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Suma40 
ejecutados 
en 11 días 
Vera cruz 
CARLOS MAR[ 

Al menos 40 personas fueron 
ejecutadas en Veracruz en los 
primeros ll días de octubre, 
según un recuento basado en 
notas periodísticas. 

Se han registrado desde 
asesinatos en la vía pública 
hasta ejecuciones múltiples, 
hallazgos de cuerpos des
membrados y levantones en 
diferentes mnnicipios. 

Los crimenes están vin
culados tanto a la pelea por 
plazas entre grupos de la de
lincuencia organizada como 
al robo de gasolina y la or
deña de duetos de Pemex. la 
venta de droga al menudeo, 
secuestros y extorsiones. 

Las últimas cifras del Se
cretariado Ejecutivo del Sis
tema Nacional de Seguridad 
Pública registran w1 repunte 
en las denuncias por homici
dio doloso a partir de junio. 

En ese mes se iniciaron 
82 averiguaciones previas por 
ese delito y, desde entonces, 
los asesinatos se han dispa
rado, con 132 casos en julio y 
178 en agosto. 

Ayer, e l PAN w-gió al Go
biemo federal a enviar un 
delegado en materia de se
guridad para que "ponga un 
freno a la pennisividad que 
Javier Duarte tiene con la de
lincuencia". 

Para el Gobernador elec
to, e l pan.ista Miguel Ángel 
Yunes, la o la de violencia no 
es casual, sino resultado de 
la complicidad que ha man
tenido el Gobiem.o del Esta
do desde la Gubernatura de 
Fidel l-len-era. 

Y EN CHIHUAHUA 
MATAN A 19 EN 2 DfAS 

PÁGINA& 

Acusan de opaco a INAI 
C~MARTINEZ 

Organizaciones sociales acu
saron al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (INA1) de 
actuar con opacidad y blU"O
cracia al e laborar la platafor
ma Memoria y Verdad 

Mediante dicho acervo 
se busca preservar la memo
ria sobre casos emblemáti
cos de violaciones a los de
rechos hwnanos, como Tla
telolco, Actea! y Ayotzinapa, 
entre otros. 

Sin embargo, las agrupa
ciones participantes acusruun 
al INAI de retirar de forma 
unilatern..l el caso de la guar
dería ABC con el argumento 
de que no fue u na violación 
a los derechos humanos, sino 
un accidente. 

E n tanto, e l organismo in-

~~ ¿~ep~n:~:r~~-
.. Requerimos un INAI 

que tenga la capacidad de 
tomar consensos y de respe
tar acuerdos para que real
mente los proyectos que se 
construyen con la sociedad 
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Ana Cristina Rue/as 
ArtiCUlo 79 

11 EIINAI. ese 
organismo garante 
al que muchos le 
apostarnos tiempo 
y esfuerzo. no 
estuvo a la altuza de 
una sociedad que 
demanda verdad y 
memoria·. 

civil lleguen a cumplir los ob
jetivos", exigjó Haydeé Pércz, 
de Fundar. 

Ana Cristina Ruelas, de 
Articulo 19, cuestionó que, de 
mil 300 solicitudes de infor
mación relacionadas con los 
15 casos originales en la pla
taforma. en 50 por ciento las 

~~~~~~oh:;;~ :!:~d:-
o inexistentes; las restantes 
estaban fragmentadas. 

"Este INAl que oprn. por 
e l olvido no es por el que lu
chamos", reprochó Ruelas. 

X imena Puente, presi
denta del Instituto, sostuvo 
que la presentación de la pla
taforma es apenas el inicio, 
pues se seguirá alimentando. 

MA 
M É X e o 

GERMÁN MARTÍNEZ 
Los diputados constituyentes preten-
den regalar a los capitalinos los espeJitos 
constitucionales descubiertos, porque no 
son otra cosa ese "tutlfruti" de derechos, 
sin soporte racional y sin sosten patnmo
mal para solventarlos PÁGINA 10 

Intercede Magistrado de Jalisco por delincuentes 

Defiende a banda 
titular de Tribunal 
Gestiona liberación 
de sujetos detenidos; 
lo denuncia ante PGR 
Ayto. de Guadalajara 
REFORMA / STAFF 

Luis Carlos Vega Pámanes, 
presidente del Supremo Tri
bunal de Justicia de Jalisco, 
pidió al Secretario de Seguri
dad de Guadalajara,. Salvador 
Caro, liberar a dos presuntos 
delincuentes que fueron de
tenidos con armas de fuego 
y habían sido buscados por 
robo y asalto. 

Caro rechazó la solicitud 
del Magistrado, pero éste in
tercedió luego en otras ins
tancias para evitar que los de
tenidos fueran encarcelados. 

Un a udio de la conver
sación por radio que sostu
vo con Caro revela que Vega 
solicita ayuda a petición del 

"patrón•• de los detenidos, de 
quien sólo afirma que se de
dica "a la compra y venta de 
vehículos". 

"Lo que pasa es q ue yo 
con ozco a l señor. E l señor 
ese es muy amigo de un gru
po empresarial aqw'", dijo e l 

también presidente del Con
sejo de la Judicatura de Ja
lisco, quien no identifica a la 
persona a la que al u de. 

En u.n hecho inusitado, 
por instrucciones del Alcal
de de Guadalajara, Enrique 
Alfaro, e l jefe policiaco de
nunció al Magistrado ante la 
PGR por delitos contra la ad
ministración de la justicia, se
gún información oficial. 

E l 29 de jul.io pasado, la 
Policía de Guadalajara detu
vo a Víctor Manuel Andalón 
Zaragoza y Víctor Emmanuel 
Andalón Ramírez, de 43 y 22 
años, res¡x!ctivamente, afuera 
de una suCW"Sal Banorte. 

Al primero le encon
traron una pistola Smith & 
Wesson, matrícula P AL 8090, 
abastecida con un cargador 
y 10 cartuchos útiles calibre 
.9 milímetros en e l interior 
de la consola central de su 
Ford Interceptor 2008 con 
vidrios polarizados, p lacas 
MZA-9790 del Edomex. 

Segú.n el Informe Pol.i
cial Homologado de Hechos, 
cuando Andalón Zaragoza 
ya estaba neutralizado por 
los agentes, llegó Andalón 
Rarnírez, a quien le asegura-

¿y qué sigue? 

1. Para proceder contra el 
Magistrado, tendrían que 
solicitar al Congreso de la 
Unión quitarle el fuero, ya 
que el delito es federal. 

2. Sí las pruebas que se 
presentan son sólidas, 
procede. 

3. La PGR ya podría actuar 
penalmente en contra de 
Vega Pámanes (foto). 

ron una pistola con cargador 
y cartuchos cal.Jbre .380 de 
marca no identificada 

Ambos aseguraron ser 
e lementos de una empresa 
de seguridad privada, aun
que n o acreditaron su dicho 
ni mostraron permiso de por
tación de armas. 

El Magistrado Vega Pá
manes entró en escena casi 
de inmediato, pues las cap
turas ocurrieron alrededor de 
las 15:30 horas, y;. en menos 
de 30 minutos, sonó el radio 
del Jefe de la Policia Preven
tiva Municipal 

Después de colt.>ar, se or
denó e l traslado de los dete
nidos a la Fiscalía de Jalisco, 
donde se inició la carpeta 
de investigación FED/ JAL/ 
GDL/0000327 /2016. Pero los 
personajes quedaron I.Jbres. 

La PGR ahora tiene en 
sus manos la suerte del máxi
mo responsable del Poder Ju
dicial de Jalisco. 

Escuche el audto a partir 
de las 13:00 horas. 

Denuncia MAM tinte político en recorte 
MANUEL OURÁN 

~1 Jefe de Gobierno, Miguel 
Angel Mancera, denunció 
que e l proyecto de Presu
puesto 2017 tiene tintes polí-

