
2021. Sandoval reportó ser dueño de 
una casa en la Colonia La Tampiquera, 
adquirida en 2002 en $960 mil.

2022. El General compró su depa de lujo  
en el condominio “Cuatro Puntos”  
de Bosque Real.

Boca del Río, VeR. Bosque Real, edomex

EL ANTES Y EL AHORA

si un funcionario público  
ya se cambió de casa y ya vive 
en una zona residencial (…) que 
vivían en la Narvarte y se iban a las 
Lomas o a Santa Fe, que el vecino 
nos avise”.
febrero 28, 2020

¿Sin residencias ni lujos?
Nada de lujos, de 

extravagancias, porque la gente 
está harta de eso… Todo mundo 
tiene derecho a comprarse 
vehículos de lujo y residencias, 
pero no en el servicio público”.
noviembre 11, 2021

¿Sin residencias ni lujos?

EL ANTES Y EL AHORA

Laberinto de inconsistencias
Tras aceptar la compra de un departamento de lujo a una proveedora,  
surgen más dudas sobre la adquisición que realizó el titular de sedena.

1aFirMa 
que el depa 
tenía 11 

años y no tenía 
acabados.

n La escritura 
señala que la 
obra estaba con 
“terminación  
del 100%”  
y acabados  
en pisos, muros 
y plafones.

2aseGUra QUe PaGa  
crédito destinando 
70% de su salario.

n En realidad ha pagado el 
equivalente a casi 200% de su 
sueldo íntegro.
n En 27 meses ya pagó $5.2 
millones del crédito, cuando su 
sueldo mensual es de $119 mil.
n Para pagar esos $5.2 
millones debió destinar 
íntegramente el salario  
de 43 meses.

3dice que no sabía quién 
vendía el departamento.

n Conoció a la dueña el día de la 
firma de escrituras. La dueña es hija 
de un militar retirado y proveedora 
de la Sedena.
n La UIF no aplicó el mecanismo de 
“Personas Políticamente Expuestas” 
para prevenir actos de corrupción.
n El Ejército no activó acciones de 
Inteligencia para el resguardo 
del titular de la Defensa Nacional.

Con informaCión de mCCi

¡Ya es viernes!

Pega Primero
con un gran desempeño del portero luis malagón 
y un gol de alejandro Zendejas (foto), américa 
venció como visitante a chivas, por lo que puede 
perder por un tanto el domingo en el azteca y aún 
así ser finalista del clausura 2023.

0-1
Guadalajara américa

ÓPera
“el divino Narciso” se 
fusiona con el cine y la 
música en vivo. Teatro de 
la Ciudad Esperanza Iris. 
Dom. 18:00 hrs. 

conoce otras recomendaciones: reforma.com

conciertos
la agrupación 
inglesa Foals  
y el joven cantante 
y compositor 
charlie Puth 
ofrecen sendos 
conciertos este fin 
de semana  
en el Pepsi center. 
foals (foto), 
sábado 20:30 
horas.Puth, dom. 
19:00 hrs.

no Pinta 
nada bien
Tras caer 
108-103 ano-
che en el Jue-
go 2 de la Fi-
nal del oeste 
ante los Nuggets 
de denver, los 
lakers están con-
tra la pared, aun-
que apelarán a 
su localía para re-
gresar en la serie.

Sáb. 19:06 hrs.

vs.TIGRES
MONTERREY

Dom. 20:00 hrs.

vs.GUADALAJARA
AMÉRICA

se conocerá a Los FinaListas:

reforma.com /yaesviernes

conciertos
la agrupación 
inglesa Foals  
y el joven cantante 

Dice que no conocía a vendedora aunque es hija de militar retirado

Acepta General depa
...pero crecen dudas

Tumba Corte decretazo 
y AMLO revira con otro

Desinflan Debate

Defiende compra 
a precio de ganga 
con proveedora 
de la Sedena

reforma / STaff

Con el argumento de que es-
taba en “obra gris”, el Secre-
tario de la Defensa, Luis Cre-
sencio Sandoval, intentó jus-
tificar la diferencia de más de 
20 millones de pesos entre 
los 9 millones que dice haber 
pagado y los 30 millones que 
cuestan departamentos como 
el suyo en el desarrollo “Cua-
tro Puntos” de Bosque Real, 
en Huixquilucan.

