
e o R A z ó D E M É X 1 e O 

Unas 2 millones de personas 
padecen escasez del líquido en 
Ecatepec. Al menos 22 pozos 
están fuera de servicio por el 
robo de piezas o por falta de 
mantenimiento. CIUDAD S 

CULTIVAN 
BUENAS 
PRÁCTICAS 
El Huerto Roma 
Verde invita a una 
fiesta colectiva 
por el cuidado 
del agua y del 
planeta; habrá 
performances, 
talleres y comercio 
justo, entre otras 
actividades. Sáb. y 
dom., Jalapa 234, 
Roma Sur. 

EXPRIMEN 
ALACDMX 
Hoy, en el Día Mundial del Agua, la capital del País no tiene 
mucho para celebrar respeCto al vital líquido. 

El manto 

Otorga 7 contratos con invitación restringida 

acuífero está 
sobreexplotado, se 
extrae el doble de 
lo que se recarga 
de forma natural. 

Da Pemex sin licitar 
2.3 mmdd en obras 

150 
LITROS 

consumo 
de agua promedio 

al día. 
LaOMS 

recomienda 
80 litros. 

4 millones 
de habitantes 

Reciben abasto deficiente, 
ya sea en calidad o suministm 

por tandeo. 

Argumenta director 
de la petrolera 
que se asignan así 
para recortar tiempos 
KARLAOMAÑA 

Desde el arranque del actual 
Gobierno, Pemex ha adjudi
cado -por invitación restrin
gida- al menos siete contra
tos por unos 2 mil300 millo
nes de dólares, según datos 
del portal de Pemex Explo
ración y Producción. 

Dichos contratos corres
ponden a servidos de cons
trucción de infraestructura, 
instalaciones de plataformas 
petroleras, servicios de perfo
ración en campos terrestres, 
certificación de volúmenes 
de reservas, así como servi-

Tumban 
enSenado 
las ternas 
para laCRE 
MAYOLO LÓPEZ 

Por manifiesta incapacidad 
de los aspirantes a la Comi
sión Reguladora de Energía 
(CRE), la Oposición en el Se
nado rechazó las cuatro ter
nas de candidatos presenta
das por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

Morena, la bancada ma
yoritaria, necesitaba sumar 
votos para alcanzar la mayo
ría calificada -con el voto de 
las dos terceras partes de los 
presentes-, pero estaba ad
vertida que la Oposición le 
negaría su respaldo. 

Conforme a lo dispuesto 
en la ley, el Presidente deberá 
someter a consideración del 
Senado nuevas ternas. 

Integrada por siete comi
sionados, la CRE no puede 
operar porque actualmente 
sólo tiene tres integrantes. 

El presidente de la Junta 
de Coordinación Política, el 
morenista Ricardo Monreal, 
había ofrecido presentar un 
acuerdo para rechazar las 
ternas, sin embargo, la Opo
sición se neg9 y demandó vo
tarlas en el pleno. 

A la hora de depositar 
su voto, la panista Xóchitl 
Gálvez m6stró una papeleta 
en la que estaban dibujadas 
unas orejas de burro con la 
frase ·~demás de honestos. 
Capaces". 

Durante las comparecen
cias de los candidatos, la le
gisladora exhibió al aspiran
te Jorge Amaya cuando le 
preguntó si sabía qué era un 
CEL (Certificado de Ener
gía Limpia) y éste respondió 
mostrando su celular. 
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cios de consultoría para un 
plan de aceión ambiental de 
activos de Pemex. 

Entre las empresas ad
judicadas están Permaducto, 
filial de Grupo Protexa, de 
Humberto Lobo; Industrial 
Perforadora de Campeche, 
Grupo R Perforación y Gru
po R Servicios Integrales, de 
Grupo R. del empresario Ra
miro Garza Cantú. 

También Marinsa de Mé
xico, señalada por traer car
gamento con combustible ilí
cito; la noruega Borr Drilling 
México, de David Martínez; 
así como V&A Ambiental y 
Social, Sociedad Civil, que 
hasta noviembre estaba a car
go del ahora director de la 
Agencia SEA, Luis Vera 

La rapidez de dichas 
asignaciones sostiene el rit-

IRIS VELÁZQUEZ Y ARCELIA MAYA 

La CNTE logró aplazar la discu
sión de la reforma educativa. 

Después de cercar el Con
greso y de perseguir a legisla
dores para impedir la dictami
nación de la iniciativa de refor
ma, el magisterio disidente tuvo 
ayer una reunión de cuatro ho
ras con diputados y autoridades 
federales, quienes presumieron 
avances y confiaron en que la 
próxima semana se retome la 
discusión camera!. 

La CNTE levantó el plantón 
en torno a San Lázaro y anunció 
que consultará con sus bases el 
futuro de su protesta. 

PÁGINA7 

modela nueva estrategia del 
Gobierno por acelerar la pro
ducción nacional. 

Octavio Romero, director 
de Pemex, ha dicho que para 
2019 se van a desarrollar 20 
campos nuevos, 16 en aguas 
someras y 4 en tierra. 

"El proceso de contrata
ción que estamos llevando 
a cabo implica tiempos re
cortados, lo estamos haden
do en tiempos muy cortos y 
esto nos va a permitir que, 
en este año, a finales de es
te año, octubre-noviembre, 
estemos ya recuperando los 
primeros barriles de aceite", 
afirmó Romero, durante con
ferencia matutina el pasado 
18 de marzo. 

El desarrollo de los 16 
campos marinos implica la 
construcción de 13 platafor-

mas de producción, así como 
la instalación de 14 duetos y 
ocho interconexiones en las 
plataformas existentes. 

Los cuatro campos te
rrestres implicarán la cons
trucción de tres plataformas 
de perforación y la amplia
ción de nueve plataformas 
más. 

"Esta es la infraestructu
ra que ya se contrató y que a 
partir de esa también se tie
nen que contratar pozos, en 
este caso son 72 pozos mari~ 
nos y 44 terrestres", declaró. 

El directivo aseguró que 
los servicios de infraestruc
tura, plataformas e interco
nexiones de duetos ya se tie
nen contratados al lOO por 
ciento ~ respecto a los ll6 
pozos, el avance es de 50 por 
ciento. 

Falta institucionalidad 
a altos mandos.- SAT 
BELÉN RODR[GUEZ 

La falta de institucionalidad 
de algunos directivos del Ser
vicio de Administración Tri
butaría (SAT) es uno de los 
problemas que ha enfrentado 
ese organismo en los prime
ros meses del Gobierno. 

En entrevista, la jefa del 
SAT, Margarita Ríos-Farjat, 
admitió que dentro del equi
po hay Administradores Ge
nerales, el segundo nivel de 
mando en la dependencia, 
que no se han comportado 

~ con la suficiente institucio
lil nalidad. 
1t 

:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡ w ''Hay áreas que se tienen 
!11 que seguir trabajando, que 

tienen que seguir entendien
do cómo está la instituciona
lidad y lo que significa ser 
institucionales", dijo. 

La semana pasada se co
noció que la funcionaria acu
só de múltiples irregularida
des al Administrador General 
de Aduanas, Ricardo Peralta, 
y le ordenó someterse a la 
cadena de mando del órga
no tnbutario. 

Según Ríos-Farjat, las 
aduanas son uno de los pun
tos de máxima atención, de
bido a que representan entra
das y salidas que permiten el 

lil contrabando. 
·~ Pero también se han de
"i tectado grupos de delincuen-
4i 
~ 
"' (!) 

1 Ríos-Farjat advirtió que las 
aduanas es uno de los pun
tos de máxima atención. 

tes que esperan a distancia 
que las mercancías sean li
beradas para cometer ilícitos. 

"Cosas positivas de co
mercio que entran y que, de 
repente, saliendo de los re
cintos fiscales a ciertos kiló
metros hay grupos deban
didos, pues ¿cómo saben los 
bandidos estas cosas? Enton
ces, estamos trabajando mu
cho alú", señaló. 

Según djjo, en el tiempo 
que tiene al frente del SAT; la 
injerencia que ha tenido en la 
selección del personal ha de
pendido en gran medida de 
cada Administración General, 
con algunas que le consultan 
las decisiones y otras que no 
lo hacen. 

Desinfla Sistema Anticorrupción 3de3 
ROLANDO HERRERA 

La declaraCión 3de3 que se
ría una pieza clave en el com
bate a la corrupción llueva
mente fue aplazada 8 meses 
y, además, será modificada 

Anoche, en sesión ex
traordinaria, el Comité Coor
dinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción acordó apla
zar la entrada en vigor del 
formato para la presentación 
de la declaración patrimonial 
y de intereses. 

Lós servidores públicos 
seguirán usando el sistema 
Declaranet que, además, per
mite reservar la divulgación 

de información. 
El cambio fue aprobado 

por unanimidad, luego de 
que la titular de la Secretaria 
de la F\.mción Pública (SFP), 
Irma Eréndira Sandoval, con
sideró que el formato era un 
reporte excesivo. 

La declaración patrimo
t}ial y de intereses era uno de 
los aspectos fundamentales 
de la reforma constitucional 
por la que se creó en 2016 
el Sistema Nacional Antico
mtpción. 

El formato había sido 
aprobado por los integran
tes del Comité Coordinador 
en septiembre pasado y en-

traría en vigor el 30 de abril. 
Pero ahora dieron mar

cha atrás a esa decisión David 
Colmenares, Auditor Supe
rior de la Federación; Fran
cisco Javier Acuña, presiden
te del INAI; Carlos Chau
rand, presidentedelnibunal 
de Justicia Administrativa; 
Alfonso Pérez Daza, repre
sentante del Consejo de la 
Judicatura; María de la Luz 
Mijangos, Fiscal Anticorrup
ción; Octavio López Presa, 
presidente del Comité de 
Participación Ciudadana, y 
la titular de la SFP. 
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ESPECT CULOS 

ULA MUJER 
ES EL PILAR 
DE TODO" NARCOJUGADOR Y 

SU ROL EN MÉXICO VERONICA CASTRO HABLA 
DEL PAPEL DE LA POBLACION 
FEMENINA Y DE LA IMPORTANCIA 
DE PREPARARSE. ct 

Exseleccionado de 
Colombia es acusado 
de tener nexos con 
el Cártel de Sinaloa. B3 

Detectan actos de . ~ corrupc1on en un 
contrato de Metro 

Compró refacciones a firma de material médico 
Piezas fallaron 80 días O.espués de colocarlas 

ÉDGAR CÓRDOVA 
- metropoli@eluniversal.com.m.x 

La acrual administración del Siste
ma de Transporte Colectivo Metro 
detectó presuntos actos de corrup
ción en la compra de refacciones pa
ra trenes de la Línea 2, que corre de 
Cuatro Caminos a Tasqueña. 

