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YEIDCKOL
POLEVNSKY: "MUCHAS
SABANDIJAS SENOS
HAN INFILTRADOEN
MOREN/\'
PRESIDENTA DE
MORENA
A4

CAOS POR CAÍDA
DE REDES
Facebook, Instagram y
WhatsApp regist raron
ayer fallas qu e d uraron
más de seis h oras.

Secuestran
a llligrantes
cubanos en
Reynosa
e Familiares afirman que fueron

entregados al crimen organizado

e Procuraduría de Tamaulipas

informa que no hay denuncias

J
oselyn
c
rece
UNunca criticamos uso de

MAIÚA DE .JESÚS PETERS
Y MAXAUB
-es¡ados@eli<niversa l.com.mx

Tapachula,chis;- Ungrupode al
menos 13 ciudadanos cubanos se
encuentra secuestrado en Reynosa,
Tamaulipas, informaron familiares
. ,:CUBANOS, al menos, se encuentran _
... ~;
a EL UNIVERSAL.
..
· presuntamente retenidos en una
De acuerdo con su versión, el docasa de seguridad en Reynosa,
mingo pasad9 cuatro cubanos, qu~
,...
.. Tamaulipas, aseguran fami liares.
entraron al país por Chiapas, llega~
ron a Reynosa por avión, procedentes de la Ciudad de México. Tomaron un taxi para ir al cruce fronteson Rubio, periodista, quien confurizo, pero el conductor no los llevó
mó que esta situación de secuestro
a su destino y los entregó al crimen
a migrantes cubanos "sí está suceorganizado. Los migrantes fueron
diendo y es muy lamentable, tene trasladados a una casa de seguridad,
mos varias familias angustiadas y
donde se encontraron con otros
llenas de miedo".
La Procuraduría General de Jus nueve cubanos también retenidos.
ticia de Tamaulipas dijo anoche a
Los plagiados se comunicaron
con sus familiares para explicarles
este diario que no existe nin.:,auna
su situación y pedir un rescate de
denuncia relacionada con una presunta desaparición de cubanos en la
mil 350 dólares por cada uno.
_ _ "Noes_ Iaprirn~r~lVezql,lesucede",
__
ciudad dt:_Reynosa.
declaró a este diario en .Miami NelESTADOS A24

garrafón para nuestra hiia"
· Texto:
Foto:
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A un mes de su nacimiento, que fue conocido en
todo el país por la forma en que los médicos improvisaron con un garrafón para ofrecerle ayuda, la pequeñaJoselyn crece "grande, comelona
y no da lata", cuenta su mamá Su papá dice que
nunca criticaron la decisión del equipo médico,
ya que fue en beneficio de su hija. Sin embargo,
aseguran que lo doloroso han sido las burlas en
redes sociales. "Mi hija no es la niña del garrafón, ya estamos cansadps".
ESTADOS A26
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Ernesto Torres Cantú
Director general de CitiBanamex

"Indisciplina fiscal, riesgo m ayor
que las alertas de calificadoras"
m antengan niveles de
deud a m anejables, dice

TIROTEO ENESCUELA ENLUTAABRASIL

ENTREVISTA
ANTONIO HERNÁNDEZ
- cartera@eluniversal.com .m.x:

i elgobiernoincumple conmantener la disciplina fiscal de los
últimos años cambiará la perspectiva sobre la certidumbre macroeconómica del país, un riesgo incluso
superior a las alertas de una baja en
la nota crediticia de las calificadoras,
advierte el director general de CitiBanamex, Ernesto Torres Cantú.
En entrevista con EL UNIVERSAL, dice que lo deseable es que tanto México como Pemex tengan ni-

S

Sao Paulo, Brasil.- Brasileños participan en una misa,
luego del ataque en la escuela Raul Brasil. Dos exalumnos
mataron a ocho personas y se suicidaron. M U NDO A16

Cayó entrega
voluntaria de
armas:Sedena

- nacion@eluniversal.com.mx

Durante el sexenio pasado la entre ga voluntaria de armas de fuego dis minuyó. Mientras qu e en 2013 ciudadanos dieron 31 mil 506 piezas a
cambio de estímulos económicos o
artículos domésticos, en 2018 el re gistrofue de4 mil443, muestran da tos de la Secretaria de la Defensa.
NACIÓN A6
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Gobiernos escondie ron
carpetas de espionaje;
---- algo te mían: Ruiz Abreu
e

PEDRO Vll.LA Y CAÑA

"Es fundamental que
la disdpHna ftscal

se mantenga (_)
cumplir con el
presupuesto que
anundó el secretario
de Hacienda"

Director del Archivo
General de la Nación
cuenta que expedientes
estaban bajo llave
- - ---- - - - -- PEDRO VILLA Y CAÑA

----

- nacioll@e/u¡ziversal.com.mx

Los archivos que detallan el espionaje del Estado mexicano estaban
cerrados por los gobiernos anterio-

Luis Felipe Bravo
Paola Félix Díaz
Alfonso Zárate
Edgar Elías Azar
Ma. del Carmen Alanis
Jesús Zambrano
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veles de deuda manejables, o mejor
aún, que disminuyan.
que es
ese objetivo, luego de que la institución financiera que representa hizo
dos alertas sobre la decepción por algunas decisiones que ha tomado el
gobierno de Andrés Manuel López
Obrador: la cancelación del aeropueno en Texcoco y los planes para
apoyar a Pemex.
Previamente a la ediciá.7 82 ~}a
·c onvención Bancaria, destaca las altas expectativas que tiene la población en el gobierno, las cuales se reflejan en los niveles máximos de
confianza de los consumidores.
Considera que es posible alcanzar
el reto de bancarizar al país, pero que
es fundamental que los costos de esta meta sean menores y en un ambiente de competencia.

res porque "algo han de temer. Ellos
saben que no hicieron algo constitucionalmente aceptable", dice Carlos Ruiz Abreu, director general del
Archivo General de la Nación.
En entrevista, explica que los expedientes de la Dirección Federal de
Seguridad, antecesora del Cisen, que
ordenó abrir el actual gobierno fede ral eran celosamente resguardados
por nueve hombres y nadie tema acceso a ellos.
"Era una parte reservada, una

"Es muy hnportante abrir
los archivos, porque son
docwnentos que arrojan
lUla parte sustancial de
la vida política y social
del país"
CARLOS RUIZ ABREU
Director general del Archivo General
de la Nación

puena cerrada de la que sólo ellos
tenían llave. Ni el director del Archivo General tema acceso", narra
Los expedientes estaban al final de
la galería S del falacia Negro de Lecumberri. Ahora son revisados y clasificados para abrirlos al público.
NACIÓN AS

Mario Melgar
"No está claro si la 4T será
un cambio trascendente o si nos
la vamos a pasar como en estos
primeros 100 días, en un estado
de estupefacción". OPINIÓN A14

DÓLAR AL M ENUDEO

LOS PRIMEROS

JUEVES 14 de marzo del 2019
Sener cambió
agrupación de
subsidiarias en
CFE generación
Modifica reorganización
en las divisiones que han
registrado pérdidas.
No requiere aprobación
del Congreso ni un aval
de impacto regulatorio.
empresas y negocios p21

Los 32 congresos
aprueban la
Guardia Nacional
Hoy podría darse la
declaración oficial en la
Cámara de Diputados.
Reconozco este esfuerzo
para recuperar la
seguridad: A. Durazo.
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FUE EL MENOR VOLUMEN PARA ESE MES DESDE EL 2006

Venta de gasolinas
bajó 7.5% en enero
Importaciones en el
primer mes también
disminuyeron, 20% anual.

