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Reitera SRE
su postura
sobre Gaza

reForMa / StaFF

El INM instaló
cinco módulos en
Guatemala para
facilitar la expedición
de tarjetas de
visitante que
permiten el ingreso
legal a la frontera.
n

Silvia Garduño

Entregas
Tarjetas fronterizas
tramitadas:

53,815

de enero al 23 de julio
de 2014.

48,174
en 2013

Relevo
francés
n Elisabeth Béton
Delègue encabeza
hoy su último acto
como Embajadora
de Francia en México.
Será relevada por
Maryse Bossière.

Silvia Garduño

CARTA
Responde
Jorge alcocer V.
Sr. Director:
Me refiero al texto
–expectoración– que el
día de ayer publicó en
nuestro diario Germán
Martínez Cázares, ex
presidente del PAN y ex
funcionario del gobierno
federal anterior.
La canallada de
Martínez Cázares no tuvo
límite; lo retrata de cuerpo entero, en su talante
mental y político:
es un ser despreciable.
Hace años, al comentar con Carlos Castillo
Peraza el tono y tonada
que varios de quienes se
preciaban de ser sus
discípulos utilizaban al
escribir, a manera de
disculpa el yucateco me
señaló: “es que antes de
mal aprender a escribir,
aprendieron a escupir”.
La obra y memoria de
Lázaro Cárdenas del Río
es imperecedera.
La estupidez de Germán Martínez también.
Agradeceré dar
espacio a la presente
en Reforma.
Atentamente
Jorge Alcocer V.

Suman anomalías
a oficina del INM

Aseguran que delegado en Veracruz
cobra $5 mil por permitir estancia
de migrantes en sur del estado
JorGe eScalante

COATZACOALCOS, Ver.- El
delegado regional del Instituto Nacional de Migración
(INM), José Augusto Boleaga
Ocampo, fue acusado por indocumentados y personal de
la dependencia de extorsionar
a migrantes para permitirles
su estancia en la región sur
de Veracruz.
De acuerdo con diversos testimonios, el funcionario cobra cinco mil pesos por
persona. Los que más pagan,
son los chinos.
Boleaga es también acusado de ofrecer estadías temporales a empleados extranjeros de navieras cuyos buques
llegan a Coatzacoalcos y no
tienen su documentación en
regla para estar en tierra.
Un agente de migración
que pidió omitir su nombre
indicó que desde 2012 el delegado se ha encargado de realizar trámites a indocumentados chinos para que puedan traer a sus familias a vivir
con ellos.
“Aprovecha su cargo para
realizar trámites migratorios
de familias chinas que llegan
a la zona sur. Cobra cinco mil
pesos por persona y, cuando
estos chinos son sorprendidos en algún lugar por agentes de Migración, se amparan diciendo: somos chinos
de Boleaga”, señaló.

Según personal del mismo INM, esta práctica ilegal
se realiza con indocumentados en los municipios de
Coatzacoalcos, Minatitlán,
Agua Dulce, Cosoleacaque,
Acayucan y Jáltipan, donde
tiene jurisdicción la delegación regional.
Un migrante cubano declaró que Boleaga le exigió a
él, y a un grupo de 11 amigos,
cinco mil pesos por persona
para permitirles estar en la
zona sur, pero como no pagaron, los llevaron a la Estación
Migratoria de Acayucan.
Personal del INM también informó que el delegado
suele recibir regalos de capitanes de buques extranjeros a
fin de que no se inspeccione a
su personal, ni la carga.
“Sube a los barcos y baja
con distintas mercancías. Pareciera que va a surtir su despensa. Lleva quesos importados, vinos, mariscos, galletas,
de todo”, detalló otro agente
migratorio.
REFORMA publicó que
agentes del Instituto Nacional
de Migración son acusados
de tejer una red de corrupción que incluye extorsión a
familiares de centroamericanos y venta de mariguana en
la estacióna de Acayucan.
En estos casos se señala
también al comisario de la estación, Horacio Alcocer, y al
agente Alberto Bravo.

Indagan en Acayucan
una red de corrupción
Silvia Garduño

Desde hace más de ocho meses,
la Procuraduría General de la
República (PGR) indaga la operación de una presunta red de
corrupción en la estación migratoria de Acayucan, Veracruz,
informó el Instituto Nacional de
Migración (INM).
REFORMA consultó al organismo luego de que este fin
de semana diera a conocer que,
según testimonios de migrantes,
agentes extorsionan a familiares de los centroamericanos.
Según el INM, ya hay varias
averiguaciones previas iniciadas
ante la PGR, aunque la indagatoria no está relacionada con los
testimonios publicados.

En un comunicado desestimó el testimonio de la hondureña Rosa Flores, quien dijo que
su familia en Estados Unidos
había sido víctima de extorsión
por parte de agentes del INM
mientras estaba detenida.
“Respecto a las denuncias
que hacen, en concreto una mujer hondureña y una persona
cubana, esto es falso. Permanentemente tenemos la visita
de la Comisión Nacional de Derechos, del personal de la Judicatura Federal”, señaló.
El INM aseguró que la mujer fue deportada porque la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados le negó la condición
de refugio, no por exhibir una
presunta red de corrupción.

especial

En busca de votos para el
concurso Top 100 DJs de la
revista DJ Mag, el disc-jockey
Dash Berlín lanzó una campaña en la que aparece usando la banda y la silla Presidencial mexicanas.
Se trata de una imagen
sobrepuesta del artista neerlandés en la fotografía oficial
del ex Presidente Felipe Calderón, con la leyenda: “Dash
Berlín para Presidente”.
El DJ estará este mes en
la Feria de Colima y en SLP.

