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Vibran con robbie
Tras más de cuatro años de ausencia del País, Robbie 
Williams conquistó anoche al público mexicano en la 
segunda noche del festival Tecate Emblema. GENTE

VIRIDIANA MARTÍNEZ

El edificio central del Poder 
Judicial de la CDMX, ubica-
do en Niños Héroes 150, en 
la Alcaldía Cuauhtémoc, es 
limpiado por personal que no 
cuenta con contrato ni segu-
ridad social.  

El servicio lo ofrece una 
empresa subcontratada que 
ha cambiado de razón social 
tres veces en dos años: de 
Rapax a Semalyn y, ahora, a 
Ocram Seyer.

Una de las cerca de 30 
limpiadoras, quien prefiere 
reservar su nombre, entró a 
trabajar en 2021 sin presta-
ciones, sin contrato, pero sí 
con un descuento quincenal 
de 400 pesos que siguen sin 
explicarle a cuenta de qué es.

“Aquí nada de papeles, es 
algo así (como) de fantasmas”, 
dijo la mujer, de 51 años. 

En enero, con el más re-

Violan derechos laborales
en ¡Poder Judicial-CDMX!

¡CAMPEÓN!
Santiago 
Giménez y el 
Feyenoord 
obtuvieron el 
campeonato de 
la Eredivisie. El 
mexicano marcó 
su tanto 23 de 
la temporada 
y ahora pelea 
por el título de 
goleo.

Bloquean a Pemex-Sinaloa y hoy van por aeropuerto
ÓscAR UscANgA

Productores de maíz y trigo 
de Sinaloa, que bloquean des-
de el 8 de mayo instalaciones 
de Pemex en  Topolobampo, 
Guamúchil y Culiacán, ad-
virtieron que hoy bloquea-
rán los tres aeropuertos del 
estado en protesta porque les 

cancelaron una mesa de tra-
bajo prevista para este lunes 
con funcionarios de la Secre-
taría de Gobernación.

Sinaloa es actualmente 
el principal estado produc-
tor de maíz, pero debido a 
que el Gobierno sólo com-
prará 1.8 millones de tonela-
das con precios de garantía, 

la comercialización de otros 
4 millones de toneladas está 
en riesgo.

Desde hace semanas, los 
productores exigen que el 
Gobierno fije un precio de 
7 mil pesos por tonelada de 
maíz y de 8 mil pesos por la 
de trigo, incluso para que así 
la paguen los industriales.

Debido a que su bloqueo 
a plantas de Pemex impide 
la distribución de combusti-
ble en el estado, el Gobierno 
de Sinaloa anunció la cance-
lación de la reunión prevista 
para este lunes, pero en pro-
testa los productores amaga-
ron con protestar ahora en 
los aeropuertos.

ciente cambio de razón social, 
a ella y a sus compañeras las 
dieron de alta el IMSS, pero 
un mes después vino la baja.

Para Angélica González, 
abogada con perspectiva de 
género especializada en la 
defensa de derechos labo-
rales, lo que ocurre en la lla-
mada Ciudad Judicial es un 
ejemplo de las artimañas a 
las que recurren las empre-
sas para que su plantilla no 
genere antigüedad.

“Desde que empezaron a 
surgir estas empresas contra-
tistas, su máximo negocio es 
esto: no inscribirlas en el Se-
guro Social y con eso evitarse 
el pago de las cuotas y pues 
también el que no tengan los 
derechos que tendrían por la 
seguridad social”, refirió.

Y todo ocurre a pesar de 
las reformas legales imple-
mentadas en abril de 2021 y 
que buscaban frenar los abu-
sos y las violaciones a los de-
rechos laborales.
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INICIA LARGA ESPERA
DESDE EL RÍO BRAVO

RolANDo HERRERA 

ENVIADo

MATAMOROS.- En el cruce 
fronterizo hacia Brownsville, 
Texas, una línea de casas de 
campaña y techos de hu-
le se extiende a lo largo del 
Río Bravo con migrantes que 
ahora deben esperar desde 
ahí la respuesta de Estados 
Unidos a su solicitud de asilo 
a través de la aplica-
ción CBP One.

Gregoris Ama-
rista, un venezolano 
de 36 años, cuenta 
que este fin de sema-
na por fin, dos meses 
después de haber lle-
gado a México, logró su cita.

“Viajé con mi familia, 
con alrededor de ocho; ellos 
cruzaron por el río y yo me 
quedé. O sea, decidí tomar mi 
cita y ya la obtuve”, contó.

Amarista, quien ha so-
brevivido con envíos de di-
nero de un conocido que ya 
trabaja en EU, dice que ha 
habido mucha confusión por 
el cambio en la política migra-

toria, una vez que terminó la 
vigencia del Título 42 e ini-
ció la del Título 8, que prevé 
sanciones más severas, pero 
también abre más vías para 
un ingreso regular.

Otros, como José Castro, 
venezolano de 28 años, están 
recién llegados al campamen-
to del río después de pasar 
unos días en un albergue, de 
donde salió para permitir que 

otros pudieran des-
cansar tras su larga 
travesía.

El despliegue de 
miles de agentes de 
EU y las alambradas 
han disuadido a los mi-
grantes, quienes estos 

días no han buscado cruzar 
nadando el río, sino esperar.