La reducción coincidió
con el inicio de acciones
contra el huachicoleo.
EN PRIMER PLANO

DINAMISMO EN IED VARÍA
DE REGIÓN CADA SEXENIO

En los últimos cuatro sexenios, el dinamismo de la Inversión Extranjera Directa ha sido
diferenciado en diversas regiones del país, aunque los polos de atracción de los capitales foráneos han mantenido una tendencia de liderazgo, revelan datos de la SE. p4-5

Inversión Extranjera Directa

política y sociedad p42

442.8

EU ORDENÓ DEJAR EN TIERRA

Bajío

MAX 8 y 9, a raíz del accidente
aéreo en Etiopía. En México,
sólo Aeroméxico tiene seis
aviones de este tipo. p22

534.8

149.5

“PARA INVERTIR, MÉXICO
AÚN ES ATRACTIVO”
Empresarios aseguran que si
no se resuelve el problema de
seguridad jurídica, los planes
de inversión culminarán. p24

OPINIÓN
Bancos centrales meten
reversa a la normalización
Joaquín López-Dóriga
p14
Turismo,
desaceleración riesgosa
Marco A. Mares

p28

2001-2006

2,474.4 1 Hidalgo

2,665.7

2 Ags

855.2 2 Chiapas

1,135.8

3 Puebla

746.5 3 Michoacán 1,093.5

Sur-sureste

Centro-norte

2007-2012

1995-2000
2001-2006
2007-2012

EMPRESAS Y NEGOCIOS

1995-2000

1 Tabasco

103.3

AVIONES B737

Mayores incrementos por estado

(VARIACIÓN FRENTE AL
SEXENIO PREVIO %)

Frontera norte

371

Karol García

empresas
y negocios
p20

2013-2018
FUENTE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA

2013-2018

1 Zacatecas

573.3 1 Coahuila

213.1

2 Durango

151.8 2 SLP

210.9

3 Michoacán

113.3 3 Oaxaca

198.9

Pemex podría aplazar hasta el 2020 la búsqueda de empresas para farmouts: R. Nahle. p20
FITCH BAJÓ PIB POTENCIAL DE MÉXICO

La calificadora recortó en 3 décimas su estimado de crecimiento
potencial máximo para la economía; incorpora al sector energético. p8
POTENCIAL DE

MÁXIMO DE

crecería la economía mexicana de
acuerdo con Fitch, al incorporar el
impacto de un sector energético
estancado y con pérdidas.

en crecimiento registró México tras
las reformas del 2013. La agencia
también recortó sus expectativas para
Turquía, Brasil, Indonesia y Sudáfrica.

2.5%

2.8%

Pág: 3

EN EL SENADO

PANISTAS
PROPONEN
ELIMINAR
IEPS A
TELECOM
valores y dinero pp66

MINERVA HERNÁNDEZ, senadora.

La diferencia entre hogares
ricos y pobres es un argumento
para eliminar el impuesto”.

$6,033 millones

se recaudaron en el 2018 por impuesto a
telecomunicaciones, lo que representó 0.19%
de la recaudación de ingresos tributarios.

DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYAN VELVER

JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 35 // NÚMERO 12438 // Precio 10 pesos

Reitera que en tres años quedará concluida la reﬁnería en Tabasco

Ninguna pugna
con Hacienda sobre
Dos Bocas: AMLO
Sólo hubo ‘‘mal
entendido’’ en
torno a la postura
de Arturo Herrera

‘‘Existe en esa
dependencia
gente de primera;
somos un equipo’’

Ratiﬁca que ya
se autorizaron 50
mil millones de
pesos para la obra

‘‘Buscamos que
el incremento en
las gasolinas no
rebase la inﬂación’’

ALMA E. MUÑOZ Y ALONSO URRUTIA / P 3

Amenazas de bomba en la Torre y Parques Bancomer

Trump congela
vuelos de los
Boeing 737
Max 8 y 9 en EU
● Suman 62 países los
que han prohibido la
operación de la aeronave
● Las decisiones, tras
nuevos indicios sobre
el avionazo en Etiopía
AGENCIAS / P 18

Arrastra el
sector salud
grandes deudas
con proveedores
● Algunos concentran el
mercado porque se han
especializado en el manejo
de sofisticados fármacos
● El Issste debe $3 mil
millones en medicinas
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 31

Ilegal y abusivo,
el ataque de
marinos a una
familia: CNDH
● Emite recomendación a
la Semar por lo ocurrido en
carretera de Tamaulipas
en marzo de 2018
● Una madre y dos de sus
hijas murieron tiroteadas
desde un helicóptero
EMIR OLIVARES ALONSO / P 5

Casa Blanca:
Venezuela, Cuba
y Nicaragua,
violadores
de derechos

Unas 6 mil personas fueron desalojadas en el primer inmueble de
más de 50 pisos, ubicado en Lieja y Reforma, ante la amenaza que se
recibió, vía correo electrónico, de un artefacto explosivo, lo cual resultó
falsa alarma. Un cuerpo especializado de la Secretaría de Seguridad

Ciudadana capitalina acudió a los edificios, el segundo con sede en
Mariano Escobedo, para revisarlos. El consorcio financiero informó
que hoy se reanudan las actividades de forma normal. Foto Alfredo
Domínguez. BERTHA T. RAMÍREZ E ISRAEL RODRÍGUEZ / P 21 Y 29

Pág: 4

● La Habana: Washington
carece de autoridad moral;
es un represor global que
discrimina a migrantes
AGENCIAS / P 22
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BORRAN AL REBAÑO
América dEmotó en'el Azteca a las Chivas
y avanzó a las semifinales de la Copa MX.
El sábado volverán a jugar, pero en la Liga.

