
Lanzan 
licitación 
de terminal 
del NAICM 

El Gn.IJX> Aeroportuario de la 
Ciuda.d de México (CACM) 
publkó b licitxión intcma~ 
cional para la l.'Qnstrucción 
del edificio~tenninal del Nue
vo Aeropuerto lnte111acional 
de la Ciudad de México. 

Precisó que. par.¡ 2017,es
m obra ya tiene asignado un 
prcsupm.'Sto de U mil millo
nes de pesos. 

De acuerdo con decla
raciones previas dd din.'Ctor 
corporntivo de lnfracsrruc
nua de l CACM, Raúl Gon7-á
lez Ap.."lolazn., csra esrrucrurn 
tcndr.l un costo nproximndo 
de 70 mil m illones de pesos. 
aunque el monto definitivo 
depender!\ de las ofcnas de 
las empresas intci'(.'S..1das. 

Destacó que el edificio 
tenninal y las pistas m nstiru
ycn d núcleo de lo que ser::í 
el aeropuerto más impon:an
te de América Latina. 

L.1s ba.S(.>s de la licimción, 
publicadasel15dc ju lioenel 
sistema CompraNet y dadas 
a conocer ayer por el GACM, 
com plemn una p rimera fuse, 
que su m~1 un monto j.,..Job;~l 
superior ~ 110 mil millones 
de pesos e incluyen subcsca
ción eléctrica. las pist:.l.S 2 y 3, 
el cdificio-tcnnin~l. sus p ilo
tes y losa de cimentación. 

La lic iroción es interna
cional, por lo que t~m1bién 
podrán pnrticip<lr finnas de 
los m:ls de 40 países ron los 
que México ha celebmdo tro
tados comerciales. 

El Gn 1po Aeroportuario 
anunció q ue en las próximas 
semanas R" emitirán las con
\'OCatori as par::t orras licita
ciones -por ejemplo, de In 
rorre de conrrol, cnrre orras-, 
<·on lo cunl en 2016 esmr:in 
en proceso ln.s 10 principales 
obras del nuevo aeropuerto 
capitalino. 

ii.l,hliJI(§t. 
• El edifk:lo terminal 

constará de 760 mil 
m1 de constru:aón 
en cuatro niveles con 
un hall interior. 

• El~ aeropuerto 
dará servkio a 70 
millones de pasajeros. 
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Cuestan vialidades más del doble que al ser inauguradas 

Aumenta peaje 
de 2.0 piso 109% 
Pese a incrementos, 
no se ahorra tiempo 
en estas arterias, 
lamentan usuarios 
LORENA MORALES 

U.s:.w los segundos p isos del 
Periférico de S;~n Antonio 
a Cuautitl:ln lzcalli cuesta 
ahora al automovilista más 
dd doble que cu:Jndo fueron 
inauguradas. 

El Viaducto Bicentenario. 
que corre de CuMro Cami
nos a Cunutidán l:t>..calli, es la 
vía que más se ha encarecido 
desde 2010, cuando ab rió: de 
1.32 pesos que se p..'lg:llxm por 
kilóm<.'tro ese año, hoy l;~ cuo
ta L-s de 3.38 pcsós. 

Esto signific.'l un encare
cimiento de 109 por ciento en 
térm inos reales (descontada 
la inflación del periodo). 

En b Auropism Urb:1na 
Norte, que va de San Anto
nio a Cuatro C:.lminos. cuan. 
do inició el servicio, en 2012, 
el cosco por kilómetrO era de 
1.84 pesos, Al101-:1 hay que JXI· 
gar 4.37 en hor.t pico, un alza 
real de 108.5 por ciento. 

En t~nto, la tercera vía 

clcvadadecuocadc la Ciudad, 
la Autopista Urbana Sur, que 
corre de Vbduc:to TlaJpom a 
San Jerónimo, a r rancó h :J
ce cunero años con un peaje 
de 1.87 J)(!S()S por kilómetro y 
hoy es de 2.10. 

Si se roma en cucnt:l el 
factor intbcionario, esta arte
ria h;~ tenido un decremento 
real de 1.4 por cicnro. 

Eva Gascón, qu ien ha 
usado las autopistas Urbana 
Norte }' Sur desde q ue fue· 
ron inaugurad~ asegt_Jr.t que 
p..~r más no ha sido cqui\'ll· 
lente a ahorrar tiem po. pues 
ahoro h:1ce 45 minutos más 
en sus traslados fren1e a lo 
que hacia en 20l2. 

''Las uso sobre todo en las 
t..mk>s y sí se ha incrementa
do el tr:lfico. He hecho dos 
hor.\5 de Conscripto al Esta
dio Azteca. Nom1almenrc ha
da hora y cuarto", señaló. 

"AJ inicio era m::tn1villoso 
porque se notaba In diferen
cia en tre ir por nb..1jo que en 
el segundo piso, pero aho1-:1 
ya no s..1bes. Es u na locur.1. 
se complica muchísimo el 
se&•undo p iso". 

La Autopist u Urbana 
Norte tiene tm-ifu diferencia-

Vías elevadas ... alzas ídem 
Incrementos reales de tarifas: 

:_~- ~ 
109.1% 

da.. Paro usarln en horn p ico 
hny que pagnr 40 por cien 
to mis, ya que la carifa p..'lSa 
de 3.12 pesos a 4.37 por ki · 
lómetro. 

Tanto e l Viadu('tO Bicen
ten;~rio como la Autop ista 
Urbana Norte son opcrndas 
por la empresa O l·f"L, mien~ 
rras que In Sur está conce5io
nada a Ideal. 

A fina les de 2012, OHL 
reportó que hnbía vendido 
271 m il 74 l '4lg5 -mecanismo 
paro ingrc.--s..tr al sef:,'\Uldo pi
S<.\ al Circuito Exterior Mcxi
quense y a la Autopista Pue
bla·l~rotc. 

Parn el cierre del ai\o pa-

sado. registró la venm de un 
millón 330 m il 769 :.l¡xtmtos, 
casi 400 po r ciento más que 
hace cuatro años. 

En este lapso también se 
elevó e l número de autop~
ras urbanas operadas por esta 
fimK"l, <-'Omo b Norte. la Su· 
pcrvia Poetas y el Vbducto 
Elevado a Luis Cabrera, don
de también se us.'t el rag. 

El infon11e anual2013 de 
Ideal arrojó que el tráfico di:.l· 
rio promedio ~ incremenró 
155 por ciento compnrado 
con 2012, pero para 2014 S(). 
lo cre<:ió 18 por ciento. 

CIUDAD2 

Consultan 
neutralidad 
de la red 
ALE.JANORO GONZÁlEZ 

El servicio público. libre y no 
discriminatorio de inremer 
en México estft a debme. 

Este ai'io, e l Insti tuto Fe
deral de Ttd~omunicnciones 
O IT) lanzad una consulta 
pública sobre la neutralidad 
de b red parn que inter<."S..'l
dos opinen y se emitan las 
reglas sobre la fom1a de na
vegar, así como de otorgar y 
recib ir el servicio de intem et 
en el Vais. 

Exigen en EU extraditarlos; aquí pasean libres 

De ncuerdo con nnnlis
tas,. las r<..'1,rlas deben ser da· 
rns para que Jos p roveedores 
garanticen que las velocida· 
des de intemet cOn tratadas 
no bajen cuando se ae<.:eda a 
detcnnin::~do contenido y pa
rn que no se <.'Obren mrifas o 
scr\"idos exrras p..1rn mejorar 
el servicio. 

MAURO De LA F\.IENTE 

BROWNSVI LLE, Texas.- A 
pesar de que en EU son pl'Ó-
fugos de In justicb pOr x u
S.'lCiones de lavado de dinero 
y na.rc:otr.ífic(\ los ex Gober
nadores de Thmaulipas To
más Yarrington y Eugenio 
Hem:índez se mueven libre
mente en México. 

Ante ~ro. Filemó n Vela, 
congresista federal por Texas.. 
señ:1Jó que ha presionado. a 
nombre del Comité de Se· 
guridad Nacional, a la Ad-

ministración del Presidente 
escadounidense. Barack 000-
ma. para que p ida a Méxi<:O 
la detención y extrad ición de 
Jos ex Mandatarios. 

.. Deben ser llamados a 
cuencas con el Gobierno de 
EU por los crimenes que co
metiero n'', dijo el demócrata. 

Añadió que las solicinl
des se han hecho al Secreta· 
rio de ~-mdo, John Ken-y. y 
a la. Fiscal Gener.d. Loretta 
Lynch, y l~nentó la faJro de 
acción de su C'.obiemo contra 
Y~ngton y Hernindc-L: peSé 

a que 13 petición de extradi
c ión tiene apoyo b ip._.1rtidism 
en el Congreso est..'ldou ni
dense desde finales de 2015. 

.. El Gobierno mexicano 
ha colaborado mucho con 
nuestro Gobierno parn p ro
mover la cxrrndición u EU 
de delincuentes de airo rango. 
como 'El Chapo'", indicó Ve
la y p idió el mismo trato paro 
los ex Mand1mrios priistns. 

Hemándc-~:, Gobem~dor 
de 2005 a 2010, votó en Ciu
dad Vicroria apenas el pasado 
S de junio y lllt_-'SCS antes estu-

vo en el armnque de camp._.'l· 
ib del candid.:no del PRJ a la 
Gubem;tturn de T::unnulipas., 
B..1Jtazar Hinojosa. 

También ha asistido a los 
últimos dos infonm.'S del Go
bernador Egidio Torre. 

