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Malgastan en combate a ordeña 

Dilapi a 
Trauwitz 
millones 
... y na a 
Destinan 2.2 mil mdp 

a equipo antihuachicol 
y tomas clandestinas 
pasan de 6 a 38 al día 

BENITO JIMENEZ 

Durante la gestión del Gene
ral Eduardo León Trauwitz 
como subdirector de Salva
guardia Estratégica de Pe
mex, la petrolera gastó 2 mil 
281 millones de pesos en el 
mantenimiento de equipos 
tecnológicos y en aeronaves 
no tripuladas para el comba
te a robo de combustIble, es-. 
tablecen datos oficiales. 

El desembolso se repor
tó entre 2015 y 2018 para el 
mantenimiento a esos equi
pos y otros instrumentos de 
detección de Aujos de com
bustible como el sistema 
SCADA, de acuerdo con in
fonnación solicitada a Pemex. 

No obstante, en ese mis
mo periodo, la petrolera pasó 
de un promedio de 5.7 tomas 
clandestinas diarias en su red 
de duetos a 38 piquetes al día 

Los recursos erogados, 
por ejemplo al mantenimien
to del sistema SCADA, no 
fueron de utilidad para Pe
tróleos Mexicanos. 

La Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) señaló 
en la Cuenta Pública 2017 
que Pemex Logística imple
mentó de manera deficien
te ese monitoreo de duetos, 
pues la mitad de los sitios 
estratégicos no contaron con 
vigilancia 

El sistema estaba diseña
do para monitorear 379 sitios 
estratégicos de una red que 
estaba compuesta por sie
te poliductos y 47 sistemas 
complementarios. 

Pero al revisar el cum
plimiento de este objetivo, la 
ASF encontró que 170 sitios 
estratégicos, el 44.9 por cien
to, no estaban monitoreados, 
ya sea porque nunca se ins
talaron los equipos, o bien, 
porque los dispositivos colo
cados sufrieron desperfectos 
y no fueron reparados. 

"Se pagó mucho dinero 
ese sistema que, además, que
dó demostrado que no sirve 
¿De qué nos funciona que 
detecte la caída de presión 
del flujo? 

''Ya sabemos que es por 
una toma clandestina, la reac
ción para evitar el robo no se 
llevó a cabo y todos salieron 
ganando: a las empresas que 
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Gasto inútil 
Desembolso por 
mantenimiento a equipos 
de la Subdirección de 
Salvaguarda Estratégica 
de Pemex: 

2015 220,460,768 

2016 701= 
2017 639,397,667 
201B 7M,m,495 

TOMAS CLANDESTINAS 

Fuente: Pemex 

se les pagó millones en los 
contratos, los huachicoleros 
robaron loque quisieron y los 
funcionarios de Pemex gana
ron millones en los moches 
y simularon combatir el ro
bo de combusnble gastando", 
aseguró a REFORMA un su
perintendente de la empresa 

De acuerdo con datos de 
Pernex, sólo en el primer tri
mestre de 2018, Pemex erogó 
902.6 millones de pesos para 
"mantenimiento táctico" para 
los bienes de la Subdirección 
de Salvaguardia Estratégica 

Aparte, la petrolera adju
dicó de manera directa dos 
contratos, uno por 45.1 mi
llones de dólares y otro p::¡r 
4.9 millones de dólares a la 
empresa Bird Aerosysterns, 
especializada en equipo de 
vigilancia aérea 

En tanto, en 2017 la pe
trolera reportó gastos por 
631.7 millones de pesos para 
la Salvaguarda Estratégica de 
Pemex, entre ellos 38.9 millo
nes de pesos a LBR Strategy 
& Intelligence sólo por "con
sultoría". 

A la par, los piquetes fue
ron a la roza: en 2018, Pemex 
cerró con 14 mil 910 tomas 
clandestinas en sus duetos, 
la cifra más alta reportada 
por la empresa en su historia 

Actualmente, León 
Trauwirz es investigado por la 
Fiscalía General de República 
por el robo de combustible. 