LA ASF DENUNCIA PRESIONES

Estados
acosan a
auditores ·
David Colmenares seftaló a gobierno. locales por impedir
fiscalizaciones efectivas al buscar auditore a modo e
incluso amenazarlos con hacerles revisiones personales
· POR IVÁN E. SALDAÑA
Y VANESSA ALEMÁN

100 NIÑOS
quedaron atrapados.

Tragedias en escuelas dejan 35 ·m uertos
Dos jóvenes encapuchados, armados con pistolas, irrumpieron en
un plant el ubicado en un suburbio de Sao Paulo y asesinaron a seis
estudiantes y dos maestros antes de suicidarse. En tanto, en Lagos se
derrumbó un edificio de cuatro plantas, cuyo_piso superior fun.oior:taba
como jardín de niños y primaría. El saldo p'reliminar es de 2s·decesos.
PRIMERA 1PÁGlNA 24
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FIN A PENA CAPITAL EN CALIFORNIA SALVA A40 MEXICANOS
El gobernador Gavin Newsom canceló la penad e muerte en el estado, ló .
que benefició a 737presos. En tanto, Trump busca designar a los cárteles
inexicanosq:>mo entidades terrOristas~ para h:npónerles sanciones más duras.
.

.

PRIMERA 1PÁGINA 19 .

IREPUNT~TRAS3MESES: DE ~AÍD~ I
32ESTADOS
APROBARON
LA GUARDIA
Los congresos de
Michoacán y Yucatán
fueron los últimos en
aprobar la reforma
constitucional.

Levanta la cara
sector industrial
POR PAULO CANTILLO

PÁGINA14

YEIDCKOLVE
"SABANDIJAS"
EN MORENA
Sin da r nombres,
la dirigente acusó
que en el partido se
infiltró gente que
vende candidatu ras
y ha traicionado.
PÁGINA6

La producción industrial del
país repuntó en enero luego
de tres meses consecutivos
de contracción, en los que
acumuló 2.7% de caída.
Durante el primer mes
del afio, el indicador se recuperó a una tasa de 0.6% en
comparación con diciembre
del afio pasado.
De acuerdo con el Inegl,
los cuatro sectores que integran la industria impulsaron
el repunte.
Analistas de Banorte calificaron como "favorables"
los resultados generales de
la industria en el primer mes
del afio y destacaron el bajo
impacto de los bloqueos en
las cadenas de suministro.
DINERO

•

EXCELSIOR

(1pfnió11

Pascal Beltrán del Río
·
2
11
Francisco Garfias
Jorge Femández Menéndez
10
LeoZuckermann
ft
Carlos Elizondo Mayer-Serra · 12
Humberto Musacchio
13
Yuri ria Sierra
f7
José Buendia Hegewisch
f7

LORENZO BARRERA

APUESTA POR
LA TECNOLOGÍA
Ante el panorama
positivo de este año,
Grupo Financiero
Base prevé crecer a
dos drgitos e invertir
en infraestructura
tecnológica.
DINERO 1PÁGINA 4

BRINCO

La lucha anticorrupción tiene en los estados un tope que
acota la labor de los auditores
locales e impide una correcta
fiscalización del erario.
David Colmenares, titular
de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF). acusó que
hay gobernadores que acosan
y presionan a los auditores
para hacerlos a modo. ·
"No podemos ser efectivos
en la lucha contra la corrupción en el estatus que muchos estados han mantenido
a las auditorías de los estados.
Existe una vinculación política. gran dependencia para
su financiamiento y, a veces,
obstáculos para que se mantengan en el cargo los auditores", dijo en un foro realizado
en la Cámara de Diputados.
Sin dar nombres, Colmenares afirmó que gobiernos
estatales los amenazan con
retener recursos presupuestarios o hacerles "auditorías
personales a los auditores".
Reconoció que algunos
auditores locales se desvían
de su labor y operan a favor de
Intereses de las autoridades.
PRIMERA 1PÁGINA 8

.Foto: Sunny Quintero
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Revisará salarios de
los delegados federales
El gobierno federal examinará los salarios que
perciben los delegados especiales en Jos estados para
corroborar que sean menores al del Presidente.
Andrés Manuel López
Obrador aseguró que estos
funcionarios, encargados
de la distribución de recursos de programas sociales,

no pueden ganar más de
108 mil pesos al mes.
Vía Twitter, Manuel
Huerta. delegado en Veracruz, sefialado de ganar
más que eso, exhibió su
comprobante de ingresos
quincenales y negó percibir
más que López Obrador.
- Anuro Páramo
PRIM ERA 1PÁGI NA 4

Comportamiento de la producción
industrial durante cuatro meses.

0.6%

Deudas
estancan
aliSSSTE
EMPRESARIOS,
MOTOR DE LA
ECONOMÍA: ROMO
Los sectores productivos.
impulsarán los ejes
principales del Plan
Nacional de Desarrollo,
aseguró el funcionario.
DINERO

OIRECTORGENERALDEGFB

POR LETICIA ROBLES
DE LA ROSA.

El ISSSTE arrastra un pasivo que creció 168% en
sólo un afio, informó ayer
a senadores Luis Alberto
Ramírez Pineda, director
general del instituto.
Además, adeuda tres
mil 500 millones de pesos
a trabajadores que leganaron juicios laborales, por
lo que no· puede fondear
33 obras hospitalarias que
tiene Inconclusas.
Primo Dothé Mata, legislador de Morena, le reprochó al funcionario que
en 100 días de gobierno
no haya sido capaz de comenzar a solucionar la situación del ISSSTE, que
también incluye inconformidades de trabajadores
que exigen su basificación
y pagos atrasados.

Pág: 5

PRIMERA f PÁGINA 2

UNO DE LOS 43, SOLDADO Y ESTUDIANTE
Videos difund idos ayer por Imagen Noticias con
Ciro Gómez Leyva conf irman que el Ejército cumplió
con los apoyos de ley que bri nda a sus ef ect ivos
PRIMER.Af PÁGINA 18 •
desa parecidos.

RETRATÓ LAS SOMBRAS PARISINAS
Por pri mera vez, México acoge una retrospectiva de
Brassa·i, fotóg rafo que captó la bohemia de la Ciudad Luz.