Al hacer la revisión de los docu
mentos, encontró que la pasada ad
ministración compró las piezas al 
Consorcio Internacional Quetzal
cóatl, S.A. de C.V., dedicada ala venta 
de instrumental médico, incubado
ras y camillas. Se adquirieron rnil19 
diferenciales por un monto de 997 
millones de pesos. 

Los diferenciales son aparatos que 
permiten que las llantas giren a ve
locidades distintas en las curvas pa
raque el convoy no se desestabilice, 
por lo que son considerados funda
mentales para la seguridad de los 
usuarios del Metro. 

La información se dio a conocer al 

VIOLENCIA LES 
CAMBIÓ LA VIDA 
EN SALAMANCA 
e De ser una tranquila ciudad, 
cuya vida giraba en tomo a la 
refinería. en los últimos años 
Salamanca se ha convertido 
en el corazón del Triángulo 
del huachicol, en donde los 
homicidios pasaron de 45 en 
2015 a 251 en 2018. "No se 
puede andar de noche en la 
calle, .está refeo: balaceras, 
muertos", dice el empleado 
de un restaurante. A26 

991 
MILLONES DE PESOS pagó el 
Metro por mil 19 piezas que regulan 
la velocidad de las llantas del tren. 

hacer públicos los contratos y las fi
nanzas del Fideicomiso Metro (Fi
metro), que se creó con el incremen
to de dos pesos a la tarifa en 2013. 

Las autoridades hallaron que esta 
empresa fungi.ó como intermediaria 
en la compra de las refacciones, por
que los fabricantes de dicha pieza de 
la marca Texelis son una subsidiaria 
de Renault Trucks, con quienes pu
dieron adquirirlas directamente. 

Algunos de los diferenciales co
menzaron a fallar 80 días después de 
su instalación, motivo por el ·que 

pretendieron hacer válida la garan
tía; sin embargo, al citar a los repre
sentantes del consorcio no acudie
ron a los talleres del Metro para re
visar las refacciones. 

El organismo precisó que el con
sorcio no cuenta con conocimientos 
en el ramo. "Se trata de una empresa 
sin experiencia en la venta de equipo 
especializado como los diferencia
les. Estas siruaciones pbnen enries
go la viabilidad del Proyecto 2 y, so
bretodo, tienen implicaciones direc
tas en la seguridad de los usuarios", 
se menciona en el documento obte
nido por EL UNIVERSAL. 

Previamente se declararon desier
tas dos licitaciones que buscaban 
una empresa para el mantenimien
to, pero como no encontraron deci
.dieron que los trabajadores del Me
tro lo hicieran y el organismo com
prara las piezas, por ello adjudicaron 
de manera directa el contrato al con
sordo de venta de equipo médico. 

METRÓPOLI A20 

La ola de violencia ha provocado el cierre de comercios y que las calles 
luzcan vactas, ante el temor de la gente de presenciar balaceras o ser victlma. 

.1 Miguel Barbosa . 
Candidato de Morena al gobierno de Puebla 

que sus compañeros de partido lo 
acompañen en este proceso. 

"Me siento sin mancha 
para buscar gubernatura' 

ENTREVISTA 

ROSSI SOTELO' 
-estados@eluniversal.com.m.x 

Miguel Barbosa (Morena) consi
dera que no tiene "mancha" 

para competir por segunda vez, en 
menos de un año, por lagubematura 
de Puebla. 

"Me siento sin mancha alguna pa
ra poder participar, por eso estoy 
aquí; la gente, con su opinión, me ha 
favorecido", asegura en entrevista 
con EL UNIVERSAL. 

Después de ganar la encuesta in
tema de Morena, Barbosa confia en 
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:::;;;:::::: Ellsa Alanís A2 
D.... Hernán Gómez Bruera A7 o Osear Mario Beteta AS 

Raúl Rodrrguez A12 
Manuel J. Clouthier A14 

. . . - ·.·. -

"Espero que caminemos. Nadie es 
indispensable, pero creo que todos 
somos necesarios para que haya una 
integración mejor", dice. 

Sobre la campañ.a electoral que 
está por iniciar, destaca: "Creo que 
soy el politico mejor posicionado, 
mejor aceptado, y no sólo de More
na, sino de todos los partidos; lo di
go sin arrogancia". 

Argumenta que, a diferencia del 
proceso electoral anterior, ahora 
competirá en igualdad de condicio
nes ante los otros candidatos. 

"Hoy los órganos electorales no 
vana estar controlados por el gobier
no ni por un partido como lo fue en 
2018, y quien va a conducir el pro
ceso es el INE"~ señala. 

El candidato de Morena afinna 
que sus adversarios politicos "ten
dránquecompetir con todas sus for
talezas, con sus debilidades( ... ), pero 
deseo que les vaya bien". 

ESI'ADOS A24 

Gabrlela Cuevas A14 
Irene Tello Arista A14 
DuncanWood A15 
AleJandra ~rrales A15 
Ana Lllla Herrera A15 
Martr Batres A15 

~ . 

rexto: PEDRo VIiLA v cAÑA 

, En_~971, el grupo guerrillero liderado porGenaro Vázquez 
planeó secuestrar a Emilio Azcárraga Vidaurteta, señalan 
expedientes desclasificados de la Dirección Federal de Se
guridad~ que también detallan que el Estado espió al em
presarioy a su hijo EmilioAzcárragaMilmo. NACióN Ato 

Quieren aplicarme 
algo parecido al 
desafuero: AMLO 
• Que no confunda 
revocación con 
reelección y quitar 
fuero, pide oposición 

MISAEL ZAVALA 
Y ALBERTO MORALES 
- naclon@elunlversal.com.mx 

Ante la decisión de los partidos de 
oposición en el Senado de frenar la 
reforma constirucional para crear la 
figura de revocac:ión de mandato, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador sostuvo que esta acción es 
similar al desafuero que vivió en 
2005 porque sus opositores no que
rían verlo en la boleta electoral. 

"El que no quieran aprobar la re
vocación de mandato, argumentan
do que voy a ir en la boleta. es algo 
parecido, guardadas las proporcio
nes, a lo que me hicieron cuando me 
desaforaron. No querían que estu
viera en la boleta de 2006", dijo. 

El Presidente respondió a sus opo
sitores en el Congreso que no cam
biarála fecha de revocación de man
dato, la cual se realizará en julio de 
2021 con las elecciones federales. 

Argumentó que se utilizará una 
boleta aparte, en la que se pregun-

Alejandro Hope 

"Nuestros adversarios 
inventaron lo de la 
reelección. Ya dejé de 
maniftesto que eso va en 
contra de mis principios" 
ANDRB MANUEL LóPEZ OBRADOR 
Presidente de México 

tará si se quiere que el Presidente 
continúe o renuncie. 
~oposición en el Senado pidió a 

López Obradornoconfundirelinten
to de desafuero con el hecho de apa
recer en la boleta en 2021, ya que son 
temas diferentes y que sí está a favor 
de la revocación de mandato. 

Por la tarde, al encabezar en Oa
xaca la ceremonia por el213 aniver
sario del natalicio de Benito Juárez, 
elmandatariosecomprometióaque 
su gobierno no impondrá nada por 
la fuerza, "todo por la razón". 

NACIÓNA6 

"El reporte oficial sobre una baja de m homicidios no pérmite inferir que 
la politica del gobierno esté funcio-
nando. ¿Propaganda o autoengaño? 
Espero que sea lo primero". AS DóLAR AL MENUDEO 

.-
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Ratifica su compromiso de echar abajo la reforma educativa 

Sin justificación, 
los bloqueos de la 
e ,dice 
• · Subraya que ya 
se dio el paso para 
derogar ese texto 
constitucional 

e ''Las posturas 
·radicales ·sólo 
. apuntalan el 
conservadurismo'' 

ALt;JNSO URRUTIA Y LAURA POY / P 3 Y 4 

e Habrá nuevo 
·derecho docente, 
sin evaluación 
punitiva: SEP y SG 

e La coordinadora 
plantea: revisión del 
dictamen ''palabra 
por palabra'' 

·La reunión con 
Kuslmer ''no fue 
en lo oscurito": 
López Obrador 
• Considera "normal" que 
se haya realizado en la casa 
de un directivo de Televisa 

e "Que siga la relaCión de 
amistad con EU, lo central" 

ALONSO URRUTIA/ P 5 

Coneval: sin 
· acceso al agua, 
9.3 millones 
demexi~os 
e La compra embotellada 
71% de la población; hoy, 
día mundial del líquido 

A. ENCISO Y A. SÁNCHEZ / P 31 

Apresan al expresidente Temer por corrupción y lavado 

A. A Michel Temer, ex presidente de Brasil (2016-2018), se le apUcó empresario. Su defensa presentó un recurso para tratar de obtener 
prisión preventiva tras su arresto en el área metropolitana de Sao libertad inmediata. El encarcelamiento ocurre en momento propicio . 
Paulo. Al ex mandatario se le imputan "crímenes de corrupción, desvfo para el gobierno del ultra.derechista Jair Bolso na ro, cuando su 
de fondos y blanqueo. de dinero debido a po~i~!!S ~g_o_s. i ~fci~os:;~~-e ~n . -~opulari,d.a~ .se_cl_esp!orr:'-é!de _manera vertigino!X!. _¡;·ot~ ~tp ••• __ .• 

e Le imputan haber 
negociado sobornos a 
cambio de contratos 
del gobierno brasileño 

e Capturan a siete 
allegados, entre ellos 
Wellington Moreira, ex 
titular de Minas y Energía 

e Según la fiscalía, el 
"grupo criminal" que 
encabeza se hizo de 4 70 
millmÍes de dólares 

ERIC NEPOMUCENO, PARA 
LA JORNADA, Y AGENCIAS / P 22 

Sanjuana 
Martínez: gran 
reto, ·revitalizar 
Notimex 
e RatificaelSenado,por 
unanimidad, su designación 
como titular de la agencia 

e "La idea es hacer mucho, 
pese a los pocos recursos" 

A.BECERRILYV.BALLINAS /P13 
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Bárbara Anderson 
~éxico es el segundo mayor 
mercado con mascotas en AL_, 
con 27 millones de perros,.. -P. 26 

Alfredo Campos Villeda 
'~l periodista quejoso 

debería ponerse a reportear 
más allá de Twitter"'"'- P. 2 

Susana Moscatel 
"La serie de Luis Miguel 

revivió con todo la música 

Inauguran Conven • 'n. "Como ha sido durante años, vamos a impulsar los planes 
de infraestructura, incluido Dos Bocas'; diceEduardo Osuna, vicepresidente de la ABM 