Yarrin&rton, Mandnmrio 
de 1999 a 2004, est:i libre a 
¡x.>sar de que, desde 2012, tie
ne o rden de nprchensión por 
delitos contra b salud. 
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Lo que se busca evitar 
es lo que p;t..._~ en Estados 
Unidos en 2014. cuando se 
nprobó un cobro a empres.'\S 
<.'OnlO Nctflix y You1\1be por 
un ac:ct.'SO a In red prioritario 
y de mayor \'Clocidad, el cual, 
en p rincipio, fue trasladado 3 

lo:sclicn res. 
Sin cm~ la Corte de 

Apelaciones del Circuito del 
Distrito de Columbia falló a 
f~1vor de declnr.tr In bnndn nn
cha como un servicio público. 
por lo que quedó prohibido 
ofrecer acceso pTiorit-ariO<..'On 
un costo extra. 
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PUMAS INICIA CON 
EL PIE DERECHO 
Juan Francisco Palencia 
logra el tr iunfo ame Chivas 
del Guadalajara en su deb\.ll 
como director técnico. D1 

CULTURA 

.. 
-_-' .J.. 

GONFABULARIO TV. 
LA NUEVA ETAPA 
Este jueves se estrena la 
segunda temporada del 
programa. que traerá nuevas 
visiones de cuhum y arte. E9 

El cant~ nte pagó ayer una 
fianza de 50 m il pesos 
t ras ser detenido en 
Guadalajara , J alisco. A20 

Los aspirantes del PRI. 
PAN, PRO y Morena 
mantienen paso fim1e en el 
camino a la Presidencia. AS 

5 firm.as, consentidas 
de CDMX para bacheo 
• Reciben en 5 años 
394 mdp, pese a no 
tener experiencia 
en la materia 

se a contar con poca experiencia en 
el rubro. 

Se lratade Industrias Manufactu 
ra AJief con 94.8 millones de pesos, 
Gre-en Patcher con 93.8 millones. 
Multiservlcioscon87.9 millones. De
sarrollo Río Lluta con 68.5 millones 
y Consorc io R&-G con 48.7 millones 
de pesos. 

El ala radical se 
apoderó de la 
CNTE: Juan Díaz 

EDUARDO BUENO fA 
V ABIGAJL GÓMEZ 

Emre 2011 y 2015 el gollíemo de la 
Ciudad de México invirtió casi 800 
m illones de J".l(.'SOS en el programa de 
bacheo en vialidades primarias., y 
cinco empresas fueron las que obtu· 
vieron los conmuos más jugosos. pe-

De los 85 contratos que sigJ1ó la Se
cretaria de Obras, sólo 12 fuei"OI1 rne
d íante licilacíón pública. Sobre la falla 
dee:..:periencia. Enrique Filloy.direaor 
de l\1amenimicnto de lnfraesuucrura. 
dice que sólo verifican que las empre· 
sas cumplan los requiSitos de ley. 

METRÓPOLI C3 

líl MOSUL AGUARDA EL ATAQUE FINAL 

Yousi f lbrahim, monje y combat iente, narra los momentos 
de tensión que se viven en M osul antes de que sea 
lanzado el asalto final para retomar el control de esta 
ci udad de Ira k ocupada por el Estado Islámico. MUNDO A34 

M o 99 

e Analiza la 
expulsión de 
líderes de la 
disidencia 
e Asegura tener 
facultades para 
intervenir a 
la Sección 22 
NURJT MARTfNEZ 
Y JULIÁN SÁNCiiEZ 

El presidente del Sindicato Nacional 
de Trabájadores de la Educación 
(SNTEJ.Jua11 DíazdelaTorre.a')egur~ 
que la Coordinadora Nacional de Tra· 
baíadores de la Educación (CNTE) ha 
sido secuesuada por Hun ala radical 
que quiere lodo o nada" y que exige la 
derogación de la reforma educalh-a 
<.1.1ando sólo se requiere que 6.ta sea 
sometida a una revisión. 

• 1 

Dru:úel Servitje 
Presidente y d irector 
general de Grupo Blmbo 

"Bimbo quiere 
comerse al 
mundo" 
• Aunque cuenta con mU 200 
millones d e conswnidores, 
busca !.legar a mis luga.res 

= NACIÓN 

= Rlc.1rdoRa~ 

Asegura que e11 México h ay Mefer
\'cscencia polítka" por la aplkación 
de la refonna y q ue en sus demandas 
por modificar la implementación de 
la misma existen di ferencias con la 
CN'I1~. pues mientras el sindicato va 
por la via institucional. la disidencia 
aMIIne post:uráS rJdicales.. 

En entrevisra con EL UNlVERSAL . 

MJGUEL ÁNGEL PALLARES 
- mlgl~.t>lfilat't',..q'ntt'lll'l"""<il.com.m.o 

E l preside me y direccor general de 
Grupo Bimbo, Daniel Servit je. 

dijo que aunque cuenta con mll 200 
millones de consumidores en el m un · 
do. buscanexpandirsu liderttZgoy lle· 
gar a más lugares y a más clientes. 

En entrevista con EL UNIVERS.AJ., 
el empresario explicó que pretenden 
trans fonnarsc p..1r.:t ampl iar su pre
senciaglobal y fonalecer los mercados 
en los que ricnen rcpresemación. 

Sobre México, Servitje reconoció 
avances en e l combate a la (Xlbre-la: 
sinembargo,admitióquehayalgu nos 
pendientes como el Estado de dere
cho. la imi>Unidad y la inseguridad. 

CART2RA B4 y BS 

Edn;~J;time A28 
AS C.1bffleiCuet'r-a A29 

sei\ala que la estnuegja de la ~de 
~n,ovili<.ación-Jlegociacióll-nlovi liza

ción y repliegue'" ha sido cíclica desde 
1979 sin más resullados que los bene 
ficios para u nos cuanros. 

Ante las vejaciones cometidas por 
integrantes de la CNTE a maestros de 
Chiapas y Oaxaca, Dí.az de la Torre se
í'lala que en los últimos cinco aí\os el 
SNI'E se ha planteado en dos ocasio
nes la posibilidad de expul'iat' a algu· 
nos dh'igentcs. "cuando han tomado 
una acción demasiadobeligeranteque 
lesiona al s istema educativo y al sin· 
dicato". Anticipa que ~me la ausencia 
de los líderes Rubén Nüi'le-1: y FrJ•lCis· 
ro Villalobos. quienes se encuentran 
presos. Cl tiene facultades para imer· 
venir a \aSección22deOaxaca y tomar 
el rontrol.. 

SobreelapoyodeAndrésr..l.anuel liJ· 
pe-¡; Obmdor a la. Secdón 22 dé O tlXOC"ct. 
dicequedmagL.q,eriosel la\'Ueltoatrac· 
tivo para muchos aaores políticos. 

Ai\ade queel acuerdoconlaSEP p.·ua 
restablcrer la situación salarial del pro· 
gnuna de Carrera Magisterial implicó 
más de 2111 il450 millones de pesos adi
cionales par.t los maestrOS este .ulo. 

NACI ÓN At4 y A15 

.. El UnlvH"nl ~ Juan Ramón 
CupP,,IJ ~ NuilY"fO 36.046 ':Z de laFuenLe COMX.130!)d9•11il'> León Krauze --A- 7 José Antonio Crespo A29 

liJ~!l~I IJ~m IIUHifl 
D... = 

lu.-....o&.clt.ErMlb'l~olaperie«-onlo ~Qiitl'9fi'*'O ~onmoto~2.Q furboct.'252...,c;or, 
el corlotl de uno d. los coblfiOI rnós sllenoosm del:~. mD*d. con ooobodos. de ~.~ 
~ax. y $o tranq...!Adod do ~JOdo. 1ul ~ esa6lt tJWofiiCa do! CC*TIIno. 

Hktor de Mauleón A1S 
A21 
A28 

METROPOLI 
José Luis Luege 

---C2 

CARTERA 
Alberto Barranco 88 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~IOPE~S 

INCERTIDUMBRE E INSEGURIDAD OPACAN CONVENCIÓN REPUBLICANA 

El fotógrafo Spencer Tunick convocó a un grupo de mujeres para una instalación artística, mediante espejos, frente al sitio donde este lunes arranca la con
vención nacional del Partido Republicano, en Cleveland, Ohio, donde se registraron varios actos de protesta contra el "fascismo" • Foto Afp 

• Califica a 2016 de "año de calvario para los mexicanos" 

Las refonnas ''ya 
hicieron agua", dice 
la arquidiócesis 
• Aumentan importaciones de carne de pollo, la más consumida en el país 
• La actividad industrial sigue sin ofrecer signos de reactivación: Concamin 

_C!_~-~--~---G~.,S_u_sm_A_GoN __ tiil __ zc_._r_Jum __ c_~_o_sM_I~ __ oA ____ _..3,ZSy26 

• Ira de manifestantes 
en C leveland, donde hoy 
Donald Trump será ungido 
candidato a la presidencia 

• "Desde México hasta 
Palestina, estos muros 
fronterizos tienen que 
caer", consigna 

• Ola de rumores sobre 
rebelión opositora 
para sacar de la 
contienda al magnate 

DAVID BROOKS, CORRESPONSAl • 31 

Tiroteo en 
Baton Rouge, 
Luisiana; tres 
policías muertos 
• Al menos otros dos 
agentes heridos; el 
atacante fue abatido, 
informan autoridades 

• Sospechoso de violencia 
fami liar di spara contra 
un guardia y se suic ida 

• En Titusvi lle, Florida, 
un hombre armado 
ingresa a un hospital y 
ases ina a dos personas 

----------------·31 

Parte de Oaxaca 
la Caravana 
por la Paz y 
la Justicia 
• Participan más 
de 100 autoridades 
municipa les y agrarias 
de distintas regiones 

JoRGE A. P!m AlfONSO, CORRfSPONSAl • 14 

columnas __ _ 
NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS 
• OinzTEJEDA 16 

AMERICAN CURIOS 
• DAVID BROOKS 33 



RAYUELA 
Se solic ita urgenteme nte 
exorc is ta e n Clevelaod 
para expu lsar los 
de m o nios que invaden 
la c iudad . 