.,1

PRIMERA 1PÁGINA 26

TRÁMITE. Aprobaron ya los 32 congresos estatales la ley para la Guardia Nacional; Michoacán y Yucatán, los últimos | 5
METRÓPOLI | 10

MUNDO | 17

Sheinbaum
decide mantener
en la Ciudad
de México los
325 comedores
comunitarios

Dos exalumnos de
una escuela brasileña
regresan a cometer
una matanza: hay 5
alumnos y 3 adultos
muertos; los agresores
se suicidaron

[ BRAULIO COLÍN ]

LA

P RESIDENTE Y D IRECTOR G ENERAL :
Jorge Kahwagi Gastine
JUEVES, 14
MARZO 2019
$10.00
www.cronica.com.mx

AÑO 23 Nº 8150 /

LA ESQUINA

Esperemos que sí sea cierto que la comunidad
científica en su conjunto sea la que incorpore
las nuevas ideas para desarrollar la ciencia en
el país con un sentido más integral. Si se dice
que se recogen “todas las opiniones posibles”,
pero las decisiones torales están tomadas de
antemano, estaremos ante una simulación.
La prueba del ácido será la presentación del
proyecto de Ley de Ciencia.

V ICEPRESIDENTE :
Jorge Kahwagi Macari

Cronica
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El Conacyt ofrece sumar
opiniones y atarlas a la 4T
Álvarez-Buylla considera imprescindible modiﬁcar el marco
jurídico del Consejo; dice que los acuerdos de cientíﬁcos serán
considerados para ese cambio y para incorporarlos al PND

NAIA MURIÓ
HACE 10,000
AÑOS: INAH

[ ISAAC TORRES CRUZ Y ELOÍSA DOMÍNGUEZ ]

U

no de los grandes acuerdos a los que
ha llegado la comunidad científica
en los foros de discusión, y en congruencia con la Cuarta Transformación, es
que para cambiar hay que cambiar (…), por
ello, es imprescindible modificar el marco
jurídico del Conacyt, anunció Elena Álva-

rez-Buylla, directora del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología.
En las instalaciones del Consejo, la funcionaria dio que para dicho cambio “estamos recogiendo todas las opiniones posibles” de la comunidad científica, así como para la conformación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en
ciencia, tecnología e innovación. .14 y 15

López
Obrador va
contra los
funcionarios
“con malos
antecedentes”

Hallan otros
21 archivos
del Cisen
sobre AMLO

Pilar Luna Erreguerena, investigadora del INAH y coordinadora del Proyecto Subacuático Hoyo Negro, reveló a
Crónica que Naia, quien murió hace 10 mil años en una cueva inundada de Tulum, tuvo al menos un embarazo.
Tenía entre 15 y 17 años, pesaba 50 kilos y medía poco más de 1.5 metros. A su esqueleto, le faltan ambos pies,
.12
así como la tibia y peroné derechos. (Reyna Paz Avendaño)
ESCRIBEN

✦ ÓSCAR ESPINOSA VILLARREAL ✧ UNO

■ Aparecerán más expedientes
cuando nos envíen todo, dice
a Crónica Carlos Ruiz
Abreu, titular del Archivo
General de la Nación
■ La institución requiere de más
recursos humanos y económicos;
sólo el 25 por ciento del material
manejado por la institución
tiene descripción, y el 6 por
ciento está digitalizado
[ DANIEL BLANCAS ]

✦ LUIS DAVID FERNÁNDEZ ARAYA ✧ DOS

.3 Carlos Ruiz Abreu, director del
Archivo General de la Nación.

✦ SAÚL ARELLANO ✧ DOS

✦ LEOPOLDO MENDÍVIL ✧ CUATRO ✦ JULIO BRITO ✧ CUATRO

Pág: 6

✦ FRAN RUIZ ✧ 16

“Nadie que
participó en actos
de corrupción va a
trabajar en nuestro
Gobierno”, anuncia el
Presidente durante
su conferencia
.4

✦ RAFAEL CARDONA ✧ TRES ✦
✦

:-u-.elsoldemexico.com.mx - - - - - - - - - - - - - - -
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TIGRES DEL NORTE

DisruJ!tores

El festejo
puede esperar

Trotamundo,
carpintería en
la era digital

El grupo cumple 50 años, pero
preparan la celebración en grande
para cuando Contrabando y traición.
su primer éxito. cumpla medio siglo
de vida en 2022. en tanto hacen disco
tributo a Vicente fernández. GOSSIP

El ingeniero mexicano
Alejandro Vidal diseña a la
medida para consumidores
ávidos productos
artesanales. Pág. 22
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EL CLÁSICO FUE ÁGUILA

América ganó el
primero de la serie
Con goles de Bruno Valdez y
Nicolás Benedetti, el conjunto de
Coapa avanzó a las semifinales
de la Copa MX y eUminó a las
Chivas. El fin de semana otra
edición de este duelo, pero ahora en Liga y en casa del Rebaño.

j l CCE SOBRE SITUACIÓ_N EN MATAMOROS
z

l¡ Urge
~~

un pacto para
detener las huelgas

nuel López Obrador. demandó a aumentaban y de que los aumenlos sindicatos acabar con las huel- tos de salario incluso se daban por
gas y les recordó que sí se va a debajo de la inflación y ahora que
El Ejecutivo llamó a levantar los paros y
cumplir con los aumentos. pero por nuestro movimiento, el movicriticó a los sindicatos por sacar raja política
serán paulatinos porque de lo miento de todo un pueblo. se conEl presidente del Consejo CoordiDe acuerdo con la Secretaría contrarío, pueden quebrar la eco- sigue que aumenten los salarios,
nidor Empresarial (CCE) , Carlos del Trabajo y Previsión Social nomía nacional.
ellos se montan y quieren sacar
Salazar Lomelín. consideró que es (STPS), hasta febrero pasado fuePara el tabasquefio en el caso raja política".
urgente concretar un pacto nacio- ron suprimidas alrededor de mil de Matamoros hubo "oportunismo
El emplazamiento a huelga ·en
nal. para frenar las huelgas en el plazas, debido a las huelgas en de algunos líderes que durante 36 Walmart está programado para el
norte del país. ya que éstas ahu- Matamoros. Tamaulipas. El presi- . años de política neoliberal nunca 20 de marzo. El viernes, la CROC
yentan la inversión privada.
dente de la República, Andrés Ma- dijeron nada de que los salarios no tendrá una asamblea. Pág. 19

JUAN GARCIAHEREDIA Y GABRIELA JIMÉNEZ
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CARLOS PEREZ/EL HERALDO DE TABASCO

BX+ palomea
cambios en ABM
Tomás Ehrenberg, director general
del Grupo Financiero Ve por Más,

considera que el relevo en la
Asociación de Bancos de México
(ABM) allana el camino para elevar la
competencia entre los jugadores
grandes y medianos. Y proyecta que
en 2020 entrarán a la bolsa. Pág. 20

ALISTAN REFORMA

Evangelistas tendrán
una concesión de TV

1
1

1
1

La Secretaría de Gobernación
trabaja en una reforma para que
las iglesias puedan ser
concesionarias de medios de
comunicación para difundir valores
morales. Arturo Farela, pastor
evangelista, adelantó que se
reunirá con Olga Sánchez Cordero
para alinear el proyecto. Pág. 4
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TAMBIÉN CAE EN LA BOLSA

Juan Veledíaz
Ángeles Fromow
Juan José Origel

México y Washington
estacionan el Boeing
EU anunció un plan para deje~r en
tierra a todos los Boeing 737 MAX..
la Dirección General de Aeronáutica
Civil en México suspendió sus
operaciones hasta nuevo aviso. En
tres días, la empresa pierde 33 mil
miUones de dólares. Pág. 39

Le bajan al ñtmo en Dos bocas .
.