El General rompió una 
semana de silencio sobre la 
revelación del departamento 
de lujo que compró a la socia 
de una empresa proveedora 
de la Sedena.

“Casi al inicio de la Ad-
ministración lo adquirí en el 
precio que dice la nota, pero 
lo que no menciona esa nota 
es que el departamento era 
obra gris. Ese departamen-
to tenía 11 años que había si-
do construido y, por alguna 
circunstancia, las anteriores 
dueñas de ese departamen-
to no habían hecho los aca-
bados”, justificó.

“Lo adquirí a través de un 
préstamo del Banco del Ejér-
cito... fue valuado en 9 millo-
nes 800 pero, por las condi-
ciones en las que estaba, el 
precio que se manejó en las 
negociaciones fue de 9 millo-
nes”, aseguró.

Del crédito hipotecario 
otorgado en febrero de 2020 
a mayo de 2022, el General 
ya sólo debía 3 millones 874 
mil pesos.

El titular de la Sedena tie-
ne un sueldo neto de 119 mil 
pesos mensuales. El pago que 
hizo de 5 millones 200 mil 
pesos, como parte del crédi-
to de 9 millones de pesos que 
recibió, lo finiquitó en 27 me-
ses. Eso supondría que pagó 
192 mil 592 pesos mensuales, 
casi el 200 por ciento de su 
salario. Si se considerara el 
valor de 30 millones de pe-
sos con el que se ofertan hoy 
departamentos similares al 
del General, debería reunir su 
sueldo íntegro durante más 
de 20 años para pagarlo.

Además, sobre la propie-
taria y proveedora de la Se-
dena, Sandoval dijo que hizo 
la operación a través de una 
inmobiliaria y que conoció a 
la propietaria hasta que firmó 
las escrituras.

“Es proveedora de la Se-
dena, ha participado en va-
rias ocasiones y solamente 

Claudia Guerrero  

y VíCTor fuenTeS

La Corte propinó un nuevo 
revés a la 4T, al invalidar el 
decretazo con el que clasifi-
caba todas sus obras priorita-
rias como de “seguridad na-
cional”, por permitir la opaci-
dad y no rendir cuentas.

Pero unas horas después, 
el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador respon-
dió con otro ‘decretazo’ para 
defender la construcción y 
operación de sus cinco obras 
emblema: el Tren Maya, el 
Corredor Interoceánico del 
Istmo y los aeropuertos de 
Palenque, Chetumal y Tulum, 
todos a cargo a militares.

En la sesión de ayer por 
la mañana, los Ministros ha-
bían declarado la invalidez 
del Acuerdo Presidencial de 
noviembre de 2021, que ade-
más ordenaba resolver en 
menos de cinco días hábi-
les los trámites para ejecutar 
las obras. 

La controversia consti-
tucional había sido presen-
tada por el Instituto Nacio-
nal de Acceso a la Informa-
ción (INAI).

El Ministro Javier Lay-
nez destacó ayer que, al usar 
el término “seguridad nacio-
nal”, el Acuerdo tenía dos 
efectos inmediatos: la reser-
va de información y la adju-
dicación directa de contratos.

Ayer por la tarde, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador publicó un nuevo 
decreto en el Diario Oficial 
con las firmas de los Secreta-
rios de Gobernación, Defensa 
Nacional y Marina.

El nuevo decreto ya no 
ordena agilizar trámites pa-
ra obras prioritarias en ge-
neral, como hacía el de 2021, 
pero sí repite la clasificación 
de “seguridad nacional” que 
ayer rechazó la Corte por 8 
votos contra 3.