En CU, la 
suerte se vistió 
de azul y oro 
• A utogol y pe nal fa llado 
po r las C hivas die ron e l 
triunfo 1-0 a los P umas 
de Francisco Pa le ncia 

_________ _.2a 

Caudal de 
amparos frena 
varios proyectos 
energéticos 
• lndígenas, ejidatarios y 
comuneros han logrado 
postergar p lanes de inversión 

AlfREOO~Z 

----------· 4 

"No promuevo 
mi candidatura 
presidencial", 
asegura Anaya 
• Los mandatarios e lectos 
del PAN hará n "gobie rnos 
extraord inarios". prevé 
e l d irige nte blanquiazul 

~Gro~RG_IN_A~SA~~~e_m_A ____ _..tz 

Mil 66 unidades 
médicas, en el 
acuerdo de salud 
_ÁNG_ Elf_s_C_RU_z_M_AR_TÍN_e_z ___ _.. 41 

columnas 

DINERO • ENOOUE GAlVÁN OCiiOA 6 

ASTIWRO • JI.I.Xl HERNANotz lóPEZ 8 

DESDE El OTRO LADO • A!lUIIO BALDEiAS 19 

MÉXICO SA • Cmos FERN.4mez-VEGA 26 

BAlANCE DE lA JORNADA • M. S!Nros 4a 

opinión 
CARLOS ÍMAZ 18 
CARLOS FAZIO 22 
GusTAVO ESTEVA 22 
jOHN M. ACKERMAN 24 
IVÁN RESTREPO 24 
lEÓN BENOESKY 28 
HERMANN BELLINGHAUSEN Cultura 
CÉSAR M OHENO Cultura 

orna a 
LUNES 18 DE JULIO DE 2016 DIRECTORA GENERAL: CARMEN liRA SMOE • DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYAN VELVER • Jlll~~~~lllll!~lll, 11 

Habitantes de lxtep_ec rechazan que empresa 
minera degrade el medio ambiente 

1 DIANA MANZO 
Corresponsal 

CIUDAD IXTEPEC, 0AX. 

Con la consigna " no a la n1ina 
y sí a la vida y territorio", 
unos 500 habitantes de los 35 
barrios de este municipio de la 
región de l Istmo de Tehuante
pec marcharon por las princi
pales calles de la localidad en 
rechazo a la actividad minera. 

Advirtieron que no permiti
rán que sus recu rsos naturales, 
medio ambiente y sociedad 
sean contami nados por los tra
bajos de explotación a c ielo 
abierto que pretende realizar 
el consorcio Plata Real, fili al 
de la canadie nse Linear Gold 
Corporat ion. 

La movilización fue con
vocada por e l Comité de De
fensa de la Vida y Terri torio 
lxtepecano. e l c ual desde hace 
algunos meses ha compartido 
información a los habitantes 
de la demarcación sobre la mi
nería y posi bies afectaciones 
a l entorno. 

Los lugareños, pertenecien
tes a distintos estratos sociales, 
caminaron alrededor de hora 
y media portando pancartas 
con mensajes de rechazo a la 
actividad minera en su territo
rio, tales como "i lxtepec s in 
mi nas !". y .. Si amas la vida, 
¡di no a la mina!" 

Concesión otorgada durante 
el gobierno de Calderón 

Ganaderos y agricultores. a 
bordo de dos tractores y a pie, 
puntualizaron que sus tierras no 
serán destinadas a " proyectos 
de mue rte", como e l minero. 

Durante el gobierno de Fe
lipe Calderón Hinojosa (PAN), 
la empresa Plata Real obtuvo 
en 2008 una concesión (nú
mero T-232089) para ex traer 
oro y plata a cic lo abierto en 
un área de 8 mi l 150 hectáreas 
del lote denominado Niza. 

En la marcha participaron 
integrantes de l Colectivo en 
Defensa de la Tierra y el Te
rr itorio de Laollaga, quie nes 
también luchan contra dos pro
yectos que se pretende instalar 
en su comunidad, uno minero 
y otro hidroeléctrico. Al tér
mino de la protesta se reali zó 
un mitin informativo. 

Marchan con la consigna "¡No a la mina y sí a la 
vida y al territorio!" El consorcio Plata Real pretende 

realizar trabajos de explotación a cielo abierto 

muerte" • Foto Diana Manzo 

Rubén Valencia, integrante 
del Comité lxtcpccano en De
fensa de la T ierra y el Territo
rio, informó que e l cabildo y la 
asamblea comunal "avalarán o 
rechazarán el proyecto minero 
de Lote N iza; por eso estamos 
conc icntizando de barrio en 
barrio, de casa en casa, para 
que la gente, la sociedad, los 
hombres y u1ujeres de lxtepec 
sean los que defiendan su tie
rra y territorio". 

Subrayó que los pobladores 
mant ienen la lucha con un am
paro, respaldado con más de 4 
mil firmas, para intentar echar 
atrás la concesión otorgada a 
Plata Real hace ocho añ'ós. 

Fé lix Serra no, presidente 
municipa l e lecto de Ciudad lx
tepec. postul ado por Morena, 
exhortó a los campesinos a no 
vender sus tierras para progra
mas mineros, a los que calificó 
de .. proyectos de muerte" que 

conta minan los mantos freáti
cos, y por consiguiente a ríos 
y mares. 

En entrevista, el munícipe 
e lecto sostuvo que durante su 
c ampaña po líti ca prometió 
que la extracción minera no 
se reali zará en la localidad y 
que cuando asuma el cargo su 
compromiso es cuidar el me
djo ambiente. 

"Las afectaciones 
serán para todos" 

Exhortó a campesinos y ga
naderos a que valo ren sus 
tie rras y las cuiden, q ue no 
las vendan sólo por obte ner 
un dinero que únicamente les 
serviría para unos c uantos 
meses. Al contrario, agregó, 
las afectaciones serán para 
todos los que habitamos en la 
comunidad . 

Asim ismo, mencio nó que 

~abe cómo operan las empre
sas mineras: "Causan divisio
nismo social. Además, pagan 
30 centavos la tonelada de ex
tracción: los mineros ganan 
5 mi l pesos y dentro de 10 
años segu ramente padecerán 
de cáncer: no hahrá un solo 
beneficio para nad ie''. 

Explicó que la mayor pa rte 
de los operarios y personal 
c apac itado de una compañía 
minera son ext ranjeros, "por 
lo que los ciudadanos mex i
canos solamente serán obre
ros y con un salario suma
mente bajo·· . 

Serrano, quien asumirá e l 
cargo de presidente municipal 
de C iudad lxtcpec e l próximo 
primero de enero. pidió a las 
agrupaciones opositoras a la 
operación de las minas que 
•·encaminen bien su proyecto 
y lo fundamenten a la razón 
para impedir abusos". 



CULTURA •> Islas Revillagigedo, Patrimonio Mundial Natural; se "ratifica la gran biodiversidad de México": Peña P.39 

f 
RECORTA 

V PEGA 
TU CUPÓN 

"Si creen que cubre la expedativa, vamos a escucharlo" 

Mañana, 
Nuño con 
laCNTE 
Mesa educativa 

Disidentes niegan que 
haya "cerrazón" a reunirse 
con el titular de la SEP 

PAPA CALIENTE 
ENLACNDH 
Ante e l presidente de la CNDII, 
Luis Haúl GonzálezPérez, el líder 
de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, 
reclamó el viernes investigara las 
a utorid ades federa les, estatales 
y municipales p or su s actos de 
omisión y/o negligencia frente a lo 
que considera violaciones graves a 
los derechos humanos, al no hacer 

Cuauhtémoc Cárdenas 

La reforma "no se orienta 
a elevar la enseñanza ni 
la calidad del magisterio" 

valer la ley en las entidades afectadas 
por bloqueos de calles, carreteras y 
vías férreas; sabotajes, vandaJismo 
y atentados contra la alimentación, 
la educación y la salud. 

De superar las formalidades 
legal. ad minist rativa y judicial, 
la demanda pudiera derivar en 
indemnizaciones multimillona
rias (vía e l erario) a empresas de 
diversos giros en las que, mucho 
ojo, trabajan decenas de m iles de 

"Se acentúan brechas" 

Están haciendo agua los 
cambios estructurales: 
arquidiócesis 

personas que han sido severamente 
d añadas en sus ingresos (choferes 
de transporte de pasajeros y carga, 
empleados de servicios turísticos 
y restauranteros, por ejemplo). 

No sobra recordar que los profes 
de la CNTE, en cuanto em pleados 
de gobierno, son "servidores públi
cos", y que tan solo por abandonar 
las aulas violan el más preciado y 
constintcional de los derechos hu· 
manos: el superior de la infancia ... 

:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Alianza PRD-AMLO, piden a Barrales 
Bejarano y Barbosa quieren frente de izquierda. sin más coaliciones con AN P. 12 

• 

18 de julio de 2016 
www.mllenio.com 

PAOLA 
CELADA 

P.40Y41 

.................................................................................................................. .................................................................................................................. 