.La banca, lista para 
financiar "todos los 
proyectos'' de AMLO 

Bank of America Reprueba a aspirantes 
Batea el Senado las 4 Lentas 
del Ejecutivo para laCRE 

de El Sol-''- P. 31 

QuiereCNTE 
una reforma 
con el modelo 
oaxaqueño 
REDACCIÓN, CDMX Y OAXACA 

~- Mientrasladisidenciabus
caimponersuplan,LópezObrador 
rechazólosreclamos,perodescartó 
elusodelafuerzapública. PAf;.6Y7 

REDACCIÓN, ACAPULco - en referencia a un posible fraude 
_ _ Un año después de que el electoral, laABM aseguró que el 
entonces candidato a la Presiden- sector está preparado para apoyar 
cia, Andrés Manuel López Obra- todos los proyectos de infraestruc
dor, advirtiera a los banqueros de tura del gobierno federal, inclúida 
la peligrosidad de "soltar al tigre", la refinería deDos Bocas. PAG. 24 Y:/5 

Peso al a1za, por "confianza 
y credibilidad" en México 
REOACCIÓ '/ACA PULCO-PAG.24 A..\1lmCAOOYS. Al\ELl.ANO-PAG. 10 . Levantanbloqueo. JAVIERRÍOS 

La mitad de motos 
en la capital, sin 
registro, denuncia 

PEDRODOMÍNGUEZ, CfUDADDEMÉXICO 

_ _ _ El Consejo Ciudadano de 
CdMx demanda hacer una revi
siónde 240milmotosdelas que se 
desconocesuestatuslegal. PAG.20 

EL ASA.L.. TO A L.. A RAZÓN 
CARLOS !'ttARfN 
cmarin@milenio.com 

Durmiendo 
con el enemigo 

La CNTEno tiene llenaderay 
nadaquehagaelgobiemoevita
rá q_Ue lo siga torpedeando. PAG. 7 
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EL TRICOLOR 
TIENE DOS 
ESTRENOS 
Con Gerardo Martino en el 
banquillo y nuevo uniforme, 
la Selección Mexicana 
inicia hoy su actividad de 
este año ante Chile, equipo 
que se le ha complicado en 
juegos recientes. 

ADRENALINA - - - - - -

EVAGREEN 
YA SE DA AIRES 
La francesa venció su 
fobia. a las alturas para 
hacer el papel de una 

El estreno, la próxima 
semana 

OBSERVE EL TRÁILER 
trapecista en la nueva 

versión de Dumbo. 
Disneyen 
YouTube 

FUNCIÓN 

ATRACA EN VERACRUZ BUQUE 
CON GASOLINA VENEZOLANA 
Dos meses después de las sanciones que EU impuso 
a las importaciones petroleras de Venezuela, el barco 
Sandino llegó a México con combustible. La foto de 
arriba es de archivo y fue tomada en un puerto cubano. 

PRIMERA 1 PÁGINA 16 

TACHAN TERNAS PARA LA CRE 
Ninguno de los 12 aspirantes a la Comisión Reguladora 
de Energía logró los votos para el cargo, por lo que el 
Ejecutivo debe enviar al Senado otras cuatro ternas. 

PRIMERA 1 PÁGINA 7 

: ~ -· . 
· ~ 

JUNTA DE COORDINACIÓN POÚTICA 

EXCELSIOR 
Pascal Beltrán del Río 

Francisco Garfias 

Yuriria Sierra 

2 
4 

16 

LA UE OFRECE 
MÁS TIEMPO 
PARA EL BREXIT 
El bloque de países 
concedió a Theresa May 
que la fecha del divorcio se 
aplace para el12 de abril. 

PRIMERA 1 PÁGINA 20 

SE DESTRABA LA FUSIÓN 
ENTRE FOX Y DISNEY 
Fox aceptó vender sus canales deportivos 
en un plazo de seis meses para fusionarse 
con Disney en México, como lo condicionó el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
DINERO 1 PÁGINA 11 

ILUSTRAN 
LA FICCIÓN 
DEUN 
MAGNICIDIO 
Matar al candidato, 
libro del ilustrador 
Bef y el escritor F. G. 
Haghenbeck, cuenta la 
historia de una escritora 
ficticia que debe recrear 
el asesinato de Colosio, 
ocurrido hace 25 años. 

PRIMERA 1 PÁGINA 22 

Da·n erazo , 
a pa OSVI8 
. TRANSFERENCIAS POR CELULAR, A TRAVÉS DE CÓDIGOS 

Seis bancos ya prueban la plataforma, que para septiembre será obligatoria para todas estas 
instituciones que manejen más de tres mil cuentas, adelantó el gobernador de Banxico 

POR CAROLINA REYES 
Y LINDSAY H. ESQUIVEL 
Enviadas 

ALISTAN SPEI MÁS SEGURO 

ACAPULCO. - Para benefi
ciar a las personas que no 
tienen acceso al sistema fi
nanciero, seis bancos des
plegarán una plataforma 
piloto para cobros digitales. 

La modalidad, conoci
da como CoDi, permite uti
lizar códigos QR para hacer 
transferencias electrónicas 
a través de un smartphone. 
cualquier dfa y a toda hora, 
desde una cuenta bancaria. 

En la inauguración de la 
82 Convención Bancaria, el 
gobernador del Banco de 
México. Alejandro Dfaz de 
León, detalló que esta plata
forma será una extensión del 
SPEI, el sistema transaccio
nal más importante del país. 

"Será el último día de sep
tiembre de 2019 cuando se 
haga obligatorio para todos 

SAN JOSt, EU.- El Banco de 
México prepara una nueva 
versión del Sistema de Pagos 
Electrónicos lnterbancarios 
(SPEI) más segura. con más 
funciones y que podrfa apli
carse en 2023. 

El SPEI permite realizar 
transferencias electrónicas 
en segundos. a través de la 
banca por Internet o banca 
móvil. El año pasado este 
sistema falló y afectó varios 
bancos, supuestamente por 
intentos de hackeo. 

Miguel Ángel López. jefe 
de la Oficina de Desarrollo 

los bancos con más de tres 
mil cuentas estar operando 
esta plataforma", indicó. 

Destacó que con el CoD! 
se agilizarán pagos y se aba
tirá la inseguridad en opera
clones financieras. 

NUEVA REFORMA EDUCATIVA 

La CNTE tendrá 
mano para armar 
leyes secundarias 
POR VANESSA ALEMÁN 
Y DAVID VICENTE~O 

La Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Edu
cación (CNTE) participará en 
el dlsefio de las leyes regla
mentarias de la nueva refor
ma educativa. en las cuales 
se definirán el modelo de In
greso y permanencia al ser
vicio profesional docente. 

Esteban Moctezuma, se
cretario de Educación Pú
blica, informó que el diálogo 
con el magisterio disidente, 
que el miércoles frenó la dic
tarillnaclón de lareforma, se 
mantiene abierto. 

"No vamos a sacar una ley 
secundaria de la SEP al Con
greso, sino que vamos a te
ner, así como lo hicimos con 
la Iniciativa de reforma cons
titucional. mesas de trabajo 
para tener la voz de los invo
lucrados en el tema", sefialó. 

El plantón de la CNTE 
afuera de San Lázaro reba
só las 24 horas y logró sus
pender, por segundo día, 

NUEVA ESCUELA 
Algunos de los aspectos más 
importantes ·que contiene la 
actual refollTia educativa: 

Se prohibirá 
cualquier liga 
entre examen 
y permanencia 
en el empleo. 

Los maestros 
tendrán dere
cho a cursos de 
capacitación 
gratuitos. 

El desarrollo 
magisterial 
será por co
nocimientos y 
experiencia. 

PRIMERA 1 PÁGINA 6 

las actividades legislativas y 
conseguir una reunión con 
autoridades para negociar 
las condiciones laborales de 
la reforma educativa. 

PRIMERA 1 PÁGINA 6 

LAS NOTICIAS, CON MART{N ESPINOSA 

TITULARES DE LA MAÑANA 
Excélsior TV 1 Hoy, 8:00 horas 

También en vivo, 
vfa web 

del SPEI, indicó a Excélsior 
que en 2019 se harán proto
tipos de los cambios que se 
quieren efectuar y para 2020 
ya deben tener el código 
definitivo y el sistema termi
nado, para que entre en pro
ducción tres años después. 

Añadió que el SPEI 2 
Incluirá cambios como el 
uso de multidivisas. ya que 
actualmente el sist ma sólo 
acepta tra sacclones en 
pesos y qul ren agregar. por 
ejemplo, dólares. 

- Aura Hernández 

.DINERO 1 PÁGINA 11 

"Para limitar riesgos de 
segur!dad .. corrupclón y acti
vidades ilícitas. Puede ser útil 
para dispersar programas so
ciales en sitios de poca pene
tración financiera", sostuvo. 

DINERO 

MONTADOS 
EN LA OLA 
DEL CAMBIO 
En medio de ajustes 
políticos y económicos, 
Multiva mantiene 
su compromiso con 
México, afirmó Carlos 
Soto, director del banco. 

DINERO 1 PÁGINA 4 

"GOBERNARÉ SIN REPRESIÓN" .-. 
Al conmemorar en Guelatao, Oaxaca, el nacimiento 
de Benito Juárez, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que durante su mandato se 

1 garantizará la libertad de manifestación, de expresión, 
el derecho a criticar y también a disentir. 

PRIMERA 1 PÁGINA 4 . 

HUELGA EN LA 
UAM REPATRIA 
A22ALUMNOS 
Estudiantes extranjeros 
tuvieron que regresar 
a sus países o cambiar 
de escuela ante el paro, 
que suma 49 días. Otro 
afectado es Luis Ángel 
Maciel (foto), quien 
no pudo obtener su 
doctorado en Biología. 

PRIMERA 1 PÁGINA 14 
Foto: Karina Tejada 

ARDEN PIPAS EN GASERA ILEGAL 
El predio en Milpa Alta en el que ayer se incendiaron 
dos vehículos era un sitio de distribución clandestino, 
confirmó el alcalde. El saldo fue de tres lesionados. 

PRIMERA 1 PÁGINA 24 

-. 
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Oaxaca. El presidente asistió 
al CCXIII natalicio de Benito 
Juárez junto con el goberna-
dor Alejandro Murat. AMLO 
dijo que se debe gobernar sin 
autoritarismo. / PÁG. 58

Un gobierno
de paz es sin 
represión: AMLO

DOBLE USO.  
El FEIP será para 
prepagar deuda 
y crear fondo 
contracíclico

Apoyarían a Pemex 
con ‘guardadito’

La aprobación del dictamen de la 
reforma educativa está en el limbo.

