo, fue asesinado la noche 
del martes en el interior de un 
bar de la Colonia Cerro Prieto, 
en el Municipio de San Luis de 
la Paz, ubicado al norte de Gua-
najuato.

Con este crimen suman 13 
periodistas asesinados en lo 
que va del año.

El ataque al periodista, en el 
que también perdieron la vida 

otras tres personas, ocurrió al-
rededor de las 23:00 horas en 
un bar ubicado en la Avenida 
Ferrocarril.

La organización Artículo 19 
condenó el asesinato de Mén-
dez que se suscitó en un nego-
cio propiedad de la familia de 
la víctima.

“ARTICLE 19 también sabe 
que el periodista tenía ante-
cedentes de amenazas por lo 
que llama a la FEADLE de la 
FGR México a atraer el caso y a 
que consideren su labor infor-
mativa, como móvil del crimen”, 
planteó la organización.

Uruapan, Michoacán

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Once cadáveres, nueve hom-
bres y dos mujeres, fueron ha-
llados este miércoles en una 
huerta de aguacate en Uruapan, 
Michoacán, informaron fuentes 
estatales.

  Los cuerpos, ya en estado 
de descomposición, fueron en-
contrados semi-enterrados en 
fosas clandestinas en la comu-

nidad de El Llanito, una zona 
que es colindante con el muni-
cipio de Ziracuaretiro, paralelo 
a la carretera 14D.

  Peritos de la Fiscalía del Es-
tado desenterraron los cuerpos 
tras recibir un aviso; no han si-
do identificados.

Hallan once 
cuerpos de 
aguacateros

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Solo uno de cada tres niños 
mexicanos menores de dos años 
de edad tienen su esquema com-
pleto de seis vacunas.

Apenas un 27.5 por ciento de 
niños de un año de edad y 31.1 
por ciento de niños de dos años 
completaron seis vacunas claves 
en 2021, reveló la Encuesta Nacio-
nal de Salud (Ensanut).

El cuadro completo incluye la 
inmunización contra Tuberculo-
sis; también contra Hepatitis B 
(HB); otra vacuna es  la pentava-
lente que protege contra difteria, 
tétanos y tosferina (DPT), polio-
mielitis e influenza B.

Una más es la vacuna Neumo-

cócica; otra el Rotavirus y la de-
nominada triple viral: sarampión, 
viruela y parotiditis (SRP).

La Ensanut apunta que duran-
te la última década se desaceleró 
la cobertura de vacunación a ni-
vel mundial y que México no ha 
sido la excepción, además de que 
la pandemia de Covid 19, implicó 
la interrupción de los servicios y 
el desabasto de insumos y bioló-
gicos para la operación del pro-
grama de vacunación.

Según la misma Ensanut, ha-
ce 16 años, en 2006, la cobertu-
ra al año cumplido de cuatro de 
esas seis vacunas fue de 78.4 por 
ciento. Mientras, niños de 1 y 2 
años que recibieron 4 vacunas 
fue de 84.7.

El titular de Fonatur 
también ha promovido 
la obra para ganar la 
gubernatura de
Morena en Tabasco

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Con amparos pendientes de di-
lucidar y la obra inconclusa, el 
director de Fonatur, Javier May, 
ya compromete con poblado-
res del sureste que las ganan-
cias del Tren Maya serán des-
tinadas al incremento de las 
pensiones de adultos mayores.

Conforme un video de un 
encuentro con pobladores de 
Pomuch, Campeche, realizado 
el pasado 28 de junio, May ase-
gura que el financiamiento de 
las pensiones vendrá de ganan-
cias del tren mismas que no ex-
plicó como se obtendrían.

“¿Cuánto es lo que se les da 
ahorita de pensión, Carlos? 
Tres mil 800 bimestrales. El 
próximo año va a aumentar la 
pensión, va a subir a cuatro mil 
650 la pensión, el próximo año, 
en el 23, y en el 24, la pensión 

va a ser de seis mil pesos al bi-
mestre, o sea que cada año va 
a ir incrementando la pensión. 
¿De dónde va a salir ese recur-
so, ese dinero que reciben aho-
ra 10 millones 300 mil respe-
tables adultos mayores (que) 
reciben su pensión? ¿De dón-
de va a salir? De este proyec-
to del Tren Maya”, afirmó May, 
según consta en un video del 

encuentro.
El titular de Fonatur, quien 

también ha promovido accio-
nes del tren como parte de su 
campaña para ganar la candi-
datura de Morena a la guber-
natura de Tabasco, sostuvo en 
junio diversas reuniones de in-
formación con habitantes de 
las comunidades por donde 
pasará el Tren Maya.

Su ofrecimiento de pagar el 
incremento de pensiones con 
ganancias del tren contradice 
el plan anunciado por el pro-
pio Presidente de la República 
en el sentido de que lo obteni-
do por el transporte cubrirá las 
pensiones de militares.

z Javier May, director de Fonatur, está utilizando la obra, aun inconclusa y con amparos, para obtener beneficios.

Acusan 
de ejercicio 
indebido 
a Jiménez 
Pons
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La denuncia contra el ex di-
rector de Fonatur, Rogelio 
Jiménez Pons, interpuesta 
ante la Fiscalía General de la 
República (FGR) es por ejer-
cicio indebido del servicio 
público, al haber autorizado 
adjudicaciones directas en 
las contrataciones del Tren 
Maya.
La denuncia fue interpues-
ta en marzo pasado a través 
del Órgano Interno de Con-
trol (OIC) en Fonatur, el cual 
aportó cientos de documen-
tos de los contratos.
REFORMA informó ayer de 
esa denuncia luego de que 
el propio Fonatur informara 
en los Estados Financieros 
al 30 de junio de 2022 de la 
querella contra su ex direc-
tor y detallara el avance que 
registra.

Impulsa Covid-19 al sector genérico  n 5C

Se desploma México 
en vacunación infantil

Revocan freno 
al Tren Maya n 3C

Van por firma ligada a panista
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) informó que 
prepara una denuncia en contra 
de Inmobiliaria NED, propiedad 
de Emilio Orozco de la Garza, hi-
jo de la ex diputada panista Rosa 
María de la Garza Ramírez, cono-
cida como Rosi Orozco.

El anuncio lo hizo el Fona-
tur al informar sobre los pasi-
vos contingentes que enfrenta 
por litigios de carácter civil, la-
boral, mercantil, administrativo 
y penal, pero no dio detalles so-
bre las causas que le imputará 
a la empresa.

“En espera de recibir contra-
to con empresa administrado-
ra del Campo de Golf Litibú pa-

ra presentar denuncia”, indicó.
Orozco, quien fue diputada 

federal de 2009 a 2012, fue acu-
sada en noviembre de 2017 por 
la entonces senadora de su mis-
mo partido, Adriana Dávila, de 
haber creado junto con su es-
poso e hijos, entre ellos Emilio, 
un entramado de empresas pa-
ra beneficiarse de contratos pú-
blicos.