Días de sangre, horror y psicosis 

Cd. Victoria: 3 masacres, 
19 decesos y no hay guerra 
Admiten funcionarios 
locales que las vidas 
de los ciudadanos se 
han transformado 

Estudio de la Cámara 

Violencia de cárteles ha 
desplazado a 281 mil en 
el país P. 14, 24 v 2s 
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México ya ,· ÉXODO VENEZOLANO 
EN BUSCA DE COMIDA 

importa 
el62<J~de 
gasolinas 
Pemex pidió 504.6 mil barriles 

diarios del exterior para julio; la 
demanda promedio es de 815 mil 

POR CL AUDI A SOL ERA 

Por prtmera vez. 62% de las ga
solinas que se consumirán en 
t-1éxlco proviene del ex tenor. 

De acuerdo con la úlll 
ma orden de compra requeri
da por Pemex Transformación 
Industrial (ames Refinación) y 
ya aprobada. cuya cop la tiene 
Excéls ior. t-1~xtco lmponará 
504.6 mil barriles dlanos(MijO) 
sólo en julio para satisfacer62% 
de la demanda promedio a ni
vel nacional queesde815MBD. 

En una comparación. los 
504.6mllbarrtlesdiarlosdc im
ponactón que estipula la orden 
de compra - redaaada dos se
manas antes de que concluye
ra junto- representan 125MBD 

ADRENALI NA 

más de lo que requirió en julio 
de20l5.cuandosolicltólmpor
lar379 mil barriles 

Otro dato: los 504.6 mil ba
rriles diarios que requiere Pe
m ex son el segundo mayor 
pedido de Importación en su 
historia. En noviembre de 2015 
sollc\16509.5 fi.1BDque.sin em
bargo. represemaron 59.7% del 
consumo nacional. 

De acuerdo con registros de 
la Secretaria de Economia que 
corresponden de enero a abril 
de 2016. México ha comprado 
gasolinas con un valor de casi 
tres mil millones de dólares a 
EU. Paises Bajos. España, India. 
Bahamas. Antillas Neerlande-
sas. rrandayTrlnldadyTobago. 

PRIMERA 1 PAGINAS 20 Y 21 

ESTRENO CON GARRA 
Francisco Palencia debutó como entrenador de 
Pumas con victoria sobre Chivas. Hubo un autogol y 
Gullit Peña falló su tercer penal al hilo con el Rebaño. 

Nadie eomo Nadia 
Se cumplen 40 
anos de la hazaña 
deportiva de 
Nadia Comaneci 
en los Juegos 
Olimpicos de 
Montreal. Fue la 
primera 
calificación 
perfecta en 
gimnasia. 

::a ~Ji~ 
- · - --
HACIA LA 

MODERNIOAO 

,. 

TESTIGO DE LA 
MODERNIDAD 
Rumbo al centenario 
de Excélsior 
presentamos 
los hechos que 
marcaron al pais 
y al mundo entre 
1947y1956. 

SUPLEMENTO 
ESPECIAL 

DESAPERCIBIDO 
RELEVO PARTIDISTA 
De acuerdo con la más reciente 
encuesta BGC-Excélsior. 33°/o 
de los consultados dijo conocer 
el cambio de dirigente nacional 
del PRI. PÁGINA 8 

NO HAY CHEQUE EN 
BLANCO: BARRALES 
La nueva dirigente nacional 
del PRO. Alejandra Barra les. 
aseguró que el partido no 
endosará cheques en blanco a 
cambio de alianzas electorales. 
porque su prioridad es la unidad 
interna del partido. 

PRI MERA 1 PAGINA 6 

Casi 130 mil venezolanos cruzaron la frontera para viaj ar a la ciudad 
colombiana de Cúcuta para comprar alim entos y m edic inas, entre ot ros 
productos básicos que escasean en su país. La apertura de pasos fronterizos 
fue ordenada por el presidente Nicolás Maduro. 

( TWITTER 
REPUDIO DE O SAMA 

La Casa Blanca reprodujo las declaraciones: del presidente 
Barack Obama sobre el nuevo atentado local contra polidas. 

.... ®WHITEHOUSE 
The White House 

~Attacks on pollee l'!'e an attack on al ol us and the nA8 
ot iawthalmakessodely - · --w<>Orus 

"1.05 ataques ata pahci¡¡¡ son ...nataQUe contra todos 
nosotros y et estado de defecOO que hace posd:ie &a 
socoedad • -<é'POT US '1nP>' 1V/2aoGIXO 

LE HACEN 
EL FEO ALA 
CONVENCIÓN 
REPUBLICANA 
El encuentro de los 
republicanos, en el que 
se espera sea nominado 
oficialmente Dona Id 
Trump, no contará 
con la asistencia de 
los conservadores 
tradicionales. 

RESURGE EL FUEGO EN TURQUÍA 

AHORA CAZAN 
A3 POLICÍAS 
EN LOUISIANA 
Un nuevo t irot eo en 
Estados Unidos dejó un 
saldo de t res oficiales 
muertos y otros tres 
lesionados. Autoridades 
locales identificaron 
al atacante como el 
exmarine Gavin Eugene 
Long, de 29 años. En lo 
que va de 20t6 han sido 
asesinados 31 agentes. 

El gobierno de Recep Tayyip Erdogan no ha podido sofocar por completo la 
insurrección m ilitar. Ayer hubo nuevos enfrentamientos, hay m ás de seis m il 
detenidos y la cifra de muertos ascend ió a 290. PÁGINAS 1 Y 10 

LA ENSEÑANZA NO DEBE SER REHÉ N: PARTIDOS 

Senado rechaza abrogar 
la Reforma Educativa 
POR L ETI CIA ROBLES 
DE L A ROSA 

Las bancadas del PRI. PAN y 
Partido Verde. que confor
man la mayoña calificada de 
dos terceras panes del Sena
do. anunciaron que no abro
gar<in la Reforma Educativa 

Emilio Gamboa. Hder de 
los senadores prllstas. ad 
vlrt ló que " la educación no 
puede ser rehén de Intereses 
polílico -electorales". 

El ¡efe de Jos senadores 
panlstas. Fernando Herre
ra. consideró que "los legis
ladores no pueden generar 
expectallvas sobre cam 
bios a la Constitución y leyes 
que sólo busquen restaurar 
pnvlleglos··. 

Carlos Pueme. coord!na
dorde los senadores del Panl
do Verde. dijo que su bancada 
no dará pasos hacia atrás en 
ma1er1a de ensei"lanza. 

PRI MERA 1 PAGINA 26 

FRENAN LA 
INSCRIPCIÓN 
En Ch iapas. los 
maestros en paro 
acordaron no 
realizar el proceso 
de inscripción de 
los alumnos de 
educación básica 
para el próximo ciclo. 

PRIMERA 1 PAGINA 26 

Embargan 
19 inmuebles 
a Padrés 
P OR DANIEL SANCHEZ 
DÓAAME 
Correspons.;al 

1-IERMOSILLO.- Las auto
r idades de Sonora embar 
garon 19 propiedades. emre 
ellas dos ranchos. al exgo
bernadorGutllermo Padrés 
y a dos de sus principales 
operadores financieros. 

El jueves. peritos de la 
flscaliaAmlcorrupclón del 
estado y agentes del r-11 -
n lsterlo Público. con apoyo 
de dtsumas corporaciones 
policiacas. ejecutaron los 
aseguramientos en aten 
ción a las averiguaciones 
previas rEIHC-1-0 5512015. 
rAS- 11- AP 0 06212015 y 
rAS- Illl-AP-0076'2015por 
enriqueclmlemo ilícllo. en
tre otros delitos. 

PRIM ERA 1 PAGINA 32 

HIJAS DE 
CUEVAS 
TEMEN POR 
EL ARCHIVO 
DE SU PADRE 
Ximena Omagen) 
y Maria José 
Cuevas lanzaron 
un llamado a 
las autoridades 
culturales para 
rescatar el acervo 
que se supone que 
está en el museo 
del artista. 

DE MÉXICO 
PARA EL 
MUNDO 
La Reserva de la 
Biosfera Archipiélago 
de Revillagigedo 
quedó inscrita en la 
Lista de Patrimonio 
Mundial Natural de 
la UNESCO. debido 
a la riqueza de sus 
ecosistemas. 

PÁGINA 1 

ARMAN 
VENDIMIA 
DE DATOS 
PERSONALES 
Pese a que es delito, 
en sitios de Internet 
como http://info
callcenter.blogspot. 
mx/ se ofertan bases 
de datos de clientes 
de bancos y de 
telefónicas. entre otros 
giros. por 39 dólares. 

E XCELSIOR 1')r¡i11ÓH1 
PMCai Beltránde'Río 2 
Victoi'Beltri ----.. 

• • 10 
11 
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Prepara Duarte 
su retiro ... 
enHouston 
Woodlands. Da el 
Club la bienvenida 
a la pareja Duarte 
A tres meses y medio de dejar el po
der,enmediodeacusacionesdeen
riquecimiemo ilícito, Javier Duarte, 
gobernador de Veracruz, prepara 
una mansión e n el Woodlands 
CountryClub, en Houston, Texas. 

La revista interna del Club le dio 
la bienvenida a él y a su esposa Ka
rime Macías en su edición de julio. 

ESI'<CIAI. 