Luego de casi cinco horas de re-
unión entre representantes de la 
CNTE con los titulares de la SEP y de 
Segob, Esteban Moctezuma y Olga 
Sánchez Cordero, respectivamente, 

así como con el coordinador de Mo-
rena en Diputados, Mario Delgado, 
la Coordinadora informó que con-
sultaría con sus bases la propuesta. 
Dijeron que revisarán el dictamen. 
Ayer levantaron los bloqueos. 

 Víctor Chávez / PÁGS. 56 Y 57

Dejan ‘en el limbo’ 
reforma educativa

ENTREVISTA

ESCRIBEN ALEJANDRO MORENO 
LAS ENCUESTAS/62

DARÍO CELIS 
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN /10

CRE
RECHAZA
EL SENADO LAS 4 
TERNAS PROPUESTAS 
POR AMLO.
PÁG. 11

POR UNANIMIDAD 
AVALA EL PLENO DEL SENADO ‘MUERTE CIVIL’ 
PARA FUNCIONARIOS CORRUPTOS. PÁG. 59

BRASIL
ARRESTAN A TEMER; LO 
ACUSAN DE LIDERAR 
ORGANIZACIÓN 
CRIMINAL.
PÁG. 50

Arturo Herrera / Subsecretario de Hacienda y Crédito Público

El Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios (FEIP) 
tendrá ahora un doble uso.

Sus recursos, que hoy ascienden 
a 280 mil millones de pesos, serán 
utilizados para prepagar deuda de 
Pemex y crear un fondo contracícli-
co para activar la economía.

Arturo Herrera, subsecretario 
de Hacienda, confirmó lo anterior 
y aseguró que en dos semanas se 
formalizará la propuesta de la con-
versión del FEIP.

En entrevista con El Financiero 
dijo que esta decisión surgió luego 
de la revisión de la calificación de 
Pemex, la cual generó inquietudes 
sobre cómo enfrentará los esque-
mas de financiamiento del próximo 
año.

“...esperamos que esto se tra-
duzca en una tranquilidad para los 
mercados...”, aseguró.  Zenyazen 

Flores / Enrique Quintana / PÁG. 4 CALMA A MERCADOS. Los vencimientos de deuda de Pemex serán cubiertos con recursos ya existentes.

PARA CRECER. Piden banqueros certidumbre y combatir corrupción.

NUEVOS RETOS. El país tiene dos grandes cambios, el de 
gobierno y en banca, la transición a lo digital.

NIÑO DE RIVERA

La banca está en un momento clave. 
Luis Niño de Rivera, presidente entrante de la ABM 
consideró en entrevista con El Financiero que las 
instituciones deben ir por una regulación asimétrica, 
pues deben ser normadas según su tamaño y actividad 
y no como hasta ahora, de forma uniforme. En la 82 
Convención Bancaria, dijo que la transición de lo ana-
lógico a lo digital será esencial para la inclusión, solidez 
y mayor bancarización.  J. Leyva / PÁG. 6

DEBE BANCA IR POR UNA 
REGULACIÓN ASIMÉTRICA

BANXICO

LOS PAGOS 
DIGITALES, 
PLATAFORMA 
ESENCIAL  
PARA EL PAÍS.
PÁG. 8

HACIENDA

ENTRA SISTEMA 
ADUANAL  
A FASE DE 
CAMBIOS  
Y REFORMAS.
PÁG. 5

CNBV

SUGIERE ARQUITECTURA 
FINANCIERA ALINEADA A 
CRECIMIENTO Y BIENESTAR. 
PÁG. 8
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LOS PRIMEROS AÑOS

“Las nuevas tecnologías van 
a permitir lanzar de manera 
definitiva el uso de la banca 

digital en México”. 
 ARTURO HERRERA, SUBSRIO. DE HACIENDA.

“Aplicar las nuevas tecnologías 
hará las operaciones más 
seguras y eficientes, pero 

también de menores costos”.
MARCOS MARTÍNEZ, PRESIDENTE SALIENTE ABM. p6 

 INCLUSIÓN FINANCIERA 

TECNOLOGÍA SERVIRÁ PARA 
CREAR IDENTIFICACIÓN ÚNICA

  COMPETENCIA EN LA BANCA  

DIGITALIZACIÓN  
REDUCIRÁ COSTOS

  RELEVO EN LA ABM 

DEL COSO Y EL FOSO, A BUSCAR 
LA GRAN FAENA EN LA BANCA

OPINIÓN
AMLO y banqueros,  
¡cómo cambian las cosas!
Enrique Campos  p10

¿Igualdad en el INAI?
Alberto Aguirre  p61

T-MEC podría 
ser avalado 
este semestre: 
Jesús Seade
 Congreso de EU espera 

un estudio de impacto; 
legisladores son optimistas.

 CCE prevé consenso entre 
demócratas y republicanos 
en torno al tratado.

empresas y negocios p26-27

EN PROMEDIO, 

8.4%
HA CRECIDO 
la industria cinematográfica 
mexicana en los últimos 10 
años; la economía general lo 
hizo sólo 2.1 por ciento. p62-63

CNTE PONDRÁ LUPA EN 
REFORMA EDUCATIVA 
La CNTE levantó su plantón 
frente al Senado, tras dialo-
gar con autoridades, y advir-
tió que estará pendiente de la 
discusión legislativa. p58

POLÍTICA Y SOCIEDAD

 Se realizaron 53.4% 
menos actos de 
recaudación que en 2017.

 valores y dinero p8

Auditorías del 
SAT fueron más 
rentables en 2018
 Por cada peso que el 

organismo invirtió, 
recuperó 54.8 pesos.

SHCP romperá alcancía 
para rescatar a Pemex

 Hay 290,000 mdp; se 
aplicará de  manera 
contracíclica: Herrera.

 Parte del dinero será para 
pagar vencimientos de la 
deuda de la empresa.

Elizabeth 
Albarrán 

empresas 
y negocios 

p28

DINERO SALDRÁ DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE INGRESOS

REGULACIÓN DIFERENCIADA EN EL SECTOR BANCARIO, AVISA CNBV
Al iniciar la 82 Convención Bancaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunció que está en camino una regulación diferenciada 
para los participantes y reconocimiento de los nuevos modelos convergentes en el sector que marcarán el rumbo de la banca.   p4-6

CONVENCIÓN BANCARIA82

Se emprenderá una renovación en el sistema de aduanas, anunció Hacienda. p5

LUIS NIÑO DE RIVERA 
ASUME LA PRESIDENCIA 
DE LOS BANQUEROS. LA 

EXPERIENCIA Y SU TEMPLE MAR-
CARÁN SU LIDERAZGO p5

ADALBERTO PALMA

 Aseguremos que la re-
gulación no sea un pre-
texto que frene la opor-
tunidad de cambio que se 
nos presenta”.

LUIS NIÑO DE RIVERA

 (La regulación estricta) 
a los bancos pequeños y 
medianos les cuesta más, 
los inhibe en la competen-
cia y los limita”.

R. MARTÍNEZ OSTOS

 Se deben adecuar las 
reglas a la nueva realidad 
de la banca y no las insti-
tuciones financieras a la 
regulación”.
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ALGO MÁS QUE
UNA ESPERANZA

HOY 
ESCRIBEN

Por Javier 
Solórzano

pág. 2
LA EXTINCIÓN DE 
UN EXTRAÑO PES

BEAUTIFUL
BOY

Por Eduardo 
Nateras

pág. 5

Por Vale 
Villa

pág. 24

La CNTE gana 
tiempo, pero 

no logra control 
sobre plazas

RETIRA BLOQUEO A CÁMARA

Por Y. Franco, J. Butrón y A. López

DIALOGA con Segob y SEP sobre 
dictaminación de Reforma Educativa y 
decide que agremiados vuelvan a sus 
estados; se declara en alerta págs. 4 y 5

AMLO rechaza incumplir promesa; 
Moctezuma advierte que no habrá 
más venta ni herencia de matrículas: 
“será un sistema transparente”

Maduro lanza ofensiva 
contra Guaidó; apresa 
a su mano derecha
Policía política allana casa de Roberto 
Marrero; el abogado es el número dos 
del presidente encargado; es quien 
teje la unidad con la oposición. pág. 19

Roberto Marrero
Cargo: Jefe de Gabinete 
de Guaidó
Acusaciones: Ser parte 
de una célula terrorista

2 5  A Ñ O S  D E  D U D A S
    MAGNICIDIO

BEF Y F. G. Haghenbeck hacen un llamado a no olvi-
dar este acontecimiento a través de un libro ilustrado 

en el que mezclan la realidad y la ficción; ¿quién 
mató al candidato?, es una pregunta que persiste en 
la trama protagonizada por una periodista. pág. 23

EL ASPIRANTE a la dirigencia del PRI descarta 
complot para asesinar al candidato presidencial;  

destaca compromiso con la justicia y el desarrollo 
social  del país; “pagó con su vida por buscar la 

mejoría de la sociedad”, afirma a La Razón.  pág. 3

ANIVERSARIO DE CRIMEN 
CONTRA COLOSIO ABRE 

ESPACIO A LA FICCIÓN

NARRO RESPALDA 
TEORÍA DE ASESINO 

SOLITARIO

Por Adriana Góchez >

Por Sergio Ramírez >

HÉCTOR 
GRISI, en  

entrevista con 
La Razón.
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ILUSTRACIÓN del libro 
Matar al candidato.

Santander vincula inversión a certeza

» El director general del grupo 
reconoce sensibilidad del go-
bierno para escucharlos; apues-
ta a extender bancarización 

» En el arranque de la Conven-
ción Bancaria, la ABM asegura 
que no hay acuerdo en el tema 
de comisiones  págs. 15 y 16

Prevén reactivar dictamen el martes 
Gobierno lanzó una serie de promesas al magisterio:

Abrogar la Reforma del sexenio anterior
Eliminar la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación
Desaparecer la Ley del Servicio Profesional Docente
No habrá evaluaciones punitivas ni obligatorias
Los maestros tendrán derecho a un sistema de formación y 
actualización gratuito
No existirá ninguna relación entre evaluación y permanencia en 
la plaza de los educadores
Se reinstalará a los profesores que fueron cesados

U N A  V I S I Ó N  D E  F U T U R O

Por Berenice Luna >

Tortuga gigante de Fernandina 
Chelonoidis phantasticus 

Coelacanth
Coelacanthiformes

Petrel de  
Bermudas 

Pterodroma  
cahow 

Takahē
Porphyrio 

hochstetteri 

Skink de terror 
Phoboscincus bocourti 

Rana marsupial cornuda
Gastrotheca cornuta

Pecarí de Chacoan o tagua
Catagonus wagneri

Gecko crestado
Correlophus ciliatus

www.razon.com.mx VIERNES 22 de marzo de 2019 » Nueva época » Año 10 Número 3052 PRECIO » $10.00

REGRESAN 8 ESPECIES... 
DE ENTRE LOS MUERTOS

Científicos las llaman “taxón de Lázaro” porque las creían extintas;  
algunas son difíciles de encontrar; hasta ahora no hay manera  

de saber si es un redescubrimiento. pág. 27
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Amenaza de autoritarismo es normalizar cosas que no lo son, 
como la sandez de Jesusa Rodríguez de las carnitas y la caída 
de Tenochtitlán o que el Presidente tenga que firmar que no 
se reelegirá con un documento en tono de ofensas.