La publicación inme-
diata de este decreto, horas 
después del fallo de la Corte, 
buscaría evitar que el INAI 
denuncie que el Ejecutivo 
incurrió en una repetición 
del acto anulado en la con-
troversia.

Lo anterior porque la 
Corte aún no termina la dis-
cusión y no ha notificado ofi-
cialmente su sentencia sobre 
el acuerdo de 2021.

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O
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duelo Y reclamo 
por Feminicidios
casi a la par de que la familia de lesly se dirigía  
en caravana al panteón, la de elvia se encaminaba 
al Búnker de la Fiscalía para exigir justicia.  
ambas son víctimas de la violencia feminicida,  
la primera a manos de su ex pareja –prófugo–  
y la segunda de su jefe, haciendo pasar todo  
como un problema médico. Ciudad 3

elvia lucía

lesly Martínez
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El último debate entre las can-
didatas al Edomex, la morenista 
Delfina Gómez y la priista Ale-
jandra del Moral, fue un fracaso.

Las abanderadas se limi-
taron a leer y repasar sus pro-
puestas, y sólo hubo un inter-
cambio a casi 13 minutos del 
final, cuando Del Moral deslizó 
que en la gestión de la morenis-

ta en Texcoco se habría matado 
más de 3 mil perros.

“Al debate le faltó debate, 
parece que le seguimos tenien-
do miedo a debatir”, consideró 
Frida Tapia, activista ecologis-
ta, quien junto con otro grupo 
de mexiquenses analizaron las 
propuestas en un foro de Grupo 
REFORMA. CARA A CARA

DEfIENDE 
“GANGA”

610972000016

ganó una, casi dos años des-
pués de que yo adquirí este 
departamento, participó y ga-
nó en una licitación”.

El 15 de mayo, Mexica-
nos Contra la Corrupción y 
la Impunidad (MCCI) in-
formó que el inmueble, de 
407 metros cuadrados, le fue 
vendido por Alejandra Agui-
lar Solórzano, accionista de 

“Protective Materials Techno-
logy”, empresa que luego ob-
tuvo un contrato de Sedena 
por 319 millones de pesos pa-
ra abastecer placas balísticas.

En las escrituras de la 
propiedad obtenidas por 
MCCI se detalla que el de-
partamento ocupa el cuarto 
piso de una torre de 9 nive-
les en el condominio “Cuatro 

Puntos” de Bosque Real.
Tiene vestíbulo, estancia, 

comedor, sala de TV, bibliote-
ca, tres recámaras con baño y 
vestidor; desayunador, cocina, 
cuarto de lavado y un cuarto 
de servicio con baño. 

Además, tiene una terra-
za con vista al campo de golf, 
cuatro cajones de estaciona-
miento y una bodega.

En el mismo avalúo se 
menciona que Sandoval com-
pró el departamento con 

“100% de terminación de la 
obra” y con acabados en pi-
sos, muros y plafones.

Entrevistados por RE-
FORMA, dos arquitectos y 
un valuador consideraron 
que el precio de 9 millones 
de pesos es bajo para un de-

partamento ubicado en Bos-
que Real. Los dos expertos 
expusieron que la proporción 
normal en el costo final de 
una vivienda de ese tipo es 
de 70 por ciento para la obra 
gris y 30 por ciento para los 
acabados.

“Los acabados no te van 
a ocupar el 70 por ciento es 
ilógico”, expuso uno de los 
arquitectos, quien también 
es desarrollador de vivienda.

“Está mal la valuación del 
Secretario, y ese es el proble-
ma, que no tiene en cuenta 
los costos del mercado”, ex-
plicó un profesional de la va-
luación inmobiliaria.

Con informaCión de Claudia 

Guerrero, anTonio Baranda  

y VeróniCa ayala/mCCi.
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