Acusaciones d e l gobernador 
electo,MiguelÁngelYunes,revelan 1 
que la propiedad está en el número 
83 de Birch Canoe Orive. No hay 
datos del valor pero casas vecinas 
se cotizan en 550 y 625 mil dólares. 
Esta zona es conocida por una fuer-
te presencia de mexicanos. COUNTRY CLUB. Le dan la bienvenida en 
-MarioCarboneii-PAGS.46Y47 laedicióndejulio de su revista interna. 

PRESIDENCIA 1 PÁG. 47 

PROMULGAN 
HOY SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN 
El presidente Enrique Peña 
Nieto promulgará hoy las leyes 
secundarias para crear el 
Sistema Nacional Anticorrup· 
ción. Posterior a esto, el 
gobierno federal llevará ante el 
Comité Coordinador del 
Sistema el tema de la mejora 
regulatoria como mecanismo 
permanente contra la 
corrupción. También 
arrancará el Taller de 
Capacitación en materia de 
ética, integridad y prevención 
de conflicto de interés, entre 
otros temas para que en todos 
los estados del país se 
consolide el Sistema. 

~~INTERCAM 
GrdOélS por Set parte de no e~tra 11 .to •a 

rnt.,rc.em.t:om mx O O O 

~~ .. ~-~-~~-~ .. ~-~~-~~~-~ .. ~~~-~~ ............................................ 8 . 
Propietario: Carga de trabajo en cubierta: : Área de trabajo en cubierta 

PM 1 Norteamérica ' 5 toneladas por m' ' 1,000 m' 

Balsas con 
toboganes para 
evacuación para 100 
personas 
de cada lado 

Pasarela en l altal!'~r para 
serv1t1o a 
plataformas 

Dos grúas de cubierta 
electrohidraulicas de 

15 tons a 20 metros 

Peso muerto 
7,000 toneladas 

Capacidad: 
699 personas 

Velocidad 
12 nudos 

BOTES SALVAVIDAS 

4 para 130 personas c/u 
2 para 110 personas c/u 

Helipuerto 

l 

BARCOS DE PEMEX EN 
GALICIA, SIN CERTEZA 
llos barcos pedidos por P<:mcx desde hac<: tres anos flotan e n aguas 
españolas, pese a que uno debió ser ya entregado. Lo pet rolera y el 
astillero no revelan el trato y la suerte que tendrán: Reforma Pemex y 
Orgullo Petrolero. El primero, pedido e n 2013 debió llegar a México el 
15 de junio. Orgullo Petrolero, aún no se define fecha.- 0/iver Tapia 

LAS GANADORAS V LAS PERDEDORAS P~8G . .., RIDlBO o.\ CASA RI,ANCA ~-
" '" ' '' o'"'" .,, 10 1 1 Jlt\; 

"' Variación interanual estimada del EBITDA ai2T16 

ARRANCA 
CONVENCION 

REPUBLICANA 
EL0ú0~t6n~~~~f6 



~EL ECONOMISTA 
LUNES 18 dejuliodel 2016 o N° 7053 o $10 eleconomista.mx ---7 información inteligente"l 

La deuda de 
Pemexes 
manejable, 
dice suCFO 
t Ha crecido pero está 
balanceada en d ivisas, 
tasas y plazos: Newman . 

t "La demanda de su bono 
samurái revela confianza". 

EMPRESAS Y NEGOCIOS P23 

NLrecaudó 
23.1 °/o más de 
ingresos propios 
t En el primer semestre 
del año, el estado obtuvo 
9,709 millones de pesos. 

URBES Y ESTADOS P32 

Valor bursátil 
de empresas, 
equiparable al 
PIE de países 
t El valor de la economía 
mexicana es la suma de 
tres de las más grandes. 

MDD VALOR DE PIB 
LA EMPRESA PAÍSES 

Apple Argentma 
533,610 548,055 
·---·-·-·--·- -·-------·------
Alphabet 
496,535 

Suecia 
492,618 

M1crosoft Tailandia 
420,614 395,282 --·--------

ExxonMobli 
393,430 

Noruega 
393,430 

- ---· -- --- --
General Electnc Colomb1a 

302,353 292,080 

TERMÓMETRO ECONÓMICO PS-9 

mmmmwza77717Zttz777777ltl1111J.jj 

OPINION 

0 1 ra ,·cz agua por pcl rúlco 
Luis Carriles P2S 

Empresar io al <lll ilc 
Carlos Requena P42 

ES INCONGRUENTE Y OPACA, DICE EVALUADOR DE POLÍTICA SOCIAL 

Coneval rechaza 
n1edición del Inegi 
• Datos del 2015 revelan reducción drástica de pobreza. EN PRIMER 

PLANO 
P4-S • Nueva metodología impide comparación con otros años. 

' ' 

El procedimiento de 
captación tiene modifi

caciones. Hay nuevos con
troles que no estaban en años 
anteriores ( .. .), el proceso de 
levantamiento es diferente". 

Julio Santaella, 
pdte. Junta de Gobierno dellnegi. 

• Ellnegi modificó la metodología 
para elaborar el Módulo de Con
diciones Socioeconómicas 2015. 

• Casi 20 veces es la diferencia de 
ingresos promedio de los hogares 
entre el primer y el décimo decil. 

• Los datos dellnegi revelan que 
el ingreso de los hogares más po
bres se elevó 33.6% en un año. 

• Por estados, la medición dellne
gi revela que NL tuvo los mejores 
ingresos y Guerrero los peores. 

• El proceso de captación de datos 
hace que el módulo no sea com
parable con el de años previos. 

' ' 

El Inegi no nos avisó 
esos cambios. Sin trans

parencia. Sin planeación. No 
habrá forma de conocer la 
evolución de la situación 
respecto de años previos". 

Gonzalo Hernández, 
secret ario ej ecutivo del Coneval. 

1 EMPRESAS Y NEGOCIOS 

Incrementar salario 
eleva competitividad 

Sólo 22 bancos cumplen con Sistem a de Pagos 
Interbancarios en Dólares: Banxico. P6 

El presidente de 
Mexichem, Juan 
Pablo del Valle, afirma 
que elevar el salario 
minimo disminuye 
la rotación laboral 
y favorece a los que 
menos tienen. P24 

3.5°/o de incremento 
al salario no tendría 
grandes efectos: 
CCRSM. P2S 

$89 es la cifra a al
canzar por el Gobierno 

' de la Ciudad 
: de México. P2S 

ALIANZAS CON TODOS 
LOS PARTIDOS EXCEPTO 
EL PRI Y DEFINIR UNA 
RUTA DEL PRO PROPIA, 
PROPONE ALEJANDRA 
BARRALES P40 



EJEMPLAR 
GRATUITO AÑOVN°1238 I MÉXICOD.F. 1 WWW.24-horas.mx LUNES 18 DE JULIO DE 2016 

El Sol Azteca va a la baja como fuerza electoral 

Barrales recibe un 
PRO endeudado 
Debe más de 500 mdp y no ha pagado a proveedores; en cuestión electoral, cayó a la 
cuarta posición nacional, según informe interno. Por ahora no es prioritario tejer una 
alianza con AMLO, dice Alejandra Barra lesa 24HORAS MÉXICO P.3V 4 ,... 

SILEVABIEN AMÉXICO, 
VA BIEN A LOS 

OTRO ATAQUE A 
LA PO LICIA EN EU 
MUNDO P.14 

PRECIO DE LA 
CARNE LLEGA A 
MAXIMO NEGOCIOS P. 15 

PIDEN DUPLICAR FINANCIAMIENTO 

ZOOLÓGICOS ENFRENTAN 
RECURSOS LIMITADOS 
Aunque cada año aumenta clnümcro ele espe 
cies en estos sitios, no ocurre lo mismo con el 
presupuesto CDMX P. 12 

~de 
Sf!)Uro 

....____ , ••• c ••••• 

Años de 
g~uarllia 
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REI ORMA EDUCATIVA, AL PERIODO ORDINARIO 

Deben pasar por el 
Congreso los cambios 
al modelo educativo 
1 Demanda 7.ambrano una 
panicipación m á acti\'a del 
legi lath-o en modificaciones 

Lunes 

8 
de juliO de 2016 

1 Re\'isión no significa derogación: IJU tJt()(, \11\ \'i )1 "()JI('~ H'i 1 \\0: :!1111 \IJ)JJ 
Gamboa; cñtica que por intereses 

político la tomen como rehén 

l la e :Tf. no ha mostrado deseo 
de diálogo, soto quiere imponer 

u \'Oiuntad, asegura el PAN 
-m(LUI<AYAt~<O:UZ 

1 Hay en total12 rri1800; 
mal fvncioNmlcnto causa 
com~~ 

POIIOOt.OMSA<OSTA 

Fsmomro:orkyYXJra• 
tos 1111~ <kqu''"'" 
P11?1~ derory.¡r lo 

IWOIItlO td<Jcot!WI<on 
p!opó)IIOS t-Ite lOtO In hociO }()/(J'. 

~~'"'"'*' . 
.n.o '~-"' ...... '¡(1/ffJ¡ 

Mantiene Andrés Manuel López su ritmo 
de \1da, pese a no tener ingresos fonnales 
1 Excolaboradorcs hablan de ·cuota ·para ocupar cargos públicos 
1 Declaraciones patrimoniales presentadas reRejan inconsistencia 
Q 

Promulga hoy 
Peiia Nieto leyes 
anticorrupción 

1 Abft p350 a Ul\l n11e>'a 
cutcutil de IC$11ldad 

¡>~~~ 

1.\ >t<l<! oow hoy <1 ptN· 
\kfloe ~ 1\'t\> X1tto 
P<Omv~ <1 Pol'l- d< 
k) '!'S d<i ~ .... .., ~ ... 
An!kolrupdón. 