~~~~~~iÍ~~~if!:_ 
ne6ciar a otras entidades. 

''Debe quedar despejado 
e l tinte político, que toda
vía tiene cierto olor el Presu
puesto, a esto que es una es
trategia política de afectación 
a la Ciudad de México. 

"Y, segundo, no es posible 
que se deje al Meb"o con ce
ro recursos, es una verdade-

ra aberración que se haga eso. 
Dejaron en cero todo lo que 
es la ampliación de la Línea 
U, la ampliación de la Línea 
A. la de Línea~ y le pusieron 
18 mil millones al tren Méxi
co-Tolu ca. Eso es verdadera
mente absurdo'', expuso. 

Mancera indicó que exis
ten reuniones entre su Admi
nistración y e l Gobiemo fede
ral e n las que buscan que no 
quede en cero el Fondo de 
Capitalidad 

"Si no dan marcha atrás, 
tendremos que hacer todas 
las previsiones", expresó. 

En tanto, el Secretario de 

Finanzas capitalino, Édgar 
Amador, señaló que a la Ciu
dad no le están regalando na
da para 2017 luego de que la 
semana pasada Hacienda in
formó que la CDMX tendrá 
e l próximo año unos 9 mil 
500 millones de pesos más 
que en éste pese a sufrir re
cortes en varios rubros. 

Amador afinnó que lo 
que la dependencia califica 
como extra son recursos que 
le cotTesponden a la capital 
por e l esfuerzo que hace para 
recaudar ingresos propios. 

CON INJ=ORM.ACIÓN 

DE GONZALO SOTO 



EL UNIVERSAL 
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FORTALECEN 
LAZOS MÉXICO-EU 
El presidente Peña Nieto 
se reunió ayer con e l 
secretario d e Seguridad 
Interior de EU. AB 

LA CARICATURA 
COMO MEDIO DE 
LIBRE EXPRESION 
Juan Francisco Ealy Lanz 
Duret, Director General de 
EL UNIVERSAL, destacó la 
importancia de defender 
este derecho, durante la 
inauguración de "T razos 
de libertad", en la que se 
premió a los ganadores del 
concurso de caricatura. A6 

Refuerzan militares 
seguridad de Edomex 

Miguel Angel Osorio, secretario de Gobernación, y Eruviel Avila, gobernador del Estado d e México, durante la incorporación de fu e rza.s federales en e l estado. 

• Gobiemo federal envía 3 mil150 elementos de Sedena, Marina y PF 
e Es un desafío que no admite esfuerzos aislados: Osorio Chong 

JUAN MANUEL BARRERA 
Corresponsal 
-jtUtJz .barrcra@e/zt•zl ve•'Sa/.com.•••x 

Tlalnepantla, Méx.- Con la incor
poración d e 3 mil 150 e lementos de 
las secretarías de la Defensa, Marina 
y Policía Federal se reforzará la segu
ridad del Estado de México. 

E n Tlalnepantla, e l secretario de 
Gobernación, tvtiguel Ángel Osorio 
Chong, afirmó: "La seguridad es un 
desafío compartido que no admite 
esfuerzos aislados", por lo q u e la Fe
deración se smna a estas tareas. 

Destacó que es a través d e la coor
dinación d e los diversos niveles de 
gobierno como se podrá abatir uno 
de Jos problemas que aquejan a la en
tidad y al país. 

"Las fuerzas federales estará n aqui 
acompañando a las fuerzas locales, 
trabajando hombro a hombro con 
ellas para reducir la violencia y po-

ne rle pun to final a la delincuencia, y, 
sobre todo, para proteger a los m e
xiquenses", dijo. 

El gobernador del Estado de Mé
xico. Em viel Ávila, expuso que la se
guridad no sólo es competencia de la 
Federación, e hizo un llamado a las 
autoridades municipales a asumir su 
responsabilidad e n estas tareas. 

Los 3 mil ISO efectivos federales se 
incorporarán a la v igilanciade25 mu
nicipios de la e ntidad, entre los que 
se encuentran och o que tienen Jos 
m ayores índices de h o mic idios dolo
sos del país, y su tarea principal será 
la de realizar operativos de disuasión 
y prevención del delito. 

METRÓPOLI Ct 

• Presentan iniciativa para subir 
penas por portar annas. A4 

e Nuevo asalto, ahora en 
Circuito Interior. C8 

Los desplazados 
por el miedo 
enSinaloa 

Los conflictos entre los here
deros del Cártel d el Pacífico, de 
E l Chapo, y losBeltránLeyva 
han hecho que rancherías del 
Triángulo Dorado sean ahora 
pueblos fantasm a . Los crimi
nales han obligado a los habi
tan tes a abandonar sus casas. 
ante la v iolencia. N ACi ó N At7 
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BUICK ENVISION 
Poro Buick ellu¡o se vive. 