“No están dejando entrar 
a nadie. Me voy a esperar por-
que ya me inscribí en la pági-
na a ver si me agendan para 
entrar legalmente”, dice Cla-
ver, un joven venezolano que 
busca reunirse con su mamá 
en Texas y que, como el resto, 
trata de matar el tiempo co-
mo puede.

z Con nuevas reglas de EU, migrantes ahora acampan en la 
franja fronteriza en espera de una cita para solicitar asilo.
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Adquiere titular de Sedena inmueble de lujo en Bosque Real

Compra Sandoval  
depa a proveedor

z El militar retirado Alfredo Aguilar y sus hijas son socias  
de Promatech, proveedora del Ejército y la Marina.

Reporta propiedad 
en 9 mdp aunque  
similares se ofrecen  
al triple de ese costo

VERÓNIcA AyAlA y RAúl olMos 

EsPEcIAl / MccI

La socia de una empresa pro-
veedora de la Defensa Na-
cional, le vendió al General 
Secretario Luis Cresencio 
Sandoval González un lujo-
so departamento de 407 me-
tros cuadrados en el fraccio-
namiento Bosque Real, en 
Huixquilucan, según revela 
una investigación de Mexica-
nos contra la Corrupción y la 
Impunidad (MCCI).

Dos años después de la 
transacción, la empresa pro-
veedora obtuvo un contrato 
de la dependencia castrense.

El titular de la Sedena 
reportó a la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) que 
el valor de adquisición del 
departamento fue de 9 mi-
llones de pesos, pero MCCI 
corroboró que inmuebles de 
dimensiones y características 
similares en el mismo frac-
cionamiento son vendidos 
hasta en 30 millones de pesos, 
el triple del valor reportado 
por el General.

En la declaración pa-
trimonial de 
Sandoval, he-
cha en mayo 
de 2022, soli-
citó a la Fun-
ción Pública 
no dar información sobre sus 
bienes inmuebles.

Sin embargo, MCCI ob-
tuvo copia de la declaración 
completa, sin bienes omiti-
dos, que Sandoval entregó a 
Función Pública. Ahí cons-
ta que el 17 de febrero de 
2020 una persona física de 
nombre Alejandra Aguilar  
Solórzano le traspasó la pro-
piedad de un departamento 
de 407 metros cuadrados en 
el cuarto piso de un edificio 
ubicado sobre el Bulevar Bos-
que Real.

MCCI descubrió que 
quien vendió el departamen-
to es accionista de la empresa 

“Protective Materials Techno-
logy” (Promatech), provee-
dora de la Sedena en la actual 
administración federal.

La empresa tiene como 
socias a Alejandra Aguilar 
Solórzano y a su hermana 
Elisa, cada una con el 50 
por ciento de las acciones. 
Ambas son hijas de Alfredo 
Aguilar Amezcua, un militar 

retirado que es apoderado 
legal de la compañía.

Hace una década, Alfre-
do Aguilar fue comisionado 
de seguridad de la Coalición 
de Asociaciones de la Zona 
Esmeralda.

En 2001 otra de sus em-
presas de nombre “Macoi-
sa”, era proveedora de cha-
lecos antibalas de la SSP en 
la Ciudad de México duran-
te el Gobierno de AMLO y 
también era proveedora pa-

ra el blindaje de patrullas de 
la Policía Federal Preventiva 
(PFP) durante la gestión de 
Alejandro Gertz Manero, ac-
tual titular de la FGR.

En febrero de 2022, la 
empresa obtuvo un contrato 
de la Sedena por 319 millo-
nes de pesos para el abaste-
cimiento de 48 mil juegos de 
placas balísticas.

En su declaración patri-
monial, Sandoval reportó que 
el valor de la adquisición de 
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su departamento en Bosque 
Real fue de 9 millones de pe-
sos, y que lo compró con un 
crédito hipotecario otorga-
do en febrero de 2020 por el 
Banco Nacional del Ejército.

A mayo de 2022, del cré-
dito original de 9 millones 
de pesos, Sandoval ya había 
pagado la mayor parte y su 
saldo era de 3 millones 874 
mil pesos.

Ese departamento ubi-
cado en el conjunto deno-
minado “Cuatro Puntos” de 
Bosque Real, tiene 3 recáma-
ras con baño, una amplia es-
tancia, panorámica de cuatro 
puntos, terraza con vista al 
campo de golf, elevador di-
recto al piso, oficina y cuar-
to de juegos. El edificio en el 
que está ubicado cuenta con 
alberca techada, gimnasio y 
jardines. 

MCCI solicitó ayer opi-
nión al General Sandoval pe-
ro no hubo respuesta.
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AMÉRICA CHIVAS

RAYADOS TIGRES

Chivas derrotó al Atlas 1-0 (global 1-1) y avanzó 
gracias a su mejor posición en la tabla. En 
Semifinales se enfrentará al América. Y aunque 
perdió 3-1 en Toluca, Tigres se llevó la serie (4-3)  
y se medirá con Rayados en el Clásico Regio.

Dos semifinales 
¡De campeonato!

DESDE  
El RíO bRAVO

Un GeneRal en el BosQUe

El General Luis Cresencio Sandoval compró un 
departamento de 407 mts2 en Bosque Real va-
luado en 30 millones de pesos, con tres recáma-
ras con baño, una amplia estancia, terraza con 
vista al campo de golf, elevador directo al piso  
y con acceso a una alberca techada y gimnasio.

El DEPA  
DE lUJO