.

Vednos del terreno en Paraíso, Tabasco. indicaron que desde hace dos semanas el flujo de
unidades disminuyó. Ayer. sólo entró un camión de volteo..Pág. 36
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GOSSIP

Las compañías buscan aliados para
aumentar su participación en el
mercado y así llegar a un mayor número
de consumidores, sin embargo, en
algunas ocasiones esto puede provocar
que se creen monopolios si no existen
las regulaciones adecuadas o que los
costos de ciertos productos aumenten
para el usuario final

nacional

El nuevo
rostro
de la Corte
Con la designación
de Yasmín Esquivel
como integrante de
la Suprema Corte,
el máximo tribunal
será mayoritariamente conservador,
por lo que controversias como la
interrupción legal
del embarazo o la
legalización de la
mariguana podrían
frenarse en el Poder
Judicial
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CEDHJ,
la última
parada
El organismo estatal de derechos humanos ha servido
como espacio para
el retiro de funcionarios que con
acuerdos logran
alcanzar puestos
de alto rango para
obtener después
jugosas pensiones

Fusiones entre

gigantes
Pág: 8
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Envía “Suscríbeme”
al +52 1 55 4442
4224
LUNES
MARTES
y recibe 24 HORAS en tu celular.
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Tragedia en
una escuela
nigeriana

REUTERS

EL DIARIO SIN LÍMITES

Cientos de personas rodean el
edificio de tres
plantas que albergaba una escuela
primaria en un
barrio popular de
Lagos, en Nigeria.
La estructura,
ya debilitada,
colapsó cuando
al menos 100
niños estaban en
clase. Servicios
de emergencia
calcularon entre
8 y 12 muertos;
habían rescatado
a 37 personas
/ AGENCIAS

EN 24 HORAS, LA SECRETARÍA DE BIENESTAR DEBE OTORGAR APOYOS

Dan amparo temporal
a mil 700 estancias;
les restituirán recursos

En México, la Dirección
General de Aeronáutica
Civil informó que se suspenden las operaciones
con este modelo, lo mismo que en EU, China... y
40 naciones más MUNDO P. 13

A paso lento reparan escaleras eléctricas
en el Metro... CDMX P. 9

Entrega Gobierno
apoyos sociales, pero
carece de censo de
beneficiarios, según
solicitud pública de
24 HORAS MÉXICO P. 5

DANIEL PERALES

Un juez de Distrito con sede en Nuevo León ordenó
que la forma de apoyo a estos centros se dé como
se hacía en 2018. De acuerdo con el senador de MC,
Samuel García, actualmente hay alrededor de mil
323 amparos en proceso. En el país operan 9 mil
estancias MÉXICO P. 5

Amarran al piso a Boeing
737 MAX 8 en el mundo

2-0

ALEJANDRO RAMOS M. P. 8

El titular del Bank Of America Merrill
Lynch México dijo en una entrevista con
24 HORAS que pese a la volatilidad, hay
confianza en el país, y es una región, desde
la perspectiva internacional, atractiva para
“meter” capital.

EL GOBIERNO
MEXICANO
INTENSIFICA
LA BÚSQUEDA
DE MIGRANTES
RAPTADOS
ESTADOS P. 10

Hace 18 años, el entonces jefe de Gobierno, López Obrador, dijo en
una reunión con la comunidad judía que en 2020 la ciudad se quedaría sin agua; aunque la previsión no se cumplió, ni él ni nadie empujó
proyectos hidráulicos, y hoy la CDMX vive una crisis de desabasto.

La banca extranjera
seguirá en México

Adrián Trejo
José Ureña
Dolores Colín
Omar Sánchez de Tagle
Kasia Wyderko

Pág: 9
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NEGOCIOS P. 15

AL ALZA, BONOS DE PEMEX. Hay optimismo por
un nuevo apoyo del Gobierno NEGOCIOS P. 14
Enrique Campos
Enrique
Castillo-Pesado
Ana María Alvarado
Alberto Lati

VIERNES

P.14
P.18
P.18
P.23

EL CLIMA

HOY ESCRIBEN

Y EN EL AZTECA:

REUTERS

Liverpool completó el
póquer de equipos de
la Premier League en
cuartos de la Champions DXT P. 21

EMILIO ROMANO

IATA

AUTORIDAD INGLESA

Con una nómina mensual de al menos 637 mil
pesos, Presidencia cuenta con un grupo de expertos en redes para posicionar la imagen del mandatario y difundir información oficial en torno a
los programas de Gobierno MÉXICO P. 3

ESPECIAL

NOTIMEX

Tiene el Presidente a 13
personas para sus redes

15 DE MARZO
Soleado

270C
110C

95yy0
6

Gobierno descarta abrir pesquisas
sobre concentración de gasto en
10 empresas; PAN y Morena piden
deslindar responsabilidad. pág. 3

Vista a
través del
Pont Royal
hacia el Pont
Solferino

Foto>Estate Brassaï Succession

Legisladores
exigen indagar
a farmacéuticas

Año:1933
Técnica:
Impresión plata
/ gelatina
Dimensión:
40.1 x 51 cm

www.razon.com.mx

BRASSAÏ
Desnuda el París de noche

El trabajo del fotógrafo que contó
la vida en los arrabales y los sitios
frecuentados por aristócratas, en los
años 30, llega a Bellas Artes. pág. 23

“SABANDIJAS”SEINFILTRARON
EN MORENA, ACUSA YEIDCKOL
La presidenta del partido
afirma que hay muchos
chapulines que buscan
controlarlo; descalifica a
quienes cuestionan encuestas y se han beneficiado de
este método. pág. 8
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Echan ojo al partido porque
creen que tiene mucho
dinero
Quieren meter mano en
el CEN
Venden candidaturas

PRECIO » $10.00

“

“

¿Qué pasaría si por
no lograr un acuerdo
se desechase la
iniciativa? Sería
para todas las partes
inaceptable”

En los lugares en
los que tuvieron
más resistencia
empezaron a hacer
negociaciones
locales y a saltarse la
Reforma Educativa.
Hubo una especie de
huachicol educativo”

La autonomía es
“un
principio que

“

Foto>Ignacio David Ramírez>La Razón

debemos siempre de
fortalecer y por eso
es que la autonomía
universitaria está
totalmente protegida.
La fracción 7 del
artículo tercero va
a quedar intacta. El
tema de que las universidades tengan
un mejor manejo
económico, velen
más por el aprendizaje de sus alumnos
es algo totalmente
ajeno a la discusión
del tema”

Señalamientos de la
dirigente de Morena

ESTEBAN MOCTEZUMA,
MOCTEZUMA, secretario de Educación
Pública, en entrevista con La Razón, ayer.