José Ureña P. 3
Adrián Trejo P. 4
Carlos Ramírez P. 5
Juan Francisco Castañeda P. 6
Eduardo del Río P. 7

Alberto Peláez P. 12
Julio Pilotzi P. 14
Alfredo Huerta P. 15
Ana María Alvarado P. 18
Alberto Lati P. 23JULIO PATÁN P. 9HO
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SÁBADO

23 DE MARZO

Soleado

250C
90C

SHCP PREPARA REGULACIÓN DIFERENCIADA PARA ABATIR COSTOS 

La banca se muestra 
optimista al iniciar 
cumbre de Acapulco

La situación macroeconómica de México se 
encuentra estable: hay finanzas públicas sanas y 

tasas de interés estables, afirmó el presidente del Consejo de la ABM, Emilio 
Romano Musali. “La inversión se empieza a reactivar en la medida que 
los inversionistas ven certidumbre, claridad y confianza”. La convención 
comenzó con dos discursos, uno público, con aplausos y reconocimientos, y 
otro en los pasillos, con quejas y dudas NEGOCIOS P. 14 Y 15

Evitan tragedia en Milpa Alta
Dos pipas se incendiaron en un presunto 
estacionamiento clandestino, provocando 
la evacuación de más de 70 personas; seis 
vehículos del Cuerpo de Bomberos fueron 
necesarios para controlar la situación. El 
predio donde ocurrió el siniestro es inves-
tigado por las autoridades  CDMX P. 8
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ESTRENAN
CASA LOS 
CHAMUCOS

El Estadio Alfredo 
Harp Helú nace 
mañana, y será con 
un duelo de nivel 
de Grandes Ligas
 DXT P. 20 Y 21

Dije se cancela reforma, y así será: AMLO
MÉXICO P. 4  

EL DIARIO SIN LÍMITES

AÑO VIII Nº 1903 I  CDMX 
VIERNES 22 DE MARZO DE 2019

Envía “Suscríbeme” al +52 1 55 4442 4224
y recibe 24 HORAS en tu celular.

HOY NO
CIRCULA

Este mes verifican
5 y 6 7 y 81 y 2 3 y 4 9 y 0

5 y 6 7 y 81 y 2 3 y 4 9 y 0

LUNES

5 y 6
MARTES

7 y 8
MIÉRCOLES

3 y 4
JUEVES

1 y 2
VIERNES

9 y 0

Tras recibir la toga de 
manos de Arturo Zaldí-
var, la nueva integrante 
de la SCJN habló por pri-
mera vez ante el pleno 
donde parafraseó a Juá-
rez: “Nada con la fuerza, 
todo con la razón”, y dijo 
que hombres y mujeres 
deben tener las mismas 
oportunidades MÉXICO P. 6  
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El Poder Judicial debe ser 
independiente: Ministra

Senado le regresa 
las ternas para 
CRE al Presidente  
Ni uno de los 11 
candidatos de López 
Obrador para integrar 
la Comisión Regulado-
ra de Energía alcanzó 
la mayoría calificada 
necesaria. El manda-
tario debería enviar 
otras propuestas 
MÉXICO P. 5  

Vaquita marina: luchan  
contra su extinción P. 2

Brasil: ahora arrestan a Michel Temer MUNDO P. 12

“Coincidimos 
con usted 
en abrogar 
la reforma 
educativa”:
ALEJANDRO 
MURAT

Habrá nuevo sistema de asignación de plazas: SEP
Tras levantar el plantón, la 
coordinadora dijo que está en 
“alerta máxima” y en cuanto 
se dictaminen las reformas las 
revisarán de inmediato para 
definir sus siguientes pasos. 
Se terminan los agravios al 
magisterio: Delgado. El SNTE 
guarda silencio MÉXICO P. 3

ACUERDOS. El Gobierno federal ofreció me-
sas de diálogo sobre la reforma educativa. 

YASMÍN ESQUIVEL MOSSA.
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¿DónDe está

A 25 años del asesinato 
de Luis Donaldo Colosio, 
los mexicanos siguen 
indignados, pues piensan 
que la versión oficial carece 
de veracidad, sin embargo, 
tanto el hijo del excandidato 
presidencial como 
quienes han estudiado el 
magnicidio, esperan que 
la declasificación de casos 
como éste sirva para evitar 
que acciones de este tipo 
se repitan

12

LA verDAD?
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Regaña y aplaca el 
Presidente a la CNTE

LA ESQUINA

Una de las condiciones para que la nueva 
reforma educativa pueda funcionar está en 
que las camarillas sindicales no sean las que 
defi nan plazas y contrataciones. Las plazas 
no fueron la fuente de inconformidad de los 
maestros del país, y eso lo saben todas las 
partes. Por el bien de la educación en México, 
hay que resistir ante las presiones indebidas.

MUNDO | 18

Detienen al 
número dos del 
gobierno paralelo 
de Guaidó; 
lo acusan de 
liderar “células 
terroristas”

ACADEMIA | 15

Identifi can en el Inmegen 
cuatro variables genéticas 
entre los mexicanos; 
provocan reacciones 
diferentes a medicina 
contra la diabetes
[ ANTIMIO CRUZ ]

✦ JOSÉ FERNÁNDEZ SANTILLÁN ✧ UNO ✦ JUAN MANUEL ASAI ✧ DOS ✦ LEOPOLDO MENDÍVIL ✧ DOS ✦ RAFAEL CARDONA ✧ TRES ✦

✦ JULIO BRITO ✧ CUATRO ✦ CLAUDIA VILLEGAS ✧ CUATRO ✦  FRAN RUIZ ✧ 18 ✦

Temer al ser detenido en Sao Paulo y trasladado a Río de Janeiro. Cayó por el mismo escándalo que tiró a Lula.

JUCOPO. Rechazó el Senado a los 11 candidatos propuestos por AMLO para la Comisión Reguladora de Energía | 7 

Arrestan a Temer, expresidente de 
Brasil, acusado de corrupción

Andrés Manuel López Obrador 
reafi rma la derogación de la 

reforma educativa y reprocha a la 
Coordinadora su actitud de facción 

que toma decisiones por todos

Banqueros 
se alinean; se 
ofrecen como 

aliados
■  La economía sí puede 

crecer al 4%, si hay 
certidumbre y combate 
a la corrupción: ABM

■  Anuncia Hacienda que 
en dos semanas habrá 
otro paquete de apoyos a 
Petróleos Mexicanos

[ DANIEL BLANCAS MADRIGAL Y ELOÍSA DOMÍNGUEZ ]

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor reafi rmó ayer la derogación de la refor-
ma educativa, reprochó la postura faccio-

sa de los líde-
res de la sec-
ción oaxaque-
ña de la CNTE 
y planteó a 
los maestros 
de base pedir 
cuentas so-
bre el boicot a 
los legislado-
res. En lo que 
fue considera-
do un regaño, 
el mandata-
rio preguntó: 
¿Por qué esa 
actitud?, ¿es-
tá consultada 
con las bases? 

Por su parte, los maestros de la CNTE cumplie-
ron con retirar su bloqueo a los accesos a la Cá-
mara de Diputados en San Lázaro. .3

El grupo sindical levanta 
el plantón en San Lázaro; 

hará “consulta con las 
bases” y advierte que no 
avalará el dictamen de 
los diputados hasta que 
lo revisen. La diferencia 
central consiste en que 
la CNTE exige tener el 
control de la mitad de 

las plazas magisteriales; 
comenzó un diálogo 

“permanente” con la SEP

.9

.17

Las aduanas del país serán reformadas 
a fi n de reducir la corrupción, informó 
Carlos Urzúa, titular de Hacienda, al 
inaugurar la 82 Convención Bancaria.

VICEPRESIDENTE: 
Jorge Kahwagi Macari 

PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL: 
Jorge Kahwagi Gastine 

LA 

Cronica 

DE HOY 

® 
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JULIA ROBERTS 
Una historia de 
drogas y familia 

. La actriz nos cuenta en 
·-t -entrevista de su retorno 

~l cine, con un drama que 
se repite en todo el 
mundo: una madre que 
lucha por sacar a su hijo 
del abismo de las 
adicciones, Regresa a mí. 

• OEM 

FILANTROPIA 

CHARROS 
CON CAUSA -
La f undación Niños en Alegría, que 
preside Alejandra Alemán, orgémizcí 
su celebración anual y rélíriiif con 
atuendos muy mexicanos a 
Soumaya Slim. Pixie Devlyn, 
Miguel Torruco y Daniel Goiií. 

~ 1 INICIA LA ERA "MARTINO .. 
~ El Tricolor estrena 

técnico ante Chile 
z 

"" "' o 
<( 

México celebra partido amistoso 
en San Diego ante una selección 
roja con la que se tienen 
cuentas pendientes, tras aquel 
triste 7-0. Hoy, el Tata busca 
guiar el barco con hambre de 
conquista rumbo al Mundial 
Qatar 2022. ESTO 

; .. . + ® 

tXlCO 
CIUDAD DE MÉXICO 1 VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 1 AÑO LIV 1 NO. 19,274 1 ORGANIZACIÓN EDITORIAL MEXICANA . 

PAQUITA RAMOS DE VÁZQUEZ 1 PRESIDENTA Y DIRECTORA GENERAL $10.00 

MAURICIO HU IZAR 

-Tiran propuestas de AMLO 
Entre burlas los senadores rechazaron las temas enviadas por el Presidente 
de MéXico para oc.upar cuatro cárgos dentro de la Cornisión Reguladora de 
Energía, a~te la falta de conocimientos y e~eriencia en el sector. Pág. 4 

OTRO EXPRESIDENTE A LA CÁRCEL 

ARRESTAN A TEMER 
El exmandatario de Brasil, Michel Temer. fue 
arrestado ayer como parte de la Operación 
radioactividad, una investigación por supuestos 
pagos de sobOJ:llOS en la construcción de una planta 
nuclear. Fue acusado de corrupción durante su 
presidencia (2016-2018). Es el segundo brasilci'io, 
después de Luis lnácio Lula da Silva. Pág. 35 

Geranio Gutiérrez Candiani 

Roberto Agullar 

Isabel Arvide Pág. SO 

MAURO PIMENTEL/ AFP 

1 rtll1 CONVENCIÓN ! ~ BANCARIA • 

!SHCP revive 
cédula única 

,_ 

de identid,ad~ 
JUAN LUIS RAMOS, Enviado 

Propone Hacienda que todos los mexicanos 
1 tengan una identificación, desde niños 

ACAPULCO. El viejo proyecto 
de la cédula única de Identidad. 
que fue propuesto en el go
bierno de Vicente Fox desde la 
Secretaría de Hacienda, ahora 
se presenta como la "identifica
ción fundacional", para que 
cualquier mexicano desde que 
nace tenga un registro digital 
oficial para trámites. 