REFORMA I STAFF 

Beatriz Gutíérrez Müller no 
será la primera mujer que per
tenezca a una familia presiden
cial y grabe canciones para su 
difusión en el mismo sexenio 
que goza del poder. Ya ocurrió 
en el sexenio de José López 
Portillo. 

Siendo su padre Presi
dente, Paulina López Portillo 
Romano cumplió su sueño de 
ser cantante: a sus 20 años de 
edad grabó un disco con una 
canción estelar titulada "Des
ilusión", de su autoría. 

El disco contó con la pro
ducción musical de Bebu Sil
vetti, entonces el más acredi
tado arreglista en el Pars. No 
hubo estación de radio que 
se resistiera a difundir "Des_ 
ilusión", colocándola entre las 
"preferidas" del público. 

El 21 de mayo de 1981, 
Paulina contrajo matrimonio y 
en la fiesta cantó Luis Miguel. 
El episodio resultó clave pa-

Matan a 13 en Minatitlán, 
en un salón de fiestas 
BENrTO JIMENEZ 

Un comando annado irrum
pió anoche en una fiesta en 
Minatidán, Veracruz, y ejecu
tó a 13 personas, entre ellas a 
un niño de un año de edad y 
a cinco mujeres. 

De acuerdo con autorida
des estataJes, el grupo de aJ 
menos seis pistoleros anibó 
a la palapa denominada ''La 
Potra", en la colonia Obrera, 
presuntamente para llevar
se a uno de los asistentes, el 
cual hasta anoche no había 
sido identificado. 

Personas que se encon
traban en el lugar trataron 
de impedir que se lo llevaran, 
por 10 que los sicarios accio
naron sus fusiles contra los 
invitados al festejo. 

En el ataque, autorida
des de Veracruz reportaron 
al menos seis personas lesio-

ra el impulso de la carrera del 
cantante, según \o registró la 
serie de Netflix. 

Apenas acabó el sexenio 
de su padre, Paulina dejó su 
carrera musical retirándose a 
actividades pfivadas. 

La esposa del Presidente 
Andrés Manuel Ló¡:)ez Obra
dor, la también escritora Sea
triz Gutiérrez Müller, anunció el 

Hallan muerta 
a secuestrada 

O:USTlNA HERNÁNOEZ 

A casi un mes de su desa
parición, la mamá del me
nor que fue encontrado 
deambulando sola en Pe
riférico, fue hallada muerta, 
confirmó la Procuraduría 
capitalina. 

CIUDAD 

nadas por proyectil de ruma 
de fuego, que fueron auxi
liadas por las unidades de 
emergencia 

La masacre sucede a dos 
días de que el Presidente An
drés Manuel López Obrador 
visite Veracruz. 

pasado jueves 18 mediante un 
mensaje en redes sociales que 
grabó una canción con el com
positor yucateco Armando 
Manzanero y con la cantante 
peruana nacionalizada mexica
na Tania Libertad. 

La canción de su autoría 
se titula "Estás aquí". Se es
trenará públicamente el 26 de 
abril y estará disponible por 

Amenazan 
aAMlO 
JORGE ESCALANTE 

GUANAJUATo.- El líder 
huachicolero José Antonio 
Yépez "El Marro" dejó un 
narcomensaje dirigido a An
drés Manuel López Obrador, 
en el que amenaza con come
ter un atentado en la casa del 
Presidente. 

Una manta con las ame
nazas fue colocada ayer en 
una avenida de Celaya. un día 
después del fallido rescate de 
un presmto líder de plaza del 
Cártel Santa Rosa de Lima de 
la comandancia norte de la 
Policía de esa ciudad. 

En la manta, el líder del 
Cártel advierte que continua
rá la violencia en Guanajua
to si no se retira a marinos y 
militares de la entidad 

''Ya viste que me metí con 
la Delegación Norte. me me
tí con tus pinches policías y 
que si me tumbaste a X de 
mi gente, yo te voy a reventar 
el doble yporcadagenteque 
me chingues, dos tuyas la van 
a pagar", advierte. 

y luego amenaza con de
jar "un regaJo", como el de la 
refinería de SaJamanca, en la 
dirección de la casa donde re
side el Presidente, en TlaJpan. 