La propia Reforma
Educativa trajo una
carga administrativa
muy grande a los
maestros; tan grande,
que la mitad del
tiempo lo destinan
a responder
cuestionarios y la
otra mitad a dar
clases o prepararlas”

SUS CIMIENTOS SON LA AMPLIA CONSULTA, SEÑALA

Nuevo acuerdo educativo
tendrá un consenso
importante: Moctezuma
Por Adrian Castillo
TITULAR de la SEP asegura que iniciativa presidencial ha recibido apoyo de gobernadores y legisladores, incluso fuera de
Morena; sustituto del INEE sería un órgano descentralizado
HOY
ESCRIBEN

AHORA FUE CERCA
DE SAN FERNANDO

Por Javier
Solórzano
pág. 2

ANTE IMPOSICIÓN de la reforma del sexenio pasado hubo
negociaciones locales que se la saltaron y afectaron el presupuesto; fue “huachicol educativo”, dice a La Razón págs. 4 y 5

PREPARARSE
PARA LA VEJEZ

Por Bibiana
Belsasso
pág. 11

LA DEMONIZACIÓN
DE THERESA MAY

Por Gabriel
Morales
pág. 20
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#TRÁGICO

HORROR
ESCOLAR

● En Nigeria colapsó
una primaria; hay 12
muertos al menos.
En Brasil abrieron
fuego en una escuela
y mataron a 5 niños.

P28
#DIPUTADAPIÑA / P6

Advierten: con
o sin la CNTE,
va la reforma
#100DÍAS
P22Y23

En su
arranque,
Sheinbaum
promedia

FOTO: REUTERS

#ENTREVISTA

75%
P14

#CINE

FOTO: LESLIE PÉREZ

ILUSTRACIÓN: NORBERTO CARRASCO

Damián
Alcázar:
fan de 'El
Complot'

PANORAMA
COEDITOR GRÁFICO: PABLO

GUILLÉN

#IDOLAZO

“A mis 75 años, me
siento emocionado
de que el público
aún me quiera
escuchar. Me gustan
los tacos, admiro a
José Alfredo Jiménez
y conozco México de
norte a sur”.

EL HERALDO
DE MÉXICO

JUEVES
14 / 03 / 2019

Vuelve
gustoso
a México
EL CANTANTE
RECUERDA
QUE EL
HERALDO LO
RECONOCIÓ
AL INICIO DE
SU CARRERA

Julio
Iglesias
.indd 25

BUSCAMOS

DE CERO
A LOS 43
● EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS DE SEGOB

ANUNCIÓ LA INSTALACIÓN DE UNA FISCALÍA ESPECIALIZADA Y
LA APERTURA DE NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN; DIJO QUE
ESTÁN LISTOS PARA DESAGRAVIAR A LOS MILES DE AFECTADOS
POR FRANCISCO NIETO / RICARDO ORTIZ / P4

13/03/19 19:03

PM_14032019_25_90206705

ENCINAS:
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#OPINIÓN

ALHAJERO
Martha
Anaya

5

CUARTO
DE GUERRA
Gerardo
Rodríguez

9

NOMBRES,
NOMBRES
Y... NOMBRES
Alberto
Aguilar

33
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ANA LILIA
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NACIONAL
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Regina Reyes-Heroles
de cada 5 personas
inician en linea la búsqueda de
una nuevapropiedad~~- P. 26
~7/ay 4

.Felipe Fuentes Barrera
"El Senado coadyuvaní a que
México
. siga
. siendo
. ,,un país
ue instituczones -P.1s .
~

Derechos humanos 2018. Prevalecen capturas arbitrarias y ejecuciones extraoficiales . Ordena Issste
de las fuerzas de seguridad en México, denuncia el Departamento de Estado de EU

)

CNDH reporta a ONU
"obstáculos y negativas.,.,
en el caso Ayotzinapa
REDACCIÓN, CIUDAD DE MÉXICO

_ _ LaindagatoriadelaCNDH
sobre la~esaparaciónde los 43 de
Ayotzinapa enfrentó negativas;
obstáculos yfaltadeinformación
"confiable" por parte de las autori-

dades,reportóel ombudsmanLuis
RaúlGonzálezPérezalaONu;yllamóaqueseanaliceunamuestrade
114delosmásde63milfragmcntos
óseosrecuperadosenelbasurero
deCoculayelríoSanJuan.t•AG.6Y7

B. VALADEZ Y .J. LÓPEZ PONCE, CDMX

_
. Por falta de "marco legal",
Andrés Manuel López Obrador
suspende consulta para castigar
onoaexpresidentes. PAC:.tOY12

"Búsqueda con vida"
Asesinato de 5 en Veraauz
Lanzan operativo para hallar . Exoneran de delincuencia
a levantados en Tamaulipas · organizada a 21 implicados
DANIEL VENEGAS- PAG. 8

RUBÉNMOSSO -PAG.8

. EL ASALTO A LA RAZÓN

Romo llama ano
conformarse
e ir,
, .
por mas mvers1on
extranjera directa

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

.

Ignoran ala
CNDH... y alos 43

E. DE LA ROSA Y K. GUZMÁN, CDMX

_ _ Scotiabank,ylabancaengeneral, "sólida y bien capitalizada"
para impulsar el crecimiento del
paÍs,diceEnriqueZorrilla. PAG.24 Y25

19 auditorías
•
por paSIVOS
de22milmdp

Pág: 12

Desdehacetresmesesymedio
se desdeña la recomendación
deanalizarmásrestos. PAG.7

Pág: 13

Pág: 14

B(\ja México el 737 MAX, tras accidentes
Verpágina7
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Consulta para enjuiciar
a expresidentes, luego
POR URBANO BARRERA