EL NUEVO PES 

¿Partido 
Encuentro· 
Solidario? 

1 · A unas horas de que el Tribunal 

Durante la ceremonia de 
inauguración de la 82 Conven
ción Bancaria que se realiza en 
este destino turístico, el subse
cretario de Hacienda y Crédito 
Público. ArturQ Herrera, recor
dó que fl.acer rransacciones fi 
nancier~s y diferentes trámites 
de manera segura. es uno de los 
retos más importantes que tic-

SEGOBYSEP 

ne el sector bancario en el país. 
''Lo que necesitamos en México 
es tener un estándar de identifi
cación nacional único". 

Desde hace más de una dé
cada se ha propuesto sustituir la 
credencial de elector, pues -sola
mente sirve para los mayores 
de 18 años y sus controles de se
guridad son vulnerables. Herre
ra dijo que trabajarán ~n este 
nuevo proyecto con la Secreta
ría de Gobernación. por medio 
del Registro Naci<;mal de Pobla
ción (fienapo). Pág. 20 -

LAURA LOVERA 

! Electoral dejó sin registro al Partido 
Encuentro Social (PES) por no 
alcanzar el tres por ciento de la 
votación nacional, quien fuera su 
dirigente nacional, Hugo EricFlores, 
confirma en entrevista que trabajan 

1

1· en consolidar la agrupación polítiG~ 
que registraron en el Instituto 
Nacional Electoral (INE) en enero 

Desactivan amenazas de CNTE 

, bajo las misrr¡.as siglas. Pág. 6 

Tras reunirse con autoridades, la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación levantó _ 
su plantón en la Cámara de Diputados. Pág.--5 
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#QUEJASALPORMAYOR

Huelga tira 
el trimestre 
de la UAM

#MALANOTA / P15

● EL DIRIGENTE SINDICAL ISMAEL FIGUEROA, PRÓFUGO, TIENE 
ABIERTAS 130 DEMANDAS LABORALES, 2 DENUNCIAS EN LA CNDH, 

UN ASUNTO ANTE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y, 
AHORA, SE LE SUMAN 14 CARPETAS EN LA PJ DE LA CDMX

ACUMULA 
BOMBERO
147 CASOS

EN CONTRA
POR MANUEL DURÁN/LIZETH GÓMEZ DE ANDA / P14

5

#OPINIÓN

ALHAJERO
Martha  
Anaya

8

VENTANA
POLÍTICA

Verónica 
Ortiz

NOMBRES,
NOMBRES  

Y... NOMBRES
Alberto
Aguilar

31

USA SHCP FONDO DE 
EMERGENCIAS PARA  
APOYAR A PEMEX P26

TENSA CALMA
POR REFORMA

#EDUCACIÓN

P4 Y 5

LA CNTE LEVANTÓ SU 
PLANTÓN, PERO ADVIRTIÓ 

QUE ESTÁ EN ALERTA MÁXIMA; 
AMLO DICE QUE NO TIENEN 
MOTIVO PARA RECLAMAR

#CONGRESODELAUP

COMPARTE  
EXPERIENCIA  
CEO DE DHL 
P9

CALOR 
Y COLOR
● Miles fueron a Teotihuacán 
(foto) o a Chichén Itzá a 
cargarse de energía con la 
entrada de la primavera. P18

2

#INVITADO

DIPUTADO  
DE MORENA

ALEJANDRO 
CARVAJAL

David 
Izquierdo:

ENTRE ESPAÑA 
Y MÉXICO

#TIENE100
MILPIEZAS

#BUENAVIBRA

#CANDELA
ROMERO

ARTES

UN CAZADOR 
DE VESTIGIOS
ARMA MUSEO
PARTICULAR
P20

FOTO: LESLIE PÉREZ

FOTO: CORTESÍA GUILLERMO VEGA

FOTO: PABLO SALAZAR

FOTO: NAYELI CRUZ
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DIARIO 

AQUELLAS CHICAS, Y en especial la del pelo castaño, 
podrían haber dado un sentido a mi estancia en 

España, y la conclusión decepcionante y trivial de 
mi tarde no hizo más que subrayar cruelmente una 
evidencia: no tenía ningún motivo para estar allí. 
Había comprado aquel apartamento con Camille, y 
para ella. Era la época en que teníamos proyectos 

de pareja, un arraigo familiar ... 
Fragmento de Serototina, Anagrama (2019) 

e www.contrareplica.mx 

No. 123/ Año 01/ Viernes 22 de marzo de 2019. EJEMPLAR GRATUITO PERIODISMO DE INVESTIGACiÓN 

BIENVENIDA 
.~ .. y~~~~ .. ~~q~~Jy~~ .. 
!.º~º.prº.t~.~~ª .. ªY~r. 
como nueva ministra 
---------------------------------------------------------

º~ .. ~.ª .. Sºpr~~ª .. G_ºrt~;. 
~~.~º~prºP.!~.t~º .. 
a defender la 
-----------------------------------

~º.º~P~º.º~º~tª .. º~l. 
s.~~.t~~ª.Jº.ºt~~ªl~ . .r.ªg· .. § 

FISCAL LIBERA 
A ASESINOS DE 
TÁBATA; PGJ VA 
TRAS ELLOS 
LA FISCALíA DE LA CDMX 
alista el expediente 
para solicitar orden de 
aprehensión en contra 
de los papás de la 
pequeña de dos años 
asesinada a golpes, 
principales sospechosos 
del homicidio; fiscal de 
la delegación Gustavo 
A. Madero consideró 

PARTICIPAN EN MODIFICACiÓN DE LA NUEVA REFORMA EDUCATIVA 

Permiten a la eNTE 
que asigne las 

I plazas de maestros 
ELS~.~.r~.tªrjº .. º~ .. E.4.º~ª.~J.ºº.P.rº.~~.t~ .. ~J.i~J.º.ª.r.Jª.~ .. 
~.~~yªAºª~~º.º~.~.PJrº~!.h:ª.~~:.; .. ~J.~.ºJ~rº .. ª.mª~.~!.!'º~ .. ª)~gt~Aª.r 
POR MARíA CABADAS 

T 
r,éls' llloql1eélr el Trliérc(lle,s l(ls 
élccesos él lél CéÍrnélrél de Dipu
téldos y éll Senéldo, lél Sección 
22 de lél CNTE logró entrélr 
en lél discusión en lél que se 

definiréÍn léls leyes regléITnentélriéls del élr
tículo 3 Constitucionéll y lél creélción de un 

sisternél pélrél lél élsignélción de plélzéls, élse
guró el secretélrio de Educélción Públicél, 
EstebéITl Moctezurnél Bélrrélg;:Ír1. "No héllmí 
unél eVélluélción punitivéI nuncél Tmís. (. .. ) 
quedélréÍ proscritél lél posibilidéld de que 
éstél vélyél ligéldél él lél perrnélnenciél (en el 
rnélgisterio)", élfirrnó el funcionélrio, tréls 
ello lél Coordinéldorél levélTltó el pléITltón 
en lél CéÍrnélrél bajél. Págs. 4-.'1 

LAS EXIGENCIAS 
·La CNTE pide a los diputados: 
·Eliminar las evaluaciones "punitivas y 
obligatorias". 

·Que los ascensos queden asociados a 
los conocimientos, aptitudes y expe
riencia laboral y no con un examen. 

·Adaptar el plan de estudios a "las dife
rentes realidades de México", con conte
nidos y políticas por regiones. 

·Acabar con las cargas administra-
tivas "que actualmente agobian al 
profesorado". 

ATRACA BUQUE DE CRUDO 
VENEZOLANO ... EN VERACRUZ 
EL NAVío PETROLERO "SANDINO" llegó el19 
de marzo a las costas de Veracruz y entró 
a reparación en los astilleros de Talleres 
Navales del Golfo, confirmó a ContraRéplica 
la administración portuaria de la entidad; 
autoridades locales aseguran que no trae 
crudo para vender a México. Pág. 16 

que no había flagrancia; 
procuradora ordenó 
indagar el crimen como 
feminicidio. Pág. 15 El Presidente en la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, en San Pablo Guelatao, ayer. Especial 
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ISRAEL Trump quiere reconocer el 
Galán como territorio israelí P7 

,.· ·~~ .,. - . tifiiiJIA .J. ...
·' f ... . . ..., -- ,r- .·-
..., A 

Michel Temer (segundo por la izquierda), ayer en el aeropuerto Guarulhos en Sao Paulo. 1 A. P (REUTERS) 

El escándalo Lava Jato 
derriba al expresidente 
brasileño Michel Temer 
Es el segundo exmandatario tras Lula da Silva detenido 
por la mayor trama de corrupción de la historia del país 

NAIARA GALARRAGA GORTÁZAR 
Sao Paulo 

La Policía Federal detuvo ayer 
en Sao Paulo al expresidente de 
Brasil Michel Temer, de 78 años 
y del Movimiento Democrático 
Brasileño (MDB), en el marco de 
la Operación Lava Jato, la ma
yor investigación sobre corrup-

ción de la historia del país, que 
destapó una trama de pagos ilíci
tos de la petrolera estatal Petro
bras. La detención fue ordenada 
por el juez Mm·celo Bretas que 
acusó a Temer de "liderar una 
organización criminal que reci
bía sobornos" y ordenó también 
el arresto de otras siete perso-

El consumo de productos marinos 
se ha disparado en los últimos años 

México redescubre 
el pescado 

JON MARTÍN CULLELL, México 
Durante décadas, México fue un 
país con 11.000 kilómetros de cos
ta, pero con poco pescado entre 
cuchillo y tenedor. Eso está empe
zando a cambiar, y hoy el pescado 
mexicano goza de mejor salud 
que nunca: en los últimos lO 
años, el consumo ha pasado de 
ocho kilos de pescado per cápita 

al año a casi 13. La producción 
acuícola y el abaratamiento de los 
costes ha hecho que el pescado ya 
no sea un lujo en las mesas mexi
canas. Sin embargo, la sustitu
ción de mariscos más caros por 
otros más baratos en pescaderías 
y restaurantes y el peso de la car
ne en la dieta del país siguen pe
sando sobre el sector. PAGINA 38 

nas, entre ellas su exministTo de 
Minas y Energía Wellington Mo
reira Franco. Temer, que cedió 
el poder hace tTes meses al ultra
derechista Jair Bolsonaro y per
dió la inmunidad, es el segundo 
presidente detenido por corrup
ción tras Lula da Silva, encarcela
do desde hace un año. PAGINA 5 

PLA.NE""A FUTURO 
O!ttJ lri/OIIII<Jt!(Ín, u lr ¡ lllU'IJiJd 1 
munol : llo. \1: .. 1 rro '.Jo-... ~ .. , 1 1 ,, 
deo V3ln dJo /os ID • lll'Dr1'lillos. 