El pasado 31 de enero, 
una camioneta con explosi
vos fue hallada en los accesos 
a la refinería guanajuatense. 

_la manta con la amenaza 
fue colgada en Celaya. 

Spotify y iTunes, entre otras 
plataformas. 

La música del sencillo es 
de Mónica Vélez y fue graba
da en el estudio "La casa de la 
bruja". 

Gutiérrez MOller, de 50 
años, ya ha difundido cancio
nes suyas en You Tube antes 
de que su esposo asumiera la 
Presidencia. 
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Arraigada tradición 
Desde hacé siglos, la tradición del Viacrucis reÚllecada año a millones de fieles en el país. En 
ciudades como Taxco, Guerrero, se ha convertido en una atracción que fomenta el turismo; en 
Iztapalapa, eI1la Ciudad de México, la alcaldesa Clara Brugada buscará que la representación 
más grande de la capital sea declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNEsCO. 

Asistentes al Viacrucis en Iztapalapa dijeron que se dio prioridad a amigos y familiares de 
los actores, por lo que sólo pudieron ver la representación en las pantallas. A20 

Escena de la crucifixión de 
Cristo en Ciudad Juárez. 

Más de 240 fieles cargaron 
cruces en Temascalcingo. A17 

La procesión de los encruzados, flagelantes y ánimas es una 
tradición que ha perdurado 400 años en Taxco. tUS 

lm1 

.@ VS. 
RIVALIDAD CON 
REALIDAD DISPAR 

Sufre Consar para 
hallar a pensionados 

Cruz Azul busca amarrar la 
Liguilla y recibe hoy a unos 
Pumas con pocas opciones. B1 

EL ARCHIVO DEL 
GRAN ARQUITECTO 
Las obras poco conocidas de 
Pedro Ramírez Vázquez, a 
100 años de su natalicio. CIO 

"NO HUBO NI 
HABRÁ SOBORNOS" 
Revelan car:ta que dejó el 
expresidente Ajan García 
a sus familiares. A14 
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• Avanza 60% en entrega de apoyos del Programa 65 y Más 
• Reporta datos desactualizados ~ de contacto y casos de fallecimiento 

ANTONIO HERNÁNDEZ 
- cartera@eluniversal.com.mx 

Encontrar a los adultos mayores que 
forman parte del Programa 65 y Más 
ha complicado la entrega de los apo
yos, por lO que hasta el momento se 
tiene un avance aproximado de 60"10 
respecto del total estimado por la Co- . 
misión Nacional del Sistema de Aho
rro para el Retiro (Consar). 

De acuerdo con un reporte del or
ganismo, al cierre de 2018 había 771 
mil 22 ciudadanos de 65 años o más 
que retiraron 30 mil 74 millones de 
pesos, por lo que . está pendiente 
otorgar ali:ededor de 20 mil millones 
de pesos adicionales. 

En enero de 2017, el entonces pre--

sidente Enrique Peña Nieto lanzó el 
Programa de Recuperación de tu 
Ahorro para el Retiro, enfocado en la 
búsqueda de adultos mayores que 
durante su vida laboral aportaron re
cursos para su vejez, pero descono
cían haberlo hecho. 

La mayor complicación que tiene 
la Consares ubicar alos trabajadores, 
debido a que sus datos de contacto 
no están actualizados. 

Enlos intentos de búsqueda vía te
lefónica, en al menos 9 mil ocasiones 
el beneficiario no contestó, se obtuvo 
registro de que el número ya no exis
te o que está fuera de servícjo. 

En tanto, en cerca de 313 casos se 
reporta que el empleado falleció, de 
manera que su familia tiene la po-

I MIL 
MILLONES DE PESOS t iene peno 
diente entregar la Consar a pensio
nados reg istrados en el programa. 

sibilidad deiniciarel tránliteyrecibir 
los recursos. 