Héctor de Mauleón AS José Carreña Carló n 
Sabina Berman A9 Ricardo Rocha 
Salvador Carda So to A10 Miguel Alemán 
José Cárdenas A12 Alfonso Pérez Daza 
Alejandro Hope A13 Alejandro Martí 

Por eso, lo nuevo Buick Envision es uno crossover c reado poro disfrutar coda 
experiencia como un vio¡e único de sensaciones. 

buick..mx BU IC K" 1 LUXURY IS HUMAN 

A24 
A24 

MAx MIN 
A25 'Los críticos de la Constitución 22 12 
A25 CDMX pasaron el cuchillo muy de Guadalajara 
A25 prisa. Se requiere un debate". A2S Monterrey 

$10 • www.eluniversal.com.lnx 

La cantante asegura 
que del D ivo de Juárez 
a pre ndió a v iv ir e l h oy 
y a dis frutar la familia . El 

Trumpva 
por la libre: 
rompe con 
republicanos 
v1CTOR SANCHO Corresponsal 

WashingtorL- La d ivisión en tre 
el Partido Republicano y su candi 
dato a la presidencia, Do nald 
Tmmp, llegó ayer a uno d e sus pun
tos más bajos luego de que el mag
nate publicara e n su cuenta de 
Twitter: "Está muy bien que m e ha
yan quitado los grilletes. Ahora 
puedo luc har por Estados Unidos 
de la manera que yo quiera". 

El mensaje es en respuesta al 
presidente de la Cámara de Repre
sentantes, Paul Ryan, qu ie n el lu
nes pasad o se negó a continuar su 
participación en la campaña de 
T rump para concentrarse en las 
e lecciones legislativas. 

MUNDO A26 

• El magnate se serrucha el 
p iso por Carlos Heredia. A26 

• .. OMC, garante ante 
runenazas d e Donald". BS 

Ceden 
control de 
ambulantes 
a delegados 
DIANA VILLAVICENCIO 
- dianaJztclltes@ellllli vcrsal.coiii.IIZX 

El gobierno de la Ciudad de México 
otorgó el control d el com e rc io am
bulante a los titulares de las 16 de
legaciones políticas, quienes po
drán reordenar y exigir e l cobro del 
espacio público, con la finalidad de 
q u e ingresen 300 millo nes de pesos 
anuales para atender las necesida
des d e las d emarcaciones. 

La secretaria d e Gobierno, Patri
cia Mercado, a nunció en la Asam
blea Legislativa que este acu erdo 
abre la opornmidad de ''entrar a la 
reubicac ió n y de m eter en la lega
lidad al comercio en vía pública". 

METRÓPOLI Cl 

o DIVISAS 

DÓLAR $19.25 
Soleado $21.19 
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• Crearán "grupo de alto nivel" que trascienda gobiernos 

México y EU, por 
frente común sobre . . . _, cnmen y IDigracion 
• En encuentro 
en Gobernación 
analizan agenda 
bilateral de riesgos 

• Jeh Johnson: 
la frontera no 
representa una 
amenaza central 

• Osario Chong: 
la violencia ha 
bajado en zonas 
antes conflictivas 

_FA_BIO_~_M_A_Rñ_NE_Z __________ •• 3 

Envían fuerzas 
federales a 8 
municipios 
mexiquenses 
• Ecatepec, Chimalhuacán, 
Neza, Tlalnepantla y 
Naucalpan , entre ellos 

• Se consideran entre los 
50 más inseguros del país 

• Son 3 mil 500 integrantes 
del Ejército, Marina y 
Gendarmería de la PF 

SILVIA (HÁVEZ, CORRESPONSAL • 3 

REUNIÓN PRIVADA EN LOS PINOS 

El presidente Enrique Peña Nieto recibió ayer a Jeh Johnson, secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, 
con quien abordó diversos temas de la relación bilateral. El funcionario extranjero también sostuvo encuentros con la 
canciller Claudia Ruiz Massieu y la procuradora Arely Gómez • Foto Presidencia 

A. URRUIIA, P. MUÑOZ Y G. (ASIIUO • 4 

A LA NASA, 
ALUMNO DE LA 

UNAM 

Yair Israel Piña López, de 20 años y 
alumno de la Facultad de Ciencias, 
fue admitido por la agencia estaduni
dense como estudiante-investigador 
por su trabajo en materiales termolu
miniscentes para la medición de ra
diación en el espacio • Foto cortesía 
de la UNAM 

EMIR 0UVARES Y ARTURO SANCHEZ 

"Aberración", 
que el recorte 
deje al Metro sin 
fondos: Mancera 
• Se queja de que al 
tren México-Toluca se le 
asignaron $18 mil millones 

• Demanda que el paquete 
económico 20 17 "quede 
despejado" de tinte político 

A_L_EJA_N_oRo_ C_R_uz_FL_OR_Es ______ _.. 31 

La policía 
ministerial de 
Sinaloa, bajo 
cerco militar 
• Fueron interrogados 
agentes, y sus armas 
revisadas, por la emboscada 
a convoy del Ejército 

JAVIER VALDEZ, CORRESPONSAL • 4 

1---opinión __ _ 
Grand Palais: continuo 
reconocimiento 
al arte mexicano 
RAFAEL TOVAR Y DE TERESA Sa 



RAYUELA 
Castigar 
presupuestalmente a 
la capital es castigar 
también a sus habitantes. 
¿Qué hemos hecho para 
merecer ese trato? 

orna a 
MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE DE 2016 
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TREs MIL MEXICANOS HAN PEDIDO ASILO A EU DESDE 2013 
• Están varados en Tijuana 
y Mexicali tras huir de la 
violencia en sus regiones 

• Más de dos tercios de los 
connacionales provienen 
de Guerrero y Michoacán 

• La mayoría de migrantes 
que han solicitado cobijo 
han sido rechazados: ONG 

ANIONIO HERAS, CORRESPONSAl 5 

-------------------· 
Scotiabank: 
terminó el ciclo 
de tasas de 
crédito bajas 
• El ajuste que realizó e l 
BdeM obligará a encarecer 
el financiamiento, advierte 