EcoNoMíA Levi's vuelve a la Bolsa en 
vaqueros 30 años después P37 

Maduro responde a 
las críticas de la ONU 
cercando a Guaidó 
El jefe de gabinete del líder de la Asamblea 
es arrestado y acusado de terrorismo 

JACOBO GARCÍA, Caracas 
El presidente de la Asamblea Na
cional venezolana, Juan Guaidó, 
reconocido por medio centenar 
de Gobiernos como mandatario 
interino del país, dio la voz de 
alarma en Twitter. En la madru
gada de ayer un grupo de agentes 
del Servicio Bolivariano de Inteli
gencia Nacional (Sebin) arresta
ron y registraron la casa de Ro
berto Marrero, jefe de gabinete 
de Guaidó. También irrumpieron 
en la casa del jefe del grupo parla
mentario del partido Voluntad Po
pular, Sergio Vergara, otro de los 
hombres más cercanos a Guaidó. 
"Cuando se llevaban a Roberto, él 
me gritó que le habían metido 
dos fusiles y una granada, ellos lo 
mandaron a callarse", denunció 
Vergara, vecino de Marrero. 

En referencia a esas armas, el 
ministro de Interior, Néstor Re
verol, anunció que Man·ero está 
acusado de terrorismo. Los alla
namientos se produjeron des
pués de que la ONU y la OEA 
presentaran sendos informes so
bre grave situación de violación 
de derechos humanos en el país. 
Guaidó interpretó la detención 
como un claro mensaje hacia éL 
"¿Cuál es el mensaje, que van a 
ir por mí? Como diríamos en La 
Guaira, ¡dale!", dijo el presidente 
encargado. El ministro de Exte-

Naciones Unidas y 
la OEA denuncian las 
torturas chavistas 

riores español, Josep Borre!, ma
nifestó su "preocupación" por la 
detención de Marrero. El Grupo 
de Lima exigió la puesta en liber
tad inmediata del político, mien
tras Estados Unidos advirtió de 
que habrá "consecuencias" para 
los responsables. PAGINA 4 

Ortega dice 
que liberará 
a los presos 
políticos 
en Nicaragua 
El Gobierno y la 
oposición consiguen 
destrabar el diálogo 

CARLOS SALINAS. Nicaragua 
El régimen sandinista de Da
niel Ortega se ha comprometi
do a liberar antes de 90 días a 
todos los detenidos en las pro
testas que comenzaron a fina
les de abril de 2018 en contn 
de su Gobierno, considerados 
presos políticos en Nicaragua. 
A cambio, el Ejecutivo pide 
que no se apliquen las sancio
nes económicas internaciona
les, que afectan a altos funcio
narios, como a su esposa y vi
cepresidenta Rosario Murillo. 
La oposición pide justicia por 
los más de 300 muertos vícti
mas de la represión. PAGINA 5 

España se une 
al sector duro 
de Macron 
ante May en la 
cumbre europea 

C. E. CUÉ 1 R. DE MIGUEL 
Bruselas 

A ocho días del Brexit, España 
se ha alineado junto a los paí
ses que reclaman con más fir
meza al Reino Unido que re
suelva cuanto antes sus proble
mas internos y decida cómo 
pretende salir de la Unión Eu
ropea, un sector que lidera el 
presidente francés, Emma
nuel Macron. PAGINAs 2 v 3 
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Asegura Aburto 
no ser autor 
del segundo 
tiro a Colosio 

Pág.13 
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La Prensa Oficial e ®laprensaoem 

Desbloquea 
la CNTE el 

Palacio 
legislativo 

Pág.4 

www.la-prensa.com.mx VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 
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EL PERIÓDICO QUE DICE LO QUE OTROS CALLAN 
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Sindicato no cede y son 48 días de huelga en la UAM 
ver páginas 
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GUELATAO, Oaxaca.- Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Murat. 

. AMLO da voz a CNTE 
en reforma ... y se va 

POR URBANO BARRERA 

Para celebrar al Benemérito de 
las Américas, Benito ]uárez, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció ayer que la mal 
llamada Reforma Educativa'se can
cela en su totalidad y que jamás ha
brá represión contra los maestros. 

Además, llamó a los mentores 
radicalizados y que bloquearon el 
Congreso, para entrar en un deba
te constructivo, pues no hay motivo 
para la protesta porque Ya se abrogó la 
Reforma Educativa y se trabaja en una 
restructuración educativa de fondo. 

Lo mismo se abroga la Ley del Ins
tituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación (INEE) y la Ley de Ser-

vicio Profesional Docente para dar 
paso a un nuevo Acuerdo Educativo 
donde participen los maestros. 

En su conferencia mañanera en 
Palacio Nacional el presidente de 
la República dijo que se cancela el 
sistema de evaluación punitiva y se 
coloca en primer lugar el derecho a 
la educación obligatoria y gratuita 
en todos los niveles y para todos los 
meXIcanos. 

Aseguró que el Instituto Nacio
nal para la Evaluación de la Educa
ción (INEE) fue una canal.lada y se . 
terminara porque está integrado por 
conservadores corruptos al servicio 
de comerciantes de la educación. 

Rechaza Senado 
ternas para CRE 

POR RITA MAGAÑA TORRES 

Con el voto de la oposición, el 
Senado rechazó las cuatro ter
nas de candidatos a la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), por 
carecer de conocimientos técnicos 
para ocupar cuatro vacantes. 

El pleno votó por cédula si los candi
datos propuestos por el presidente Andrés 

· Manuel López Obrador eran aptos, pero 
ninguno reunió la mayo da calificada. 

El Ejecutivo ahora tendrá que 
enviar la lista de nuevos candidatos. 

'iNo les tengo miedo cabr ones!" 

Con el reto de "¡no les tengo mie
do cabrones: .. !·", cerró su interven
ción la senadora de Morena Lucia 

Trasvifia en un debate con panistas 
sobre corrupción. 

Todo comenzó tras la aprobación 
de la llamada muerte civil o inhabi
litación permanente para funciona
rios de los 3 niveles de gobierno por 
hechos de corrupción. 

' Retrasados menta les' 

La senad.ora de Morena Eva Galaz 
llamó a reporteros "retrasados men- . 
tales" tras exasperarse por la presión 
que ejerdan sobre su correligiona
rio Armando Guadiana, seiíalado 
por vender carbón a la CFE. 

El insulto se registró durante la 
rueda de prensa en la que los comu
nicadores inquirieron al senador. 
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Sucedió en la colonia Roma. Buscan al conduxtor del Jetta plata, que se 
dio a la fuga. 

Arranca la 82 Convención Nacional de la ABM 

• 
ancartas~ 

casocerra o: 
Estabilidad y 
confianza PIB 

de 4 por ciento 

POR AlOA RAMIREZ MARI N, 

enviada 

ACAPULCO, Gro.- Para la 
Secretaría de Hacienda y Créd ito 
Público (SHCP) y la Asociación 
de Bancos de México (ABM), el 
tema comisiones bancarias es caso 
cerrado. 

Así lo aseguraron el subsecreta
rio de la SHCP, Arturo Herrera 
Gutiérrez, y el presidente de la 
ABM, Marcos Martínez Gavica. 

-No hay nada, es caso cerra
do. Ni siquiera se abordó en las 
reuniones privadas, dijo Herrera 
Gutiérrez. 

Por otro lado, estudia trans
formar el Fondo de Estabiliza
ción de los Ingresos Presupuesta
rios, por uno contracíclico, donde 
los recursos se utilicen cuando se 
necesiten. 

Ello, seiíaló el secretario de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Carlos Urzúa Madas, 
posiblemente como parte de la 
medidas de apoyo a Petróleos 
Mexicanos (Pemex). 

Tras reunirse con los directivos 
de las instituciones bancarias que 
operan en el país, en este puerto, 
insistió que aún no se ha deter
minado que esta situación se vaya 
a dar. 

En el marco d~ la edición 
82 de la Convención Bancaria, 
el subsecretario de Hacienda, 
Arturo Herrera G utiérrez, quien 
sin profundizar en el tema, ase
guró que "se va a transformar el 
actual fondo en uno contrací
cli.co y eso va a tener un doble 
uso", toda ve·z que una parte 
de los recursos de ese fondo se 
podrían utilizar para pagar par
te de los vencimientos que tiene 
Pemex de deuda. 

Antes, dijo que en dos o tres 
semanas se presentará el nuevo 
paquete de apoyo a Pemex y que 
la presentación de dicho paquete 
la hará el mismo Urzúa Macias. 
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SE FUE POR TIERRA 

ACAPULCO, Gro.-Carlos Urzúa, Marcos Martinez y Albeerto Gómez. 

:;~ 

··~ 

Se financiarán 
proyectos: ABM 

POR AIDA RAMIREZ, enviada 

ACAPULCO, Gro.- "Estamos 
en el 'mismo barco, estamos en 
la misma empresa, en el mismo 
objetivo. Y no cabe duda que 
el gobierno y la banca tengan 
esta relación tan buena y tan 
cordial, es deseable en cual
quier país", afirmó Marcos 
Martínez Gavica, presidente 
de la Asociación de Bancos de 
México (ABM). 

Por ello, en el marco de la 82 
Convención Bancaria, sostuvo 
que este sector seguirá siendo 
el mejor aliado del gobierno 
Federal para impulsar el desa-

rrollo y crecimiento de México. 
Y es que la banca en México 
afirmó estar lista para apoyar al 
Gobierno federal con el finan
ciamiento de los proyectos de 
infraestructura como la refine
ría de Dos Bocas, ya que para 
lograr crecer 4.0 por ciento hay 
que incrementar la inversión 
pública y privada. 

En este tenor, Emilio Roma
no,' vicepresidente de la ABM y 
director en México del Bank of 
America, scfialó que dependerá 
del caso de inversión para que 
cada uno de los bancos tome la 
decisión que considere más con
veniente. 