El informe del órgano regulador de 
las Afore detalla que al cierre del año 
pasado, a través del portal electróni -
co e-SAR, se recibieron 13 mil 69 pre
solicitudes de trabajadores que bus
can recuperar su ahorro, deJas cuales 
8 mil 339 fueron aceptadas y en las 
que se logró un contacto exitoso de 
61% con el solicitante. 

El Estado de México recibió la ma
yor cantidad de presolicitudes, se
guido de la Ciudad de México. Según 
la Consar, ambas entidades repre
sentan 44% del total de las peticiones 
de mayores de 65 años para obtener 
su ahorro. 

CARTERA A26 

Renueva cártel amenaza 
de muerte a López Obrador 

Nancyya 
está en casa; 
Bruno se Queda 
huérfano • El grupo Santa 

Rosa de Lima amaga 
con más violencia · 
en Guanajuató 

Una vez más, el Cártel Santa Rosa de 
Lima amenazó a través de \ll1a man
ta -localizada en una vialidad de 
Celaya- al presidente Andrés Ma
nuel López Obrador, debido a las ac
ciones que su gobierno lleva a cabo 
en contra de la delincuencia organi
zada en Guanajuato. 

Una llamada al 911 alertó a la po
licía municipal acerca de la apari
ción del mensaje. 

La policía lo retiró del puente que 
se encuentra entre el boulevard 
Adolfo López Mateos y avenida Mi
guel Hidalgo, y lo puso a disposición 
del Ministerio Público. 

De acuerdo con autoridades mu
nicipales' el cártel que comanda Jo
sé Antonio Yépez El Marro advierte 
también que continuará la violencia 

ENTRAN 
A FIESTA Y 
MATANA13 
• Trece personas, al 
menos, fueron asesinadas 
en una fiesta privada en 
Minatitlán, Veracruz. 
Entre las víctimás está un 
bebé de un año. A22 

en el estado ante la presencia de mi
litares y marinos. 

E! jueves pasado, ese municipio 
vivió una jornada de violencia des
pués de que un grupo armado en
trara a una comandancia en busca 
de un detenido y en el lugar asesi
nará a un juez. 

El saldo de ese tiroteo y de la per-

OPINIóN ESPECTAcULOS 
PorfIrio Muñoz Ledo . A12 José Xavier Návar C7 
Magdalena Cervantes A12 CULTURA 
Ma .. lclo Meschoulam A12 Edllberto Huesca C11 
Jorge .A. Chávez A13 Angel Gllberto Adame C11 
Horaclo Saavedra A13 
Andrés Roemer A13 
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secución posterior fue de cuatro per
sonas muertas. 

No es la primera vez que la orga
nización delictiva envía un mensaje 
intimidatorio al mandatario. 

E! 31 de enero, en el puente vehi
cular que está en las inmediaciones 
de la planta automotriz Mazda, en la 
carretera Salamanca-Irapuato, se 
encontró una manta en la que el 
Cártel Santa Rosa de Lima amena-

. zaba de muerte al Presidente. 
Desde el 4 de marzo, la Marina y 

policías federales pusieron en mar
cha el operativo Golpe de Timón en 
Santa Rosa de Lima contra el cártel 
vinculado al robo de combusuble en 
esa localidad. 

Debido a ese ilícito, dicen las au
toridades, los homicidios se han 
multiplicado en Guanajuato duran
te los últimos meses. 

Funcionarios federales han afir
mado que están muy cerca de atra
par a El Marro; sin embargo, no ha 
ocurrido.~ón 

NACION A4 

Mario Melgar A . 

• Vecinos identifican a 
p1agiarlos de la bebé; hallan 
cuerpo de la mamá del menor 
abandonado en Periférico 

ANDREA AlIEDO 
-:metropoli@eluntversal.com.mx 

Nancy, la bebé de ocho meses que 
fue robada afuera del Hospital Ge
neral de México el domingo pasa
do, regresó a los brazos de su ma
dre gracias a que vecinos identi
ficaron a sus captores. 