• Mifel: oportunidad para 
que ahorradores tengan 
mayores rendimientos 

_Ro_BE_RT_O_GO_N_ú_~z_~ __ OO_ R ____ ~•20 

La salinera 
Guerrero N e gro 
empuja a la 
huelga: sindicato 
• Busca adelgazar la 
nómina y modificar el 
contrato colectivo, acusa 

• "Su intención es vender 
la planta a Mitsubishi " 

fABIOlA MARTÍNEZ Y ENRIQUE MÉNDEZ • 13 

columnas ---
DINERO • ENRIQUE GALVÁN ÜCHOA 6 

ASTILLERO • Juuo HERNÁNDEZ lóPEZ 

BAJO LA LUPA • ALFREDO JAUFE RAHME 

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ·VEGA 

opinión 
CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA 

E. GONZÁLEZ Y R. ESPINOZA 

jOSÉ STEINSLEGER 

l UIS LINARES ZAPATA 

ALEJANDRO NADAL 

ASA CRISTINA LAURELl 

JAVIER ARANDA LUNA 
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Familias completas se han refugiado en Tijuana, Baja California, por el desplazamiento forzado ante la oleada de violencia en sus lugares de origen. En las 
garitas de Calexico y San Y sidra, California, realizan las peticiones de asilo, pero la mayoría de casos ni siquiera se revisan • Foto Antonio Heras 

• Pide aumentar el gasto para proteger idiomas indígenas 

León-Portilla: es 
una 
muere una lengua 
• El historiador convoca a luchar para que sobrevivan y se difundan 
• Su extinción impide acercarse más a esa forma de pensamiento 
• Participará en dos encuentros de poesía de pueblos originarios 

_ME_RR_Y _M_AC_MA_S~_R_S ________ ~. 4a 



SENADORES DEL 
PAN, A LOS PINOS 

OTTO ~IX, PINTOR 
BAJO FUEGO 
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El Presidente· acepta 
hablar con ellos sobre 
la situación del país P. a 

Desde hoy en el Munal, 
162 piezas del artista 
plástico alemán P. 32 

Fueron dos los soldados que auxiliaron a El Kevin y murieron emboscados 

N arco herido en 
Au~ónomos, solo 8 

Reprueba 
la .OCDE24-
órganosde 

B d. ~~~~ a traguato ·COD· SFPIIamaaempresarios · . 1 a.denunciar corrupción 

escolta policiaca jd:::::os MY7 

•> CRÓNIC~ En Cu liacán recurren al boxeo como terapia de rehabilitación contra las adicciones 
•> TR BU N.A MILENIO ¿Tenemos abandonado al Ejército? P. 1a A 21 

La relación México-EU trasciende gobiernos: Osorio l 
Peña se reúne con el secretario de Seguridad, Jeh Johnson, quien acuerda con la PGR mejorar la extradición P. a 

• 

cartos Puig. Bárbara AnderS?O. Héctor Aguilar C1min. Rafael Pérez Gay, Joaquín López·Oóriga 
p. 2/3+> Marco Rascón. Guillenno Valdés p. 4 1!1 Ricardo Alemán p. U •> Gil GalllÉS p. J3 
1.1 Jesús Ri!f€el, Julio SEmno p. 24 ~Alberto Aguilar. Hugo GOIIZá!ez p.l5/11J •> Luis Miguel 

nnmmnmHHHH Aguilar p. J4 o susana Moscatel. Álvaro Cueva p. 44/45., .l«di Soler. Jairo Calixto A. p. 4'1 

enmllenio.com 
BUSCA ALUMNO OE U UNAM, El CIE.NTÍRCO MÁS 
JOVEN DE LA NASA EN: mJJenlOJ:OJII/tendenctas 

POUMNIA SIERRA 
Y MARYA LAMAS 
una senora a todo dar. veterinaria 
de carrera, Polimnia Romana Sierra 
Bárcena (quien coordinó a Las Gace
las que protegían a López Obrador 
cuando fue jefe de Gobierno y a Las 
Ade/itas en la protesta poselectoral 
cuando lo derrotó Felipe Calderón 
en la elección de 2006), me saludó 
ayer en un tuit: . 

Con todo respeto, don 'Carlos 
Marín, está usted más que perdido 
en el tema del trabajo sexual. 

Mucho me gustará con Polimnia 
intercambiar mis extravíos y sus 
certezas acerca de tan espinoso 
tema, porque viene la discusión 
en el Constituyente de Ciudad de 
México. 

Anoche platiqué con la autora 
del memorable ensayo (Nexos. en 
2014) ¿Prostitución. trata o Írabajo?. 
Marta lamas. Quien a partir de 1989 
acompañó a mujeres dedicadas a 

. esa actividad v realizó una de las 
investigaciones más acuciosas que 
se conocen. 

El asunto es tan debatible que 
espero conversar con estas dos 
progresistas mujeres para el en· 
riQuecimiento de una discusión 
inevitable que ojalá sirva de algo 
a los constituyentes. 

$10.00 
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DE DIEGO 
Felicity Jones, protagonista de 
lnferno, admira el trabajo de Diego 
Luna, pero no se lo pudo decir pese 
al largo tiempo que pasó a su lado 
en Rogue One: A Star Wars Story. 

•amvea• a Fitzgeralcl 
El artista J a v ier Areán cuenta cómo ilustró, 
a través de campos de color, El gran Gatsby, 
la novela cumbre del autor estadunidense. 

NO FALTARON 
NILACOMIDA 
NI LA MÚSICA 
En las pasadas 
campañas. los 
candidatos 
a gobernador 
destinaron más dinero 
a lunch y transporte 
para sus seguidores. 

PÁGI NA S 

DISCRIMINAN 
AMIGRANTES 
Migrantes africanos 
y h aitian os tienen 
acceso limitado a 
comida y transporte 
en Chiapas. a causa 
d e su color e idioma 

PÁGINA33 

LA BASÍLICA 
CUMPLE 
40AÑOS 
Tras su apertura. e l 
templo mariano es 
el segundo recinto 
católico más visitado, 
después de la Basílica 
d e San Pedro. 

PÁGINA22 

Foto: Tomada de Twitter/@cobra6574 

CAPTAN OTRO ASALTO A 
CONDUCTOR EN CDMX 

P
or tercera ocasión en dos 
semanas, en redes socia les 
se exh ibió un atraco a un 
automovi l ista. Ayer f u e en el 
tráfico de Ci rcuito Interior. 

ASALTAN A COMENSALES 
Una treintena de clientes del restaurante El 
Convite fue despojada de su s pertenencias por 
t res sujetos armados. en la colonia Portales. 

PÁGI NAS 

11[·(1"9 k!-lJ FECHASIN PRECISAR ~ 

EPN dialogará con 
senadores del PAN 
POR LETICIA ROBLES 
DE LA RO SA 

El presidente Enrique Peña 
NielO aceptó una solici!ud 
que le hicieron los 38 sena
dores del PAN a fin de discu
rir sobre tem as económ icos. 
polHicos y sociales que v ive 
el país. informó el líder de la 
bancada. Fernando Herrera. 

"El día de ayer (lunes) re
ci bimos un a llamada de la 
Presidencia de la República. 
notificando la aceptación a 
es te d iálogo. que habrá de 
desarrollarse en los prim e
ros días del mes de noviem 
bre", explicó 

Ambas partes decid i rán 
el lugar. el día específico y el 
forma to del encuemro. 

En 1995. el presidente Er
nesw Zedilla se reunió en 
tres ocasio nes con los dipu
tados federales de todos los 
partidos: Felipe Calderón 
hi zo lo propio en dos en 
cuentros similares en 2010. 

Peña Nieto es el p rimer 
m andatario que acep ta dia
logar sólo con senadores de 
oposición. en es te caso del 
Partido Acción Nacional. 

La solicitud de la reunión 
habla sido enviada el pasado 
6 de septiembre. 

PRIMERA 1 PÁGINA 6 

CHIHUAHUA PIDE 
AYUDA FEDERAL 
Ante la granizada que azotó a varios mu
nicipios. el gobernador Javier Corral p idió 
a la Secretaría de Gobernación que se de
c lare zona de emergencia y pueda tener 
acceso a los recursos d el Fonden 

PRIMERA 1 PÁGINA 33 

1 REPRESENTA 1.2°/o DEL PIB I 

La piratería cuesta al país 236 mil mdp 
POR KARLA PON CE 

A México l e cu es ta cada 
año 236 mil 800 m ill o 
nes de pesos la piratería y el 
contrabando. 

Dicha cant idad represen
ta 1.25% del ProduclO Interno 
Bruto (PIB). de acuerdo con 
En rique Guillén . presidente 

de la Cámara Nacional de la 
Industr ia de la Transforma
ción (Canacinrra). 

"Este costo es sumamen
te alto porque se traduce en 
la disminución de venras y de 
uti lidades del sec tor form al. 
lo que frena su capacidad de 
generar empleos. por eso no 
podemos darnos el lujo de 

que aumente. pues se esti 
ma que la economía este año 
crecerá cuando mucho 2.1%", 
explicó. 

Por si fue ra poco. para el 
gobierno representa pérdi 
das recaudawrias anuales 
por IVA cercanas a los seis 
mil millones de pesos. 

DINERO 1 PÁGINA 6 

RELACIÓN DE RESPETO 

SRE:asalvo 
de coyunturas, 

lazoconEU 
La región es más fuerte cuando se trabaja en equipo, 

afirma Ruiz Massieu; acuerdan con Osorio Chong 
grupo de alto nivel para dar seguimiento a seguridad 

POR IV ÁN E . SALDAÑA 
Y J UAN PABLO RE Y E S 

La relación bilateral Méx ico ~ 
Estados Un idos es tá basada 
en "confianza y respeto". y las 
"coyunturas pasa jeras" en 
tre ambos países no la que
brantarán . afirmó la canciller 
Claudia Ru iz Massieu. 

La funcion aria se reunió 
con el secretari o de Seguri 
dad Interna de ese país. )eh 
johnson. quien visita México. 

"Partimos de un hecho in
controvert ible: nuestra región 
siempre ha sido m ás fuerte y 
más próspera cuando trabaja
mos en equipo". expresó. 

En tanto. )eh Johnson d i jo 
que. en su última v isita como 
secretario de Seguridad Inter
na. se rea firma el compromiso 
de Estados Unidos para traba
jar de la mano con México. 

"Segui mos coincidiendo 
en nuevas maneras de en 
frentar intereses mutuos de 
seguridad. trabajando para el 

bene fi cio mutuo en enfoques 
compartidos para la seguridad 
fronteri za", afi rmó. 

Po r otro lado. el secretario 
de Gobernació n. Miguel Án
gel Osario Chong. anunció la 
creación de un grupo de al to 

Foto: Especial 

nivel entre México y Estados 
Unidos. el cual deberá tras
cend er gobiernos. para dar 
seguimiento a temas priorita
rios com o seguridad y desa
rrollo económico. 

PRIMERA 1 PÁGINA 5 

TRUMP ATACA OTRA VEZ A LÍDER DE SU PARTIDO 
Arreció las críti cas en contra del líder de la m ayoría republicana e n la Cámara de 
Representantes. Paul Ryan. a quien acusó de ser d ébil e incompetent e. 

TRI RESCATA EL 1-0 CON PANAMÁ 
La Selección a hora se medirá ante EU en el inicio del 
Hexagonal Final d e la Concacaf rumbo a Rusia 2018. 

ADRIÁN SE 
VUELA LA BARDA 
El m exicano Adrián Gon
zá lez colaboró e n el t r iunfo 
de Dodgers sobre Nacio
n ales. Cachorros avanzó a 
la Serie de Campeonato de 
la Liga Nacional. 

GLOBAL 1 PÁGINA 6 

TWITTER 
ALERTA 

@ cHRISTIANUNICEF 

Es necesario educar 
a las niñas y los niños 
en la igualdad 
y el respeto 
#OialntemadonaiOeLaNina 
Orieardobudo C SEP _mx 

PRIMERA 1 PÁGINA 14 
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Pascal Beltrán del Rio 2 
Francisco Garfias 4 
Jorge Fernández Menéndez 8 
LeoZuckermann 9 
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Acéfalos, 
20 cargos 
federales 
de nivel 
Pendientes. Faltan secretarios, fiscales, 
magistrados, comisionados y consejeros 
Por lo menos 20 cargos de depen
dencias federales y órganos autó
nomos reguladores están acéfalos. 

Legisladores advienen que esta 
falta de nombramiento pone en en
tredicholatransparenáayalnuevo 
SisternaNaáonalAnticorrupáón. 

Desde hace tres años están pen
dientes en esaitoriosde diputados, 
senadores, así corno del gobierno, 
varias designaciones. Corno ejem
plo está la falta del titular de laFun
áón Pública, cargo que dejó Virgi
lio Andrade el18 de julio. "Es una 
grave señal de indiferenáa", dijo 
Eloísa Talavera, vicecoordinadora 
deProcesosLegislativosdelPAN en 
Diputados.-v: Chávez-PAGS.42Y43 

ALGUNOS QUE FALTAN ••• 

O Titular de la Secretaría 
de la Función Pública 
Acéfalo desde el18 de julio 

O Fiscal General de la República 
Pendiente desde noviembre del2014 

O Fiscal Federal Anticorrupción 
Sin nombramiento desde diciembre del 2014 

O Contralor deiiNAI 
Falta desde febrtro del2(115 

O Contralor de la Cofece 
Acéfalo desde septiembre del 2(113 

O ContralordeiiFT 
Pendiente de<de septiembre del2(113 

OPERACIÓN EBRARD DESDE EU 1 PÁG. 45 

APRUEBAN APOYO 
DEMARCELOA 
CLINTON, PERO ... 

El que Marcelo Ebrard esté en EU en la 
campaña de Hillary Clinton y promo
cionando a AMLO con los demócratas 
tuvo reacciones encontradas. 

Cómo se puede 
serluz en la calle y 
oscuridad en casa. 
Presume afuera un 
prestigio que no 
sostiene en 
U' • » mextCO. 

JORGECARLOS~REZ 
VICECOORDINADORDEL 

PR1 EN DIPUTADOS 

Celebro que haga 
campaña por el 
voto latino, pero 
conlodeAMLOhay 
que revisar la 
legislación 
electoral". 

ERm:STOCORDERO 
SENADOR 

DEL PAN 

Yo no lo critico. 
Sabía que estaba 
haciendo lobby con 
Híllary Clinton, 
no sabía que 
representara allá 
aAMLO". 

JESÚSZAMBRANO 
VICECOORDINADOR 

DELPRDENDIPUTADOS 

PIERDE FUERZA EL MERCADO INTERNO Pff 

~:~Ci~cló 
A EMPRESARIO 
QUE ESTA EN 
LA MIRA DE 
SATVPGR 

Al.lnqoe las ventas 
a tiendas comparables 
de las cadenas afiliadas 
a la ANTAD mostraron 
una recuperación en 
septiembre contra 
agosto. su crecimiento 
es menor aJ promedio 
del año. 

• nENOAS COMPAAASL(S 

8.6 9 .6 
10.1 10 

5.8 

ENE FES MAR 

Llega más 
gasolina a 
los ingresos 
públicos 
Los ingresos por el cobro del 
IEPS a gasolinas podrían ser su
periores en breve a lo obterúdo 
porelgobiemodelaexponación 
de petróleo. 

Losirnpuestosespeáalesalas 
gasolinas creáeron 30 por áen
ro en los primeros ocho meses 
del año, mientras que los ingre
sos petroleros cayeron 32.8 por 
áento. Las finanzas públicas se 
'despetrolizaron' al grado de que 
el porcentaje que representa el 
audo en los ingresos del gobier
no es apenas de 8. 7 por ciento. 

. -DainzúPatiño-4'AG.4-:. 

Más ingresos por combustibles 
ffiROI.EROS e IEPS A GASOLINAS 

los ingresos por el cobro de imptJesto a las 
gasolinas están a punto de supew a los 
ingresos por ventas de petróleo aJ exterior. 

.,. Mites de millones de pesos 

6493 9233 861.6 
1li0.4 

2011 2012 2013 2014 2015 2016" 

FIBRA UNO ES 
VA EL GIGANTE 
DE LOS BIENES r 
RAICES DEL PA S 
ANDRE El·MANN, CEO DE ESTE 
FIDEICOMISO. ACORDÓ HACE UN MES 
UN PORTAFOLIO DE 18 PROPIEDADES 
CUYOVALORSUPERALOS750 
MILLONESDEOOLARES. DESOEQUE 
ENTRÓ A LA 8MV CRECIÓ 14 VECES. 

ESCRIBEN ~ JOSEFINA jUNTOS "',. VÍCTOR DINERO,fO!'<"l>OS 0· ANAMAlÚA ANÁLISlSSlN ..;,. MACARJO fUERA -""' 
'r VÁZQUEZ MOTA PODEMOS ~ PIZ YVALORfS ; SALAZAR FRONTERAS '"f SCHETIINO DELACAJA 'f 
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Reprueba en 
autonomía 75°/o 
de los estados 
del país: OCDE 
t Sólo ocho autoridades 
fiscales estatales tuvieron 
calificación de 10: Gurría. 

t Colima, Zacatecas, 
Oaxaca y Querétaro, entre 
las mejor calificadas. 

EN PRIMER PLANO P4-5 

HSBC invertirá 
$5,500 millones 
para su filial 
mexicana 
t En el 2015 el banco 
anunció su salida de 
Brasil y Turquía. 

t La meta en utilidades 
para el 2017 es de 600 
millones de dólares. 

VALORES Y DINERO P6 

SAMSUNG PERDIÓ 

US17,000 
millones 
en valor de capitalización en la 
Bolsa de Corea porque dej ará 
de vender su Galaxy Note 7. 

EMPRESAS Y NEGOCIOS P26 

VENTAS DE ANTAD EN 
SEPTIEMBRE SUBEN 5.6% 

La recuperaci ón llegó luego 

de un agosto débil. Las 

tiendas departamentales 

contribuyeron al alza. P22 

SÓLO UNA DE CADA TRES APRUEBA EN EL RANKING DE AREGIONAL 

En competitividad 
truenan 66 ciudades 

• Promedio nacional es reprobatorio, de 55°/o: Aregional. 
• Informalidad y escasa innovación, los mayores lastres. 

Laura Quintero 
URBES Y 

ESTADOS 
P28-29 

Principal Financia! Group sugiere crear una secretaría 
que se encargue de administrar las pensiones. Pl4 

~ elempresario.mx 
:VIA.\'AGEJ\11 Ei\T 

A '1//////// 11111 I//III//III//III//III//III//IIIJ 

Faltan17 
México, el mayor 
impulsor de startups en 
América Latina. P34 
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OPINION 

1FT: malar la a si melría 
Gerardo Soria 

El buen negocio 
de la mariguana 
Rubén Aguilar 

P24 

P44 

El secretario de Seguridad Interna de EU, Jeh 
Johnson, se reunió en México con EPN, Osorio 
Chong y Claudia Ruiz Massieu. eleconomista.mx 

años para cerrar la 
brecha de género: 
Manpower 

Asesoría personal, clave 
para aumentar créditos a 

p 38 pymes, destaca ION. P37 



MIÉRCOLES 12DEocnJBREDE2016 

El CAT alcanza hasta 86% en algunos bancos, el nivel más alto desde 2009 

Tarjetas de crédito 
se van a las nubes 
El costo anual de los plásticos ha registrado incrementos a partir de diciembre, como una 
reacción al ajuste en la política monetaria del Banxico. Especialistas recomiendan trans
ferir saldos con tasas de interés menores NEGOCIOSP.ts 

RELACIONBILAJERAL 

SE REúNE PENA 
CON JEH JOHNSON 
El secretario de Seguridad 
:\acional, del gobiemo de 
Barack Obama, garantizó 
el cumplimiento de los 
acuerdos entre ambos 
países más all<l de las ad
milú. trt~ciones MExlm P. 3 

EDOMEX REFUERZA 
SEGURIDAD 
El titular de la Segob 
} el gobernador 
atestiguaron la 
incorporación del 
Ejército. Marina} PF en 
la enlidad MÉXICO P. 8 

' rtE~~ib1;iA 
TE SIRVE PARA 

AHORRAR 
DESDE 

UN PESO 
VIDA+ P.17 

FIESTA EN 
AMÉRICA POR SU 
CENTENARIO 
Celebran lOOañosde vidaen 
COapa, pero lo hacen sin un rival 
dignodelclubmásganadorde 
MéxicoDXTP.20 

HOY 
ESCRIBEN 

MARTHAANAYA 
JOSÉUREÑA 

P.t l lUISSOTO P.B ANAM.ALVARADD P.ll 

P.23 P.6 GUSTAVORENTERIA P.10 ALBERTOLATI 



~..,. .. (__ o- c .-_.,._. 
~ .. - c-

ltl Sol be ,..Mi?:. 
- O'<""'"'C))! _ _.,.,.. MfOU ..... _ -...-.oc't;UOI,IU1-~(,oNo,OI ...-.-~~-_,.. 

t"ALTA MARCO .tURtOICO 

Reprobadas tres 
cuartas partes de 

entes fiscalizadores 

La Lotería celebra a El Sol de México 
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EL CUARTO A NIVEL MUNDIAL ACUSA CANACINTRA 

México lidera piratería 
y contrabando en AL 
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CAPTAN ASESINATO 
DE POLICÍA AL ENFRENTAR 
A LADRONES EN AZCAPOTZALCO 

El oficial los interceptó en Calzada Vallejo 
Aprovechó que, por el tráfico, los asaltantes bajaron la velocidad del taxi en el que huían. 

Por Carlos Jiménez > 

»El agente O mar Cruz recibió un disparo cuando abrió la 
puerta del taxi en que querían huir tres delincuentes; aca
baban de robar una bodega en la colonia ProHogar pág.15 

(1) El oficial herido es auxiliado por un compa- (3) Los otros malhechores tratan de escapar míen-
ñero; (2) un delincuente sale del auto. tras disparan; al final fueron atrapados. 

~ e~d~ ~u~h~ ~o~tra 
, '::1 cáncer de mama 
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ADÁNLÓPEZHERNÁNDEZ 

El notario que 
trantitó a AMLO 
cesión de depas 

es su sobrino 
Por Ya red de la Rosa 

SU NOTARÍA está en Villahermo- EXPIDIÓ la escritura que acredita 
sa. Tabasco; también es el dirigen- la "donación" a sus hijos. según la 
te de Morena en esa entidad y se- demanda que presentó el político 
nador con licencia de ese partido contra The Wall Street Journal pág. 3 

El documento 
Demanda de AMLO por daño moral contra el diario WSJ. 

o 4.· Mediante escritura pública número 22,44 1, volumen CCCXLI, pasada ante 

= la fe del licenciado Adán Augusto López Hemández, notario público número veintisiete de 

Villahermosa, Tabasco (en adelante y por economía procesal, la "Escritura"), se hizo constar 

la donación que realizó el suscrito en favor de Andrés Manuel López Beltrán, de la parte 

. proporcional que le correspondía como copropietario de los Departamentos. 

O En el numeral cuatro del escrito contra el diario esta· 
dounidense se indica que López Hernández expidió la » Adán Augusto López y AMLO, en un 
escritura publica 22,441. mitin de Morena. en agosto pasado. 

Congreso yONGapoyan dar laBelisario 
f~ a quemado en protesta de normalistas =N 

Alejandro 
Martí 
Presidente de SOS 
"La sociedad le recono
ce su valor ante estos 
victimarios (los norma
listas) que lo único que 
hacen es destruir todo, 
empresas, edificios ... " 

Roberto 
Albores 
Presidente de la 
Comisión de la Medalla 
Belisario Domínguez 
" Es positivo que exista 
esta participación ciu 
dadana. Incluso hay una 
petición en change.org" 

Armando 
Ríos Piter 
Senador del PRO 
"Él es mi paisano. 
Estoy interesado en 
revisar esa propues
ta que está siendo 
apoyada por mucha 
gente" 

Jesús 
Casillas 
Senador del PRI 
"Es digno de que 
sea reconocido al
guien que ofrendó 
su vida para 
salvar decenas 

~ 
~~ 

.... 