' ,,,,,._.,,,,,,.,,._,,,,, .,,, ,,_.{.,.".'NNN.WN;N,'( '~ ' ! !! ;;;• ; ;;;; ;;;;;;;,;e;;;:: . :"'.~ . 

Reforma 
aduanera, 
·dice Urzúa 

POR A IDA RAMIREZ, enviada 

ACAPULCO, Gro.- El secretario 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Carlos UrzúaMacíasase
guró que hay modificaciones en el 
sistema aduanero del país. 

De ahí que en esta administra
ció~ se crearán "muchos despachos 
conjuntos, como el que ya se tie
ne en Mesa, Arizona, en donde los 
funcionarios y aduaneros de Estados 
Unidos así como sus similares mexi
canos, revisan las importaciones y 
exportaciones en un sólo lugar. 

Lo anterior sostuvo en su inter
vención en la inauguración de la 
82 Convención Bancaria, agiliza 
los tramite, y "casi manda a cero 
la corrupción". 

Se fue· por tierra 

Previo al hacer la declaratoria de 
inauguración de los trabajos el se
cretario Urzúa aclaró un "chime{ 
que le caló porque, dijo, lo involu
craba a él y a los banqueros. 

Rechazó, primero, que hubie
ra llegado a Acapulco vía terrestre 

(( :., " por ser tacan o . 
En se sentido, explicó que desde 

temprano tuvo que trabajar en la 
presentación de varias reformas que 
se hicieron ayer mismo al presiden
te Andrés Manuel López Obrador . . 

También negó, que por haber 
viajado en auto hubiera llegado tar
de a la reunión con los banqueros, 
pues sólo estaba convocado para 
una comida y la inauguración. 
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Fondo de .estabilización, a Pemex 
ACAPULCO, Gro.- La Secretaría · 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) ya estudia transformar 
el Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios, por uno 
contradclico, donde los· recursos se 

utilicen cuando se necesiten. 
Ello, seiíaló el secretario de 

HaciendayCrédito Público (SHCP), 
Carlos Urzúa Madas, posiblemente 
como parte de la medidas de apo
yo a Petróleos Mexicanos (Pemex). 

Tras reunirse con los directivos de 
las instituciones bancarias que ope
ran en el país, en este puerto, insis
tió que aún no se ha determinado 
que esta situación se vaya a dar. 

Ver págln 4 

Ejecutan a 10 en 
cuatro entidades 

VENTANA 

Allá (Brasil} si, ¿y aquí cuándo? 

GUADALAJARA, )al.- Al menos 
diez hombres fueron ejecuta
dos ayer en Jalisco, Tamaulipas, 
Michoacán y Ciudad de México, 
en distintos hechos. 

En Tonalá, Jalisco, fue loca
lizado u'n cuerpo envuelto en 
cobijas. 

El multihomicidio se registró 
alrededor de las 23:00 horas en 
un lugar denominado Pajaretes 
El Corralito, ubicado en el cruce 
de Adolfo B Horn y Primero de 
Mayo, en la Colonia Santa Cruz 
del Valle. 

Poi idas y paramédicos acudie-

ron a verificar múltiples repor
tes sobre detonaciones de arma 
de fu~go con varios heridos en el 
lugar. Al llegar solamente confir
maron que en el lugar había seis 
hombres ya sin vida y con varios 
impactos de bala. 

En Tocumbo, Michoacán, el 
director de Seguridad fue ejecuta
do a tiros. 

Mientras, en la Ciudad de 
México, un agente ministerial fue 
asesinado a pufialadas por un gru
po de sujetos que lo atacó en la 
zona donde vivía. 
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NI CON PERMISO 
Aprueba 
Senado prohibir 
matrimonio Infantil 

OPINION 

...... ··'···· ... · 

...... TIJUANA 
; Coiifirmaii ilberaclón ·· 
; dehuosdeoper8.<f0r 
· de Los Arellano fél!x < 

::•·· , .. ,"~'- ··· 

CORRUPCION 
Ahor cae el ex 
presidente de Brasil, 
Mlchel Temer 

Pqlna7 

RADIOPASILLO p glnaz 

AQUJ EN EL~.. José Anionio Chávez P lr.aS 

SIN GAFETE tsabei Arvide Páglna6 
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Rayuela -
Dos años del asesinato de 

nuestra compañera 
Miroslava. ¿Cómo está su 
conciencia, gobernador 

Corral? 

www.jomada.com.mx 

COLUMNAS 

Dinero 
Enrique Galván Ochoa 

AstiUero 
JuUo Hernández López 

Economla Moral 
JuUo Boltvinik 

MéxicoSA 
Carlos Fernández-Vega 
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Es hora de apoyar la 
'' b , '' d 1 . 1 so erama .. e .. srae 
sobre el Golán: Trump 
e El cambio 
de postura fue 
rechazado por la 
Liga Árabe y la UE 

AGENCIAS 1 P 24 

e El territorio fue 
arrebatado a Siria 
en la Guerra de los 
Seis Días, eri 1967 

e El anuncio, un 
espaldarazo a 
la relección del 
premier Netanyahu 

e Esunnuevo 
acto hostil, acusa 
Palestina; silencio 
de Damasco 

Justicia ausente a 2 años del asesinato de Miroslava Breach 

OPINIÓN 

Maciek Wisniewski 16 

Gilberto López y Rivas 16 

. R. Aída Hernández Castillo 17 

Jorge Carrillo Olea 17 

JoséCueli Cultura 

EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN 
LOS ASESINATOS DE MIROSL.AVA BREACH 

Y JAVIER VALDEZ 

A Pese a que siguen abiertas las investigaciones 
sobre narcopolftica en el caso del homicidio de 

autoridades federales no han imputado cargo 
alguno a ex integrantes de la dirigencia del PAN 
estatal implicados. Foto de Facebook. GUSTAVO 
CASTILLO GARCÍA 1 P 7 

la corresponsal de La Jornada en Chihuahua 
y columnista de El Norte de Ciudad Juárez, las 

Reconocimiento 
delaABMa 
Gomález 
Amador, de 
La lomada 
e Martínez Gavica: ha 
cubierto 15 convenciones 
del sector financiero de 
forma consecutiva 

· DE LA·REOACC~ÓN 1 P 13 

Comienza en Acapulco la 82 convención 

Considera factible la banca 
quelaecononúacr~ 
4%, como plantea AMLO 
e Buen diálogo con el gobierno: Niño de Rivera 
e Se alista amplia reforma en aduanas: Urzúa 

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR E ISRAEL RqDRÍGUEZ, ENVIADOS 1 P 18 A 21 



Pág: 19

" as <> · 0 N a.c:io:n.a.l. CRITIC V VERAZ VJERNES22 MARZODE 2019 m unoDUISunomz Oficial « ©f))unomasuno_oficial 
Presidente Editor Dr. Nain1. Libien Kaui Direc tora General Dra. Karina 1\. Rocha i\iio XLI NÚMERO 14921 , 

Todavía uarez 

Yasmín Esquivel 
Mossa asume como 

ministra de SCJ 

~"\ '-

López Obrador: se 
,...., ...... cela la mal llamada 
Reforma Educativa 

Benito Juárez sigue 
gobernando con su 

ejemplo, y los principios 
deben ser el ideal de los 
buenos gobiernos, dijo 
el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
en su discurso durante el 
evento de conmemoración 
del natalicio de Benito 
Juárez, en Guelatao de 
Juárez, Oaxaca. 
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PÁNICO EN MILPA ALTA 

EXPLOTAN PIPAS·-CON GAS 
Momentos de angustia viVieron habitantes de la alcaldía 
por el incendio y estallido de los dos vehículos, en un pre- · 
dio de la colonia Pueblo San Antonio Tecomitl. Tres· perso
nas resultaron lesionadas,de graveda:d.· MI CIUDAD / 3 · · 

VIERNES 
22 DE MARZO DE 2019 

AÑ070 
NúM.l7819 

CWDAD DE MÉXICO 
$5.00 

MICIUDAD/4 

Urge modernizar la -
forina de captación 
del agua, advierte 
experta _,de la UNAM 

MI CIUDAD/S 

Erigen estatua con 
la verdadera cara 
de Benitojuárez . 

11111111111 
o 742832 512824 

Oposición da.revés a tema 
del.presidente en·Senado 
O Ninguno de los 11 candidatos para la Comisión Reguladora de Energía 
alcanzó la mayoría calificada de votos, por lo que el titular del Ejec;uti
vo deberá enviar nuevas propuestas para el organismo autónomo. 

o Aunque el pasado 28 de febrero, los legisladores declararon la 
idoneidad de quienes integraban las cuatro ternas, PRI, PAN, PRD y MC 
nunca estuvieron de acuerdo y ayer Lograron imponerse. MI NACIÓN /8 
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|CUARTOSCURO

CNTE truena 
sesión de San 
Lázaro... pero 
retira plantón
Tras reunirse con autoridades federales por el tema de la nueva reforma educa-
tiva, los manifestantes optaron por quitar su bloqueo de las sedes del Congreso 
de la Unión; no obstante, retrasaron la sesión hasta la siguiente semana. PÁGINA 04

ARRESTAN A OTRO EX PRESIDENTE 
DE BRASIL POR CORRUPCIÓN PÁGINA 08

RECIBEN LA PRIMAVERA 
CON LA ENERGÍA DEL SOL PÁGINA 04

CAIFANES REGRESA AL 
AUDITORIO NACIONAL   PÁGINA 12

ACTIVAN PLAN DNIII-E 
TRAS EXPLOSIÓN DE 
PIPA EN MILPA ALTA
Tres personas resultaron lesionadas por la 
explosión de una pipa de gas en un predio 
donde se encontraban otros tres vehículos 

similares. La procuraduría local inició una 
carpeta de investigación por lesiones 

y daño a la propiedad. PÁGINA 02

137508

136762
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VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 AÑO 9, NÚMERO 2,608

MEDIOTIEMPO
EL DEBUT DEL TATA MARTINO 

SERÁ ANTE CHILE P. 04

DIABLOS ROJOS
ESTE FIN DE SEMANA, EL EQUIPO 
DE BEISBOL ESTRENA CASA P. 10

UNOCERO
GOOGLE ENTRA AL NEGOCIO  

DE LOS VIDEOJUEGOS P. 16

maspormasoficial @maspormas

NOCHE DE 
PRIMAVERA

PARA CELEBRAR LA LLEGADA DE ESTA CALUROSA 
ESTACIÓN, MÁS DE 90 BANDAS LLENARÁN DE 

MÚSICA EL CENTRO HISTÓRICO. P. 06
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