Negocian salida de 
trabajadores europeos 

de Gran Bretaña 
1 St IOI'II.lt.ln Mtdl!SM p¡t~ 
,,_ "'9ad61\ cftC~ rn:nosw 

Consejeros y magistrados encabezan 
ternas para la Sala Superior del TEPJF 

1 En tOtal roy 13035plr.IJU!'S; 1\abr.l un 
prlmtr filuo para ~ffitl@r 135 $1t'le ll>t35 

1 FTgu11n ~! ;1llutl ~\a. (iu~31upt 
ruoy\l r D:lnltl ca~.., d~ \~a, entre otros 

PQII~MIAHAJ<OU 

INF<lfltMClON: 9A 

-~~~~~~ ~:ert .. ~ 
V ~ ~ 

¡Apresúrate! 
Mientras más 

planillas canjees 
más oportunidades 
Tendrás de ganar 

IEH EFECTIVO! 

ISABlLARVIDt REP0BUCA BEmZA.NOlli 14A DA IHAYILA 14A P UlKRU(iiUN 1SA H(<TORltNORIO 1SA AlUOMARliNEZ 1SA 



EN CONVENCIÓN QUE NOMINA A TRUMP, 
BOTELLAS NO, PERO ARMAS SÍ 

Por Marta Torres 1 en Nueva York 

AUTORIDADES DE Cleveland, Ohio, donde se realizará la asamblea de los republicanos en la que el magnate será ungi
do como su candidato, establecieron una zona de seguridad de 2.5 km. El encuentro se da en medio de tensiones raciales 
a las que ayer se agregó un nuevo episodio cuando un excombat iente afroamericano mató a 3 policías en Luisiana. pág.18 

MÁXIMA TENSIÓN EN SO AÑOS 
Para tratar de aminorar el riesgo de confrontación la 
autoridad de Ohio rest ringió la portación de objetos: 

,/ Permitidos )( Prohibidos 

-Rifles de uso 
militar como 
A-R15 
-Pistolas 

-Botellas 
de vidrio o 
plástico 
-Latas 

-Hachas. 
cuchillos ... 
-Pelotas 
de tenis 
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DIRIGEN ··cAz~· DE FUNCIONARIOS 

Jefes de CNTE 
• que veJan a 

los del IEEPO 
cobran $100 ntil 

Por María Cabadas 
NICOLÁS ROSAS. Roberto Martínez y Ludo Martínez agredieron a coordinadores el12 

de julio; sus sueldos. superiores a los de profesores que sí dan clases regularmente pág. 3 

LOS "POLICÍAS" MAGISTERIALES 
Su objetivo: agredir y tomar como rehenes a trabajadores del 

Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. 

Fotos del12 de JUlio, cuando golpearon y lan
zaron huevos contra func1onanos dei iEEPO. 

Nicolás Daniel 
Rosas lbáñez 

Jefe de Telesecun
danas 

Salario mensual: 
$56 mil 

Tiene orden de 
captura de la PGR 
por usurpaCión de 

funoones 

Roberto Martinez 
Pacheco 

Subjefe de Proyectos 
AcadémiCos de 
Telesecundana 

Salario mensual: 
$26.292 

Lucio Martinez 
Sánchez 
Maestro de 

T elesecundana 
Salario mensual: 

$26.422 

IGLESIA YA SE OPONE A TODO: 
REFORMAS. JUECES. PARTIDOS ••• 

La Arquidiócesis acusa al Ejecutivo de crear leyes que generan alzas en combustibles y 
tarifas eléctricas; al Poder Judicial lo culpa de generar inestabilidad social por vulnerar 

"preciadísimos valores como el matrimonio entre un hombre y una mujer". pág. 8 



flsesinan a t.:es, -_ 
policías más : .>:
en EU, justo ------~-

donde 
a un negro; 
obra cobarde, 
califica Obama ~. 

11 .., LUNES 18 DE JULIO DE 2016 
La Prensa Oficial W @laprensaoem • 

PAOUITA RAMOS DE VAZOUEZ, PRESIDENTA Y DIRECTORA GENERAL MAURICIO ORTEGA CAMBEROS, DIRECTOR 

EL PERIODICO QUE DICE LO QUE OTROS CALLAN 

Temí por mi uida 
en entreuista con 
.. El Chapo", dice 
Kate del Castillo; 

;¡ no delinquí y no 
sé qué quiere PGR 



REFORMA. Caen tarifas en telefonía (-1 6.8%), pero aumentan en internet y TV de paga, seftala el Ifetel l 24 

P RESIDENTE Y D IRECTOR GENERAL: 

Jorge Kahwagi Gast ine 
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MUND0 128 

Tres policías mueren 
y otros tres son 
heridos en Batan 
Rouge, Luisiana; 
el sospechoso del 
ataque, un ex marine 
negro, fue abatido 

NACIONAL 113 

El ISSSTE no se privatiza, 
se moderniza, afirma a 
Crónica su director; 
José Reyes Baeza; critica 
rumores que sólo buscan 
generar encono 
[CECILIA HIGUERA ALBARRÁN ) 

LA ESQUINA 

La mancha urbana sigue creciendo peligrosamente. 
Al norte y al oriente sobre todo. No hay dia sin que 
se conozcan la falta de servicios o de hechos 
delictivos. Ese gigantismo se lo debemos a las 
bandas dedicadas a invadir predios de reservas 
ecológicas, además de inmuebles. Y si siguen 
operando estos grupos es que están apadrinados 
por ex delegados o representantes de partidos, 
como el de Morena, ése de la honestidad valiente. 

VICEPRESIDENTE: 

Jorge Kahwagi Macari 

® 

Operan 700 bandas de 
invasores en la CDMX 

Archipiélago de Revillagigedo ya es Patrimonio Mundial El Instituto de Vivienda tiene 
detectados a grupos expertos en 
apropiarse de casas, edificios y 
predios; los apadrinan políticos 

• Son 23 1as organizaciones que actt'ran con 
mayor frecuencia; ya han sido sancionadas 

• Están la Asamblea de Barrios, el Frente Popular 
Francisco Villa, Consejo Democrático Chir1ampa 
de Juárez. Antorcha Campesina. Pmvivienda 
Independiente Ticomán, La Hormiga y Comité 
Urbano Popular Azteca, entre otras 

• Son dirigidas por ex delegados: el ex titular 
en Tlálluac, Francisco Martínez Rojo 

• El grupo de los hermanos López Villanueva 
-Alejandro y Adolfo- se dedica a "luchar por 
la vivienda"; sus integrantes se identifican con el 
FPFV, y simpatizantes de López Obrador 

El24°/o de matrimonios involucra a menores de edad 

• Jaime Reyo, ex militante del PRD, controla a 
UPRES y Base Estrella en Iztapalapa; están 
pmtegidas por Brugada, discípula de AMLO 

• Ellos. a los 16 años; ellas, a los 14; los estados del sur del país son terreno fértil para las bodas infantiles • "iTe vas a casar con el 
maestro del pueblo1", anunció su padre a Nancy -13 años- y ella prefirió huir a la Ciudad de México .10 y 11 

• JesCts Valencia, ex delegado de Iztapalapa, creó 
CUFAS, invasor de ;·eserva ecológica .16 y 17 

[ ANA ESPINOSA ROSETE ) (MARCO CAMPillO Y R EBECCA B ECERRIL ) 

ESPECTACULOS 134 

Microteatro, un espacio 
donde conviven drama e 
intimidad durante 15 
minutos, inicia 
temporada con el 
tema "Por pan" 
[ VICTOR Mt NDEZ ) 

MUNDO I 29 

Trump llega hoy a la 
Convención Republicana 
cinco puntos por debajo 
de Clinton; permitirán 
armas de fuego, pero 
no pistolas de agua 
o pelotas de tenis 

ESCRIBEN 
RAú L TREJO DELARBRE UNO 

JUAN MANUEL ASA! Dos 
ROSA GOMEZ TOVAR Dos 
RAFAEL CARDONA TRES 

RENt AVILtS FABILA CUATRO 

FERNANDO DE LAS FUENTES CUATRO 

lEOPOLDO MENDfVIL 6 
ISIDRO H. C!SNEROS 8 
RICARDO BECERRA 12 
FRAN Rutz 30 
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DESTACA PEÑA NIETO RECONOCIMIENTO DE LA UNESCO 
A LAS ISLAS REVILLAGIGEDO COMO PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL 

>NO HABRÁ CAMBIOS PARA RESTAURAR PRIVILEGIOS A LA CNTE: GAMBOA V HERRERA 

NO SERÁ DEROGADA lA 
REFORMA EDUCATIVA: SENADO 
POLÍTICA.· No habrá marcha atrás en la ley, pero se revisarán propuestas para encontrar una solución al problema magisterial, aseguran 
los coordinadores parlamentarios del PRI, Emilio Gamboa, y del PAN, Fernando Herrera • La mala política de comunicación del gobierno 
en la aplicación de la reforma ocasionó los conflictos con el magisterio disidente: Herrera Á vi la • Es momento de separar los intereses 

de quienes pretenden derogar la Educativa con propósitos electorales para el 2018: Gamboa Patrón a~~H·fj 

>DISPARAN EN LOUISIANA CONTRA AGENTES DE BATON ROUGE¡ 
3 MUEREN Y 3 RESULTAN HERIDOS 

Nuevo incidente en momentos de tensión entre ambas partes. 'No hay 
justificación': Obama. Agresor es identificado como Gavin Long, un ex marino 
afroamericano de 29 años que estuvo desplegado en lrak 

~ NACIONAL 
ESTADOS 

DETIENEN EN GUADALAJARA al 
cantante de banda Gerardo Ortiz 
por apología del delito, si bien es 
liberado tras el pago de una fianza 

~ GLOBAL 
PAISGALO 

¿V LA INTELIGENCIA 
FRANCESA .. ? Atacante 
de N iza pidió armas vía 
mensaje celular SMS 

PURGATORIO De la enchilada completa, ni hablamos 



Compras de pánico de venezolanos en Colombia 
ver página 7 
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LUNES 18 D E JULIO DE 2016 Nll MERO 2 4 18 4 •~o LXIX 

BATON AOUGE.· Diez dfas después del asesina lo do cinOO oficiales ~ 
poiclaen Dalias. Tl!llas. por disparos de 111homtlre r>OifO, tllls a¡entos 
rnt~teron wando otro negro abriól'ue¡o en su conua. 