Tarda nombramiento 12 años en llegar

Declaran a Calakmul
un patrimonio mixto

Ofrece Peña
programa turístico
para la región
y mejorar accesos
Érika Hernández

Tras subir 78 escalones de la pirámide principal, el Presidente
Enrique Peña Nieto tomó aire y
alzó el pergamino que acredita
a Calakmul como Patrimonio
Mundial de la Humanidad.
Abajo de la zona arqueológica de Campeche, un centenar de lugareños festejó la noticia, que tardó 12 años en llegar,
pues desde 2002 se inscribió al
destino para obtener el nombramiento.
Esta región de más de un
millón de hectáreas se convierte en el único Bien Mixto en
México. Ante ello, el Gobierno
federal se comprometió ante la
UNESCO a lanzar un plan para protegerla.
Así, luego de recibir el reconocimiento de manos de Nuria
Sanz, representante del organismo internacional en México,
Peña enumeró cuatro acciones
para su impulso.
Al año, Calakmul recibe
más de 25 mil turistas, quienes
deben viajar de 3 a 5 horas por
un camino de terracería, por lo
que el Presidente aseguró que
se modernizará y ampliará un
tramo de 60 kilómetros de esa
vía de dos carriles para disminuir el tiempo.
El Presidente voló 50 minutos en helicóptero, desde Campeche, para llegar al lugar.

Darán 1,750 mdp a áreas protegidas
Érika Hernández

CALAKMUL.- Este año, el Gobierno federal destinará mil 750
millones de pesos para darle
servicios de protección ambiental a 2.8 millones de hectáreas.
De ese monto, 60 millones
serán para 130 mil hectáreas de
Campeche, y para ello, el Presidente Enrique Peña entregó
ayer, de manera simbólica, 7.4
millones a cinco ejidos.
Las comunidades que recibirán el apoyo son Emiliano

Como parte del compromiso, las Secretarías de Turismo y
Educación Pública deberán reacondicionar un museo y crear
un parque temático.
El plan también incluye un
programa turístico para la región, en el mismo esquema de financiamiento para un desarrollo
sustentable como en Teotihuacán, Chichén Itzá y Palenque.
Peña ordenó a la Secretaría
de Comunicaciones revisar la
posibilidad de ampliar un pequeño aeródromo que existe
cerca de la zona para promover vuelos comerciales y particulares.
“(Ésto) nos lleva a asumir
una mayor responsabilidad y
compromiso para quienes tenemos tarea pública de preservar, de cuidar y de asegurar y
fomentar un desarrollo sustentable a todas estas reservas y estas riquezas naturales, que son

Zapata, Centro Nuevo, Xmaben,
Conhuas y Ley de Fomento
Agropecuario.
Dichos recursos provienen
del Programa de Pago por Servicios Ambientales.
El secretario del Medio Ambiente, Juan José Guerra, informó que en México, de las 176
Áreas Naturales Protegidas, 51
tienen que ser modificadas o
adecuadas por problemas en
los polígonos, ya sea porque la
zona urbana se “las comió”, o
sus limites están mal trazados.

reconocidas como patrimonio
natural y cultural de la humanidad”, sostuvo.
Las autoridades locales
confían en que, con dicho plan,
podría crecer gradualmente la
afluencia hasta llegar a 300 mil
personas al año.
De los 11 municipios de
Campeche, Calakmul, con 29
mil habitantes, es el más pobre,
por lo que no tiene infraestructura hotelera ni restaurantera.
Sanz destacó que México
cuenta con 32 sitios considerados como Patrimonio Mundial,
26 de ellos culturales, cinco naturales y uno mixto.
“La cultura maya, no la arqueológica, es la mejor cultura y naturaleza representadas
en la lista del Patrimonio Mundial. No hay una sola cultura
que tenga 11 lugares, y México
ha llevado la batuta”, indicó la
funcionaria.

Presidencia

Impulsan
tarjeta

11

Un dj de Presidente

Silvia Garduño

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se ha mantenido cautelosa ante la crisis en la
Franja de Gaza.
La dependencia, encargada de emitir el posicionamiento de México ante este tipo de
acontecimientos, únicamente
ha condenado la violencia que
se vive en la región en un comunicado emitido el 10 de julio.
REFORMA pidió a la Cancillería una actualización de dicha postura ante la ola de violencia que ha dejado cientos de
niños muertos en el conflicto,
sin embargo, la dependencia sólo señaló que reiteraba su posición original, y que no tenía más
que agregar al asunto.
“México condena el lanzamiento de cohetes y los bombardeos aéreos, y lamenta que
dichas acciones hayan causado
un número considerable de víctimas, entre ellos niños”, señala
el posicionamiento.

N AC I O N A L

Visitantes. Acompañado de Nuria Sanz, representante de la UNESCO en México, el Presidente
Enrique Peña recorrió la zona arqueológica de Calakmul, en Campeche.