La misma suerte no corrió Bru
no, de cinco años, puesto que el 
cuerpo de su mamá fue ertcontra
do ayer tras 25 días de haber de
saparecido. Ambos habían sido 

. secuestrados y el niño fue hallado 
cuando deambulaba a mediano- . 
che en Periférico, en marzo. Hay 
una persona detenida 

METRÓPOLI A10 

"El memorándum a los secretarios $]9.11 para que violen la Constitución es 
una aberración juridica, cuya de-
fensa ha corrido a cargo de un lego 
en derecho". OPINION A13 DÓLAR AL MENUDEO 
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Dejo mi cadáver a mis enemigos, 
dice Alan García en carta póstuma 

AFP Y AP / P 17

Atorados en 
la frontera 
sur, 5 mil 366 
extranjeros, 
según el INM
● En cuatro 
albergues se les 
proporciona 
comida y ayuda 
médica, informa

● En todos los 
espacios donde 
los alojan hay 
elementos de la 
Policía Federal

● Este viernes 
dio inicio el 
registro para
el programa de 
empleo temporal

● Debe México 
construir nueva 
agenda con EU 
en la materia, 
advierte el Colef

● Detienen en 
Chiapas a 250 
indocumentados 
que pretendían 
unirse a caravana

● En la redada 
de Mapastepec 
capturaron sobre 
todo a mujeres y 
niños: testigos

F. MARTÍNEZ, L.POY, E. HENRÍQUEZ Y D. MANZO /P 3 A 5

Esperan regularización o ser devueltos

▲ “He visto a otros desfi lar esposados 
guardando su miserable existencia, 
pero Alan García no tiene por qué sufrir 
esas injusticias y circos”, escribió el ex 

mandatario de Perú en la carta dirigida 
a sus seis hijos, la cual se leyó durante 
el funeral del político, al que acudieron 
miles de simpatizantes en Lima. Foto Ap

S. CHIÑAS, CORRESPONSAL /P 10ANDREA BECERRIL/ P 7

“Vigente”, memo 
contra la reforma 
educativa mientras 
nadie impugne
● Corresponde a la Corte  
determinar si el documento
es constitucional: Batres

● Cualquier contradicción 
jurídica la resuelve el máximo 
tribunal, destaca el senador

Sujetos armados 
irrumpen en 
fi esta y matan a 
13 en Minatitlán 
● Iban en busca de un sujeto y 
dispararon contra todos los 
asistentes, entre ellos un bebé 

● Ahí falleció un líder sindical 
de la refinería Lázaro Cárdenas,  
informan autoridades estatales

Hay elementos para destituir 
a Trump, señalan demócratas
● Fue una pérdida 
de tiempo, energía y 
dinero, responde el 
presidente en Twitter 

● Es tiempo de dar 
vuelta y juzgar a 
algunos por traición 
y espionaje, amenaza

● Mueller no probó 
la supuesta injerencia 
en los comicios de EU, 
responde el Kremlin

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL, Y AGENCIAS / P 16

El magnate reacciona un día después a informe sobre trama rusa 
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Laberinto. Natre-Dame, 
declive de. la civilización 

Senado. La iniciativa prevé régimen disciplinario "estricto" para sus integrantes, quienes harán escuchas 
e infraccionarán; cada estado deberá tener su unidad de inteligencia financiera F.DAMIÁNYA-1.IEIlCADO,CDMX,PAC~6Y7 

Guardia Nacional: hasta 60 años 
. de cárcel por pasar~e al crimen 

r .. , . .. .. ... 
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~ eg fraude electoral a 
~ ~~ "conspiración" yva 
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J~SCRIBEN HOY 

Xavier Velasco 
Multiplicación 

del habla 
irreflexiva 

P.3 

Susana Iglesias 
Los gatos nunca 
tienen respuestas, 

son sabios 
P.19 

-----~--- ----

Liébano Sáenz 
Elfalso dilema 
entre justicia 
y legalidad 

P.2 

Matan a 13 en una 
fiesta en Veracruz, 
incluido un niño; 
ayer, 64 ejecutados 
ISABEL ZAMUDIO, VERACRUZ 

_ Hallanmuertaalamadredel 
niño abandonado en Perisur; falle
ce la henruina de María Magdalena, 
inamá de la bebé robada PAG.14