El presidente Andrés Manuel L6pez
Obrador descartó que el próximo
21 de marro se realice la consulta
en la que se preguntaría, entre otros
temas, sobre una posible investigación contra expresidentes, ya que
aún no se cuenta con la reforma al
artículo 35 Constitucional.
El mandatario reiteró que se
revisarán los casos de funcionarios
que hayan trabajado en administraciones pasadas y que se presuma
que incurrieron en arbitrariedades, ya que si existen pruebas de su
mala gestión no podrán colaborar
en el presente sexenio, porque "no
vamos a reciclar funcionarios que
tienen malos antecedentes, no pue-

den pasar de una secretaría a otra
siendo los mismos, permitiendo
actos de corrupción o que demostraron ser muy ineficientes"..
Detalló que ~n diciembre pasado
se firmaron algunos contratos para
la adquisición de medicamentos
por seis meses, ya que no es posible
quedarse sin ellos, y reiteró su posición en contra de que pocas empresas concentren la mayor parte de
las ventas, ya q e es mut:hísima, es
monopólica: "Eso no puede seguir
sucediendo ni en medicinas ni en
compra de ali(]}entos ni en otras
adquisiciones, ni en telecomunicaciones, eso se tiene que democratizar y se tiene que hacer con más
competencia", aseveró.

verpáglna3

Crudo mexicano
supera 60 dólares
Este miércoles el petróleo mexicano ta, pues mostró que los fundamende exportación terminó la jorna- tales de oferta y demanda se están
da con un avance de 54 centavos reequilibrando.
Asimismo, la mejor expectativa
de dólar respecto a la jornada de
ayer, para venderse en 60.30 dó- · en el precio del crudo fue causado
lares el barril, informó Petróleos por la disminución en los invenMexicanos (Pemex).
tarios de p etrol ero en Estados
En su análisis de cotización,
Unidos, que se redujeron en 3.86
Banco Base destacó que por t erce- millones de barriles, cifra divergenra sesión consecutiva, el p etróleo te a la del mercado, pues éste augufinalizó con ganancias gracias al raba un aumento de tres millones
incremento del optimismo en tor- de barriles.
. no a una disminución en los sumiAnte las jornadas al hilo con
nistros de hidrocarburo.
avances, el grupo financiero destaLo anterior se dio tras la publica- có que desde p rincipios de año el
ción semanal de la Administración precio del hidrocarburo ha increde Información Energética (EIA), mentado en más de 28 por ciento.
Verpágina4
el cual fue considerado como alcis-

Crisis en el
partido por lucha
de clases
y cotos de poder
Morena ha sido infiltrado por sabandijas y traidores que buscan
apoderarse de 1_~ dj.rjgencia "c_on la
idea de que el partido tiene mucho
dinero", acusó ayer su presidenta,
Yeidckol Polevnsky.
En medio del jaloneo por las ·
candidaturas para la elección
extraordinaria en Puebla, ;¡seguró
que hay "muchas sabandijas infiltradas que quieren sacar provecho
del partido".
.
"Son muchas las sabandijas que
se nos han infiltrado. Son muchos
los que están echándole el ojo al
partido de una manera mezquina
y perversa, porque t:SÚ!>- pensando
que el partido tiene mucho dinero", dijo durante la presentación
de la campaña nacional 'Mujeres
y Paz del partido' en la Ciudad de
México.
Sin mencionar nombres, sostuvo que "están desatados, porque
ven el poder y muchos se dedican a
vender candidaturas, por eso están
desatados".
Ante ello, llamó a sus simpatizantes a "cuidar el partido como lo
más valioso que tenemos".
Mencionó. que "cuando vienen
los procesos electorales, los demonios andan sueltos. Todo mundo
quiere meter mano, todo mundo
quiere decidir aunque no le toque.
No son miembros del CEN. No les
toca hacer la política electoral, pero
se meten y dan lata, y mucha''.
El pasado 11 de marzo , trascendió que Alejandro Armenta
Mier, precandidato de Morena a la
gubernatura de Puebla, no aceptará la imposición de Barbosa como

Público (SHCP) informó que realizará u na adjudicación directa y
licitación internacional, a fin de garantizar el abasto de medicamentos
y materiales de curación en el país.
Precisó en un comunicado que
de esta forma se reducirá al máximo
la posibilidad de fugas e irregularidades que afecten las finanzas y
comprometan el abasto oportuno
y eficiente de los insumos.
D e acuerdo con la dep endencia, la adjudicación directa tendrá
una vigencia dell6 de abril al 30
de junio próximo, mientras que la
licitación internacional será duran-

te segundo semestre del año.
La SHCP detalló que el próximo
20 de marzo real izará una sesión
informativa en la cual se invitará
a todas las empresas proveedoras
de las asociaciones y cámaras de
la industria, tanto nacional como
internacional.
Recordó que el gobierno tiene
un firme compromiso con la transparencia y el combate a la corrupción en todos los niveles, por lo que
ha definido como objetivo prioritario mejorar y modernizar los procesos de adquisición de bienes y serVICIOS.

ver páginas
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EN EL CONG.RESO
Están
desatados, ·
también;
porque ven
poder y muchos
se dedican
a vender
candidaturas".
Yeldclcol Polevsky
Presidenta de Morena

Participación de más
mujeres, para la paz
La secretaria nacional de Mujeres
de Morena, Carol Arriaga García,
presentó la campaña Mujeres y
Paz cuyo objetivo es promover la
participación de ellas en la vida
política y social del país, así como
impulsar la labor de las mexicanas
en la construcción de los proce~os
de pacificación.
Arriaga Garda expuso que
entre las principales demandas
de las mujeres y de la sociedad en
general están paz y seguridad, que

candidato favorito del partido.
El senador con licencia, Armenta Mier, dejó entrever que no aceptará los resultados de la en cuesta

nos son más que la expresión del
anhelo de vivir sustantivamente
los derechos para lograr desarrollo, armonía y bienestar.
Destacó la labor de las mujeres en la vida política del país, en
especial las de su partido que,
consideró , fu e el primero en
lograr la paridad de género en su
interior.
Reconoció que los retos a los
que se enfrentan se relacionan con
la construcción de seguridad para

para elegir al candidato del partido Movimiento d e Regen eración
Nacional (Morena) si no se integran
los observadores electorales.

todas y todos los mexicanos, con
una mayor participación de las
mujeres.
" De esto se trata la campaña
Mujeres y Paz, de educar para la
paz y posteriormente impulsar
un proceso participativo, incluyente, ab ier to y transparente,
pensando en el bien común en
el que las mujeres tengamos un
papel determinante al momento
de construir un mejor futuro para
todo el país", indicó.

Sobre esta disputa, Polevnsky
advirtió que quien no se apegue a
los estatutos del partido puede irse.