Senadores y diputados de diferentes partidos aseguran que Gonzalo Rivas Cámara, 
quien evitó que jóvenes hicieran explotar una gasolinera, debe ser reconocido por 
su heroísmo; arriesgó su vida por los demás, dice Alejandro Martí, de SOS. pág. 6 de vidas" 



Foto: Enrique Hernández 
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PAQUITA RAMOS DE V AlQUEZ, PRESIDENTA Y DIRECTORA GENERAL MAURICIO ORTEGA CAMBEROS, DIRECTOR 

EL PERIODICO QUE DICE LO QUE OTROS CALLAN 

Gonzalo Uega 
fue cremado; 
falleció muy 
tranquilo y 

eil paz, dicen 
SUS hijaS E 

niurka 
denuncia en 
PGJ comx a 
Laura Zapata 
por amenaza 

de muerte 



FUEGO AMIGO. Trump rompe con el Partido Republicano, que agoniza; "me quitaron los grilletes", dice 1 29 
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NACIONAL 1 6 Y 7 

La amistad entre México 
y BU continuará, gane 
quien gane, asegura 
Jeh Johnson, secretario 
de Seguridad de BU 
[ REDACCIÓN ] 

NACIONAL 18 

Ser pionero en México 
es más difícil que en 
otros países; está 
tremenda la competencia, 
señala Horacio Franco, 
Premio Crónica 2016 
[ ANTIMID CRUZ ] 

LA ESQUINA 

Si el río suena, es que agua lleva. Es difícil imaginar 

un desplazamiento coordinado de decenas de 

sicarios en plena capital del estado, sin que un 

solo policía local se entere. Fue lo que pasó en 

Culiacán. Ante la sospecha, es mejor hacer las 

averiguaciones del caso: la mula no era arisca, la 

hicieron a palos. 

V ICEPRESIDENTE : 

Jorge Kahwagi Macari 

® 

Ejército pone ante MP 
a la policía de Sinaloa 

Personal de la PGR interroga a los ministeriales 
que estuvieron de guardia el día de la emboscada 
en la que mataron a cinco soldados e hirieron a lO 
Durante el operativo sorpresa de nueve horas, los enviados 

federales verificaron el registro de las armas de los 
policías y les confiscaron 35 teléfonos celulares 

[ REDACCIÓN ] 

A ll días del ataque a milita
res en Culiacán, el Ejérci
to tomó antenoche duran

te nueve horas las instalaciones de 
la Policía Ministerial de Sinaloa, 
verificó el registro del armamento 
de este cuerpo policiaco y les con
fiscó 3 5 teléfonos celulares. 

Al mismo tiempo, los policías 
que estuvieron de guardia el día 

que emboscaron a los soldados 
fueron interrogados por agentes 
adscritos a la Subprocuraduría Es
pecializada en Investigación de De
lincuencia Organizada (SEIDO). 

El operativo forma parte de las 
investigaciones relacionadas con 
la emboscada a un convoy militar 
que dejó cinco so ldados muertos 
y diez más heridos, el pasado 30 
de septiembre. .3 

Narro pide al 
Senado aprobar 
uso medicinal de 
la mariguana .s 

[ ALEJANDRO PAEZ] 

CIUDAD 116 

Ve Mancera tintes 
políticos en el recorte 
presupuesta! a la 
CDMX; afirma que es 
una estrategia para 
dañar a la capital 
[ RuTH BARRios ] 

Un vehículo militar vigila la noche del lunes frente a las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado de Sinaloa, en Culiacán. 

Costo anual por contrabando y piratería: $2 3 7 mil millones .23 

[ MARGARITA JASSO BELMONT ] 

CULTURA 120 

Exhiben en el Munal 
más de 160 obras del 
pintor alemán Otto Dix, 
gran retratista de la 
decadencia del periodo 
de entreguerras 
[ REYNA PAz AvENDARo] 
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>'NO SÉ SI Al PRESIDENTE PEÑ.A NIETO LE ESTÉN INFORMANDO' 

Eljefe de Gobierno sentencia la distribución del Presupuesto con 'tintes políticos' 
como una estrategia para favorecer a estados en manos del PRI y debilitar a la 
capital de la República. Exige un fond<i metropolitano exclusivo para el Metro y 
ealificó de 'aberración' Que no se destinen recursos para las lfneas A, 9 v 12 

~ NACIONAL 
POLÍTICA 

SEDE NA INTERVIENE 
a Policía Ministerial 
en Sinaloa por enfrentamiento 
de sicarios con militares 

t}REXMEX 

~ NACIONAL 
POLÍTICA 

TENDRÁN CÓ ~CAVE 
SENADORES 
panistas en Los Pinos 
con el Presidente Peña Nieto 
en noviembre 

>OPERATIVOS CON 3 MIL 150 ELEMENTOS DE SEDENA, MARI~A Y POLICÍA FEDERAL 

El ESTADO DE MÉliCO 
POLÍ~JCA.- Vigilarán los ocho municipios más conflictivos como Ecatepec, Nezahualcovotl v Naucalpan 
• El titular de Segob, Osorio Chong, y el gobernador Eruviel Ávila presentan el programa Unidos 
por la Seguridad Mexiquense. Destacaron que el Gobierno de la República mantendrá el apoyo 

y las estrategias conjuntas e El programa se reforzará con las 10 mil cámaras de videovigilancia instaladas 
y los centros de monitoreo'CS v cuatro C4 • En septiembre ocho municipios mexiquenses fueron 

considerados dentro de los 50 más inseguros del país l·~h·)Oj 
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LATITUD 

El voto de 
los periódicos 
Durante las elecciones de EU, 
31 periódicos han respaldado 
a Hillary Clinton; 3 al candidato 
del Partido Libertario, Gary 
Johnson, y ninguno al magnate . :· 

¡ ald Trump ·~tf2 of 
-----~~ 
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RODAJAS 
PELIGROS 

TEMA DEl DÍA 2 

HACE 
ENEMIGOS 
Trump llama "grosero" 
al senador John McCain 
y "desleal" a Paul Ryan 

GlOBAl20 

OTRO ROBO 
A CONDUCTOR 
Tuiteros difunden foto del 
asalto a un automovilista 
mientras esperaba el siga 

POLITICA 18 

' 

CARLOSA. 
MARTÍNEZ 

~ Haitlen 
~ números 

111111111 1111111111 11 111111111 
7 503006 431234 

En el encuentro con el funcionario estadounidense. Enrique Pella dialogó acerca de distintos temas en la relación entre ambas naciones. 

Alinean México 
y EU seguridad 
Jeh Jolu1son, secretario de Scgw·idad Interna, expresa el interés de 
crear una agenda bilateral para enfrentar el fenón1eno n1igratorio 