Las auton::lades asegtnn que la COI'T'Ulldad afroamericana busca 
revancha de lo que consideran abusos poliaaoos. Ver pAgina 1 

Cuestiona la Iglesia 
apot1e de reformas 
POAULUAN REYES RAHGEl 

la lgltti:~ acóli~ at n>mt>t i6 deo 
n~ CtKnta COniH la(:~~ polf• 
ti-o en nuo.uo l'<tÍI 1l con"ideDt 
que' a J"""'' tk las pronJC$11 qtM se 
Í1111111la;erun a t n vft ckl l,:ado por 
Mh:.~eo qu(! t»nCr<'td ~fom1as oon 
diJet1rsos triunf;~list:,s y atronado
m, 1:. mlidad en nutliHO p;lís es 
distinla.)' II(NibuiJAnte. 

En ~U ftlitoÑII'R 1'1 H IIU tutio 

auólico 1Xt<k la fC',lt YO('C'rú c:k la 
An:1uitl~i" Prim;aclt ck M~'-ko. 
au·"-r...S qu<' r.n Mb:ko K a«ntúa.n 
proli•11d.u br«lt.b de cbit;1Qicbd e 
injwtkU, pon Mondo en tcla <k jui· 
cio f'U.J ~fomtU atructur,ak:, q\.k' 
w bl~u luctt.ndo agu:a.. 

" El gobKrno .taulll. twndo lu 

llV)UÑs p:ub.mtnr.uiu )•lo.acuer· 
dos t.icit~» con U opc»ición, ktgró 
u n cúmulo M rerorilUJ q~ IOOIÍ· 

vuon k»dtKtii'10J n.U t riun(-.Ji"'u 
y atrun;uloru: illlfllll-'0 EIIIOtlos. ICII!. 
nho-cks, Nju cn los prttios, inusita· 
do¡)()Ckt-.at"¡uisil h'O, tu~jor;an¡Wnto 
dtl u lulo )'• u.biT todo, pronW:I:U 
deo ckNnoUo p;~r.t!K'llb;&.rron J:¡ 'io· 
klteU, CU)'~ c.uu, ~~ gr.an medid:a, 
tiene:: su oriw:n en la pob~ r en 
bh:. deo Of>Ortunkbtkos•, .wr,U6. 

El h•Kro abund.a qut> s:r.andilo
t>uc nto ju.\lifK:.eionu que I1;~CC'n 

a Ml"-.ico un lupr :nrutivo pu~ 
ira\'t'rtir, k' COIIIr.utan con c-_l cr«i• 
ntknto i:k la pobn:-u enl«" 2012 y 
2014, a.II'Jwrdc S3.J nÜUoneJdc
persou.u :a )),J miUoun . 

Verpi.gina 2 

Tipo de cambio presiona 
más los precios: CEESP 

POR AIDA RAMIREZ MAR IN 

laJ rrai-onC3 dcl tiro de- cwnbio 
!.:.n CUIIWIIIMIO ll incidir de 11~• 
ncr¡¡ imporunt~ cn los pr«~ -:ti 
¡Jrootucrot,t¡uecn ~111io n:-porbl\lrl 
un H~'C'imicnto anu:.l df ";.61 por 
ckn•o, ~ca•~d~to•m.ttMck l<~., 
empMS:U q~W f ll :algtín mcm~llhl 

1rndr.iin que' tr.»bdu a le» pr«:tol 
firul<es. informó ay~• fl Centro Jt 
Estudiqs EconÓn1icos <kl Se-ctor 
p,;...¡, (CEESP). 

Asimitmo, stilaló que -algunos 
pre-cios fin,.IQ propici:.ron 'r'" 1:. 

lnR<~C:tón ~byAUntc:, l.l que exdu)"' 
kK pre~ m:h , -ol:hítn deo b «<· 
nom(a,.¡e ~1bican. cn 2..97 rorc:Íc'n· 
10 y ..om1ul:.r3 cu:utu IUC'k • con· 
K'(UÚ\'OJ por :anib:a dt la inRaci&n 
ge-ner..J. 

· un ~tpunlcde b inRaó6n oca· 
Jiorurú qut W tpft;~ncU, ckl Warto 
nr.d st nlOli.?r.lr.&n, ~ incluso podcbn 
f'C'\"'rtine".adl1nióf'l cu.sr. 

Sdal3 que H t-.. prto<up;aci6n 
aumrnQ ruotndo K ob:w:-f''ol qUe' U 
di>bilitbJ d.!llipo M o mbio p~
&ion:. cada '-n nW los pr«tol. 

vorp~glna• 

Pide que diálogo con CNTE sea salida al conflicto 

Reforma no busca 
mejor educación: ces 

Que no se 
tornen medidas 

punitivas, plantea 
el ex pcrredista 

OVACIONES/ReCI.acclon 

TUPA, Cr'l) .• U Nf<trm:l ~ut2· 
tivl no t:!t;i oricn1<1d.a if dn':lr 1 .. 
MuC".Ict6n. ni l:a nHd:ad del nu.· 
g.iuerio, .a fimlÓ a~r Cu.auht~mo< 
~nkn.u Sol6rt;,arto, dirigente tk 
la orpniud6n ror Mkico lloy. 

1\)f lo ;~uttttor, l~ntá 111 1:~~ («<e• 
txi.Sn 31 .. 00 IOtl'tlt urua nwdit.h Jc. 
c~r:ktt>r pltnit iv;t C'n lu n~ dt 
dQSosoq~ ~ctnga con tmf'VJ'n· 
l~ dC' 1.1 Coordin:ado~ Nuion.tl 
d• Tr.lblllj:ac:foru ~ b Edm.""aci6o 
(CNTEI. 

l uego de. un e\~OfDCOn llliliun 
ce:~ d<- b ort;rni:ación qu(' ~ncabc
u, C'n ft(C' n1unicipio dC' 1--' Mon,. 
uña guc:m~nM", CJn:kn:u SoiGr
u no C"'(honó a l ~bit"rno C'UiiiUI a 

'"no S"ner.u proMcnJ;ü CU;tll<lo no 
h. ce fAlu ·, luC'go €k que K a.mm
dó ti dt-spiJo de! 9S 1 nlaüt nM Jt. 
la dtma~ad6n. 
~imi,¡mo, ti ~ g~nlaflor ck 

t<.l idtoad.n con,"OCóa sw 5Ünp.~ti· 
uutualnnor ·un:. ruayuri'a ¡)C)IÍ· 
tic-;~ pn• tt"n.er un-:tl<"an"'n:aciorul 
y tra.baj~r rumbo o1 2018: no l'ill"" 
p:.rli~..ip:a t tll'CIOnhllt' lltt, ~ifiO 

p.r.t prC'IC'nt.u pro)~Dj·, 

ru ""'' \-r-tt• andid.ato ph!si
dC'nc-iaJ lll.lnifcn6 "que h:ay d~· 

tinta,; i·uauieul:u, al&-uu.,p•ni 
darí-as, ot rü no, pcro h.ay o t ros 
gru¡,o,; ' JUC' dC' J•bno no tit"nen 
propuesru", 

Ello, dur.anle un n'\'IUO con rl 
.wtudor Alt'j.a.ndru EtKinu eo tll t

nmnicipio, paro1 tonurlc prot"" 
t-a'll l<l CoordiJl:lldón fUgion.aJ M 
ror Mhico Hoy, qUt C'na.bc-u d 
~~liiu ~hR'o Anumio C::.~ 
Mor.aJ~. 

Fue rn uc ucto donclc d tant 
bWn O jefe deo Cobkrno del Di'"" 
Hito J.'erknl ll;~ntÓ 111 1 .. «-g~n rk 
La Mom2&. .a .. o~niu~ poUc¡... 
("..tRlC'niC' p;ar.a ÍmpoRUtiUJ idNs*. 

C:hdtn:at Solón:w o, quien 
eV'.Id~ CORICill.IJ' ~bre t. ~if"ntC' 
dHignaci.so de A!epodr;a B:u nlft 
como Rltc\'"1 dirigtntt' no~cion.d dd 
r•RO. ~lijoqucen l'or Ml:tic:o Hoy 

1 
1 ~ 

TLAPA. Gro.· Cuauntémoc Cardena.s renera Que su or¡an•23COÓII Por México Hoy no P8rtiClPal'll en tas 
elecoones<le 2018. No ouscamos cantl<lalo. n.¡o. 

No dar marcha atrás, 
reiteran PAN y PRI 

POR RITA WAGAAA TORRES 

laJ bOlncadaJ p-o1nÍsta y priisu t'D 
d Sr.nxlo coincidirrun "" CfUt' no 
tt puCik d..r nuKha auiu l.a n:-
fo rnu cduc.a.c ¡,..., .au~~quem.l nifeJ· 
uron ben"PHcito a b:.ptrtur.a d~ 
di..ílogocn o1r.u dc uru aolución ;~ l 
cott8iao nug.ist.:>tUI. 

El c:oordinador bhnquiuul, 
Fenla i'Hio I·INren. elijo qut' ~¡o,. 
«n-adora dd PA..~ ~tán t'n con· 
cr.a de' cbr rnardu :urh a b t'C'for· 
nu cdtK"o~lfv¡ Y"' f<tYOrdtacuchar 
C'O d Con~ a !OIIadorod.. 1.. 
idUCKi6n pu.a r«ibir propufttu 
)'CilOOIIInu' 111':1 w.Jid,. <iUC' f)C'mli~ 
u l tnuin:u (On <1 <onRkto pua 
&;,¡ tand.ur :11 la niilC'Z un• coduc-a
® n ck a lMUd", 

"'ÜUmOf cn conus de que se dE 
11uKha ,IJ";Í, 1 l.a ~fonn:~~ ~~e~li\':11, 
prro;abicn01:a propuatasquepmni· 

tte"ne C3bKb tocb la ~nce con par· 
ttdolo oo. 

Acc-ptó que k pu«kn i.ntq;ru 
pt>Jj.Qn~ dd PAN y PRI, :ll ::~.Jir

nwquc ·aK-,uprc h")' ñe.p yluy 
' liJt' I Om:trfO!I'"'. 

'' lAr re.fómra 110 e$
lrí" uegoriarióu y 
sllt-llt¡>lelltelllariñu 
1/l'flll:.fl ('(JI/ fu f}(ll'-
1 irrjJ(rcióu lll'/ ica 
rft•lu 11Ur1m·íu del 
,,/1/im :i'oo mil pro
fcsnre.< del¡mí.< -. -·Senado<' del PRI 

tlnm·isuby('O(ontnrun&~ución 

:~~J conRicro nuPttcti~I", .,.J,,..~yó. 
El coordinadot prii.su Emilio 

En Ap<U'C'RIC' f"Úri6n por m il!' m~ 
bnM~lu ptOpia or¡anil:lci6n ,qut 
plt.ntean unif tcar a la izquic-n:b en 
IOrüo a 1:~~ C'Wididarur.l p~idetKal 
de Andrh Manucl l6pt-z0brador, 

CantbN afirmeS que-la t"ducadón 
no puecle u r rtl.~n de in tei'UC'f 
polltico-<"lt'c lonlc.s. la .ambi
cHSu poli1ic.a 11:acU l018uu pUC'• 
dt: t:M:u por t"ncinu deo~ ~fornu 
e-duc.ati, .... 
A~ q~ b Nf<>nu:a no f'I.Ú 

a n~ción y qucw impiC'fliCII· 
láC.i6n 11\~nn. ron l2 p;m kipati6n 
o~ctiv• d e la ma)'on"a dcl milló n 
200 n~il prof('!i(lrn fkl1~k 

U.anlÓ .al nugj.ncrio a que _.¡s
como pu1c- dC' 1::. l r.tns(omuc:ióu 
dt:l 1b:•<nu tduettivo y pantcipt' 
ron i1k.u en el drh;~h: nado n .. l 
qut- u d:.. ..obrt> 1:~. c..XtiUI rucd6n 
dt:l nunoo n~o cdUC'o~tivo. 

bpuJO qur i'l grupo pal'la· 
ffiCnt'-'rio dcl rRI en la <:ama rol 
alta t')l;hurtó a c¡uc rontim'M': d d i:i. 
lago ysc logft'n 14M arucf'í~u pn~ 
ruoh~r o:l ronnido. 

vorpáginal 

indic-ó qu(' pronuncia r.ft' por u n 
Jnovinúento el«conl provocuQ 1,. 
d¡,.¡,i6n de 1.._, fUr.rn5 prog.n:sina 
que im.t>gnn ft.:,, Mk.ico Hoy. 

verpAainal 

VENTANA 
CETEG Y CHABELO, CUATES Las Revillagigedo, 

Lu n •a lidud dt• l(•m•zut•lu .-;u¡J(•ru 11 /u /it:rióu. 

CHilPANCINGO. Gro.· M ... tros de la CElEG n1t1eron pillas en la 
camioneta de Xavler LOoez. CnabeiO, quien se dir(lla a Aoa¡)olco, Los 
disidentescontrotan la caseta ese la Venta. Vft' páglna6 

Patrimonio Mtmdial 
PORl ll ltAN AUiS RANG EL 

A IUirtir de a l c domingo, nu~uo 
p:II.Útii'.ueunnut"'O Bi<'nPacrimonkl 
Mundial Na111ral, c.l Archipif.f,.go 
tk Rí>viiJ,.gigNo, d..~ado oonló 
Arn N:u ural ProtcgKt:. ~n b cn~
gorúck Rac-r\'a de b BiosfC'.J";J dotl• 
de' 19?4, mUmoqU(')-.MJ inKrito 
en b.l.i,l-..•k iPat ricnonioM umJi.al 
~atural de la Or&~ninción de b .s 
Nado no Unidupa.ro1 b. Educación. 

1 bC~I'Ki:a yi .. Culuua lUNESCOJ, 
por cont~nt"r w.loru acrpcion:t· 
In~~~ •u riqUt".1:1 IUt ural tfr~tr-. 
)' nlUÍfl.f. 

El tC'c:cmocin•iC'nto a l lu ~~::u 

ubicaclo tn C'.l eit .ado dt' Colima, 
implicó lo1 coordinación y d tnbt· 
;o int(tÍrulitucional del gobkroo 
d~ Mo!xlco con b p:m it'ip-.aci6il ,k 
la Sc-ctcn rí~ dC' MC'dio AmbietHe 
y IU<ur~' Natural4!t (Sfntunat), 
1:~ Comi1i6n Na< ional d r- Atc:u 

iiiUDio f'rotegj.cb,; (Conanp)~ l;~ 
Scunut'a dt' Asricuhur..l , Canadc
rú, [)eprroflo Rur;al, tl'cta y Ali• 
mt'ntadón (S..garpa). b Comisión 
NaC'iona.l dC' Acua.cuhur.1 y Pesa 
(Cona ¡Miel). b. SK~t:ttí.:a d. ~tui· 

n1 (Sem;,uJ, l.a 5t-c-fC1l*tÚ dt> R<b• 

CÍOIIi'' Ex:t t"riom (SREl )' la~ 
r.uú dc Cultur.t~ , C'nttc" otr.u. 

Ver página 6 

EN •MESES 
OevueiYeSA1327 
miiiOnOsdtpesos 
a8ml~poriVA ....... 
OPINION 

DE l.ACOilX 
3de3. pnnclpai 
potldón para la 
nueva Carta Magn.& 

IJiltMI 

AUAHZA 
Oebe B3,.ales 
bufsear a Morana. 
3sogurn B$rnno ,.,..., 

lli\OIUI'ASIU.O 

Jo'JIONTJm,\S .•. 

SIN (;¡\J'E'I'E l..ab,.l \nid,. Págtna 6 

('01.1'1'1(;¡\ EN l.i\S... ll• nl•l \luBn• Páglna7 



LATITUD 

La purga de Erdogan 
Tras el fallido golpe militar en 
Turquía, que dejó más de 300 
muertos, el presidente turco 
comienza una ofensiva en contra 
de sus enemigos políticos 

NACIONAL 

PRD: 
Operación cicatriz 
Con la elección de Alejandra 
Barra les como dirigente 
nacional del PRO, el partido se 
alista paré;~ su renovación E!lJ 
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Un sinvergüenza 
al frente de la 
Policía Auxiliar , , 
• Edgar Bautista Angeles, 
director de la corporación, 
se escuda de sus tropelías 
afirmando que Miguel 
Ángel Mancera e Hiram 
Almeida lo respaldan P. 8 

Reformas, "barco 
que hace agua": 

Arquidiócesis 
• El semanario "Desde la 
Fe" hace severas críticas a 
las reformas estructurales 
que sólo han acentuado 
las profundas brechas de 
desigualdad e injusticia P 5 

Tiroteo deja al menos 
tres policías muertos 
en Louisiana 
• Crece el odio contra 
uniformados en EU; 
en una presunta 
emboscada, fallecieron 
tres agentes y varias 
personas resultaron 
heridas P. 13 
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El gobierno veracruzano no ha publicado la Cuenta Pública 2015, ni los Informes 
de los dos primeros trimestres de 2016, debido a que intenta ocultar la quiebra 
financiera. Tal es el caso del monto del "Pasivo Circulante" que equivale a 
11 mil 431 millones de pesos P. 7 
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CNTE~ dispuesta 
a escuchar a SEP 
Maestros descartan romper el diálogo si Aurelio Nuño acude a mesa; en 
·Guerrero "catafixian" se!fies por _ceder paso a Xavier López "Chabelo" 

BALAS 
EN EU · 
Los nuevos ataques contra 
policías no ayudan a ninguna 
causa soéial, afirma Obama 

. POLÍTICA 18 

SIN FE 
EN CAMBIOS 
Arquidiócesis señala que las 
reformas estructurales son· 
"un barco que hace agua" 

POLITICA6 

C~ISIS · 
HIDRICA, 

. EN VALLE DE MÉXICO 

EN lO AÑOS 