Yr
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Lanzan busqueda de 22 perdidos en Tamaulipas
Autoridades federales, locales y de
procuración de justicia pusieron en
marcha el Operativo Búsqueda en
Vida Tamaulipas, a fin de dar con el
paradero de por lo menos 19 personas, quienes se encontraban a bordo
de un autobús comercial en el trayecto Tampico-Reynosa, a la altu ra

de la localidad de Palo Blanco.
El dispositivo se llevará a cabo
de manera interinstitucional, t;n
un amplio sector del referido estado, con base en el principio de presunción de vida, informó la Secretaría de Gobernación (Segob), en un
comunicado.

Medicinas, por licitación
y adjudicación directa MATANZA EN
La Secretaría de Hacienda y Crédito

.

Creen que hay niucho dinero y poder, dice

Yei e ol: sa an
Andrés Manuel López Obrador. La elección de Yasmín Esquive! para la
Suprema Corte de Justicia de la Nación no tuvo una calificación.
Verpágina3
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COMOENEU

Resaltó que una vez que se conoció la noticia, la Comisión Nacional
de Búsqueda de Personas determinó y ejecutó acciones de investigación con la finalidad de dar con el
paradero de estas personas.
Ad emás, ha estado en contacto
permanente con distintas autori-

dades fe derales y estatales, impulsando esfuerzos d e vinculaci6n,
operación, gestión, evaluación y
seguim iento d e acciones de búsqueda en vida, localización e identificación de las personas desaparecidas.

VENTANA
Habemus Guardia JVacional.

LIMPIA
Evacuan
Bancomer,justo
cuando lo quitan
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SAN PAULO, Brasil.- Familiares de las diez vfctimas de un ataque
Ver página '1
armado en una escuela lloran al encabezar una vigilia.
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DIAHABIL

Alberto Mont(l.yá .

Rayuela

En 100 días de gestión,
Sheinbaum ventila la
corrupción heredada
Mostró en 38
Malos manejos
Ha cancelado
‘‘Hallé una urbe
exposiciones las
en la nómina y
cinco proyectos
en descomposición,
anomalías en varias cobros de cuotas, emblemáticos de la a la cual le falta
áreas de gobierno entre sus denuncias etapa de Mancera mucha atención’’
ROCÍO GONZÁLEZ, LAURA GÓMEZ Y ALEJANDRO CRUZ / P 28
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Ora sí Polevnsky se voló
la barda. Lanzó
descaliﬁcaciones a
diestra y siniestra, pero
olvidó lo importante:
nombres.

América, a semiﬁnales de la Copa Mx; derrota 2-0 a Chivas

www.jornada.com.mx

OPINIÓN
Napoleón Gómez Urrutia

14

Abraham Nuncio

16

Néstor Martínez Cristo

16

Aurelio Fernández

17

Pablo Romo Cedano

17

John Saxe-Fernández

20

Ángel Guerra Cabrera

24

Asa Cristina Laurell

Las Águilas impusieron su condición de locales
mediante las anotaciones de Bruno Valdez, al minuto
59, y de Nicolás Benedetti, al 91, en el primero de los
dos partidos de ambas escuadras previstos para esta

COLUMNAS

semana. El equipo de Coapa tuvo mayor posesión de
balón y generó las principales jugadas de peligro. En
la siguiente ronda se enfrentará a Xolos de Tijuana.
Foto Jam Media. DE LA REDACCIÓN / P 33

Dinero
Enrique Galván Ochoa

6

Astillero
Julio Hernández López

8

Largas ﬁlas de venezolanos para conseguir agua y alimentos

México SA
Carlos Fernández-Vega

21

Ciudad Perdida
Miguel Ángel Velázquez

30

Se restableció el servicio eléctrico
al cien por ciento, aﬁrma Maduro

Ciencias

EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN
LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH
Y JAVIER VALDEZ

722 días 669 días

Reanudará
‘‘Aún falta resolver
algunos problemas con ejercicios militares
equipos saboteados’’ ‘‘para evitar ataques’’
AGENCIAS Y DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 22 Y 23
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Perry: nuestras
petroleras, listas para
retornar a ese país
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Bomberos presionan
¡. con bloqueos; exigen
pagos al gobierno
1
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Guardia Nacional es un
hecho, estados la avalrut
o Con la aprobación de tos congresos de Michoacán y Yucatán, la
minuta de reformas que crea La nueva institución de seguridad tiene
el respaldo de las 32 entidades federativas.

o Se prevé que en las sesiones ordinarias de hoy en el Congreso de la
Unión se emita la declaratoria de constitucionalidad yJ posteriormente,
el Ejecutivo promulgue el decreto correspondiente. MI NACIÓN 1 S
l. MINACIÓN / 9
1

Por Dos Bocas, no
hay confrontación
con SHCP, advierte
López Obrador

VESTIGIOS EN BALAMKÚ

LOS MAYAS TAMBIÉN
REZARÍAN A TLÁLOC
En entrevista, el arqueólogo Guillermo de
Anda aseveró que el descubriiiliento de
incensarios en el acuífero subterráneo de
Chichén Itzá darían evidencia de que las ·
culturas del centro del país tuvieron influencia sobra la maya en el período de la gran
sequía. ESPECIAL / 6 y 7
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AMÉRICA DESPACHA A CHIVAS
Y VUELA A SEMIS DE COPA MX

PÁGINA 18

LADY GAGA CONFIRMA EMBARAZO...
PERO DE UN NUEVO ÁLBUM
PÁGINA 14

|CUARTOSCURO

EVACUAN TORRE
BANCOMER
POR AMENAZA
El rascacielos ubicado en Paseo de la Reforma tuvo que ser evacuado después de que la
institución bancaria recibió correos anónimos en los que se amenazó la seguridad tanto de esta sede como del complejo conocido
como Parques Bancomer. PÁGINA 02

Farmacéuticas
aceptan bajar
precio máximo
de medicinas
La Asociación Nacional de Farmacias de México propondrá que el costo de los
medicamentos no pueda variar más de 5% entre los establecimientos que los
comercializan; esto en contrapropuesta a una iniciativa de Morena. PÁGINA 12

TRAGEDIA EN ESCUELAS
DE BRASIL Y NIGERIA

PÁGINA 08
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RULO

VIVE LATINO: LA GUÍA
ALTERNA P. 04

FOTO: MICK ROCK / CORTESÍA FOTO MUSEO CUATRO CAMINOS
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GALA TITIRITERA

CELEBRA EL DÍA MUNDIAL
DEL TÍTERE EN LA CDMX P. 10

AÑO 9, NÚMERO 2,602

QUEEN: HISTORIA
EN IMÁGENES
LA HISTORIA DE LA BANDA LLEGA
A CDMX CON LAS FOTOGRAFÍAS
DEL MÍTICO MICK ROCK. P. 06-07
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JUMBO

LA BANDA REGIA VUELVE
A ESCENA EN EL VIVE LATINO P. 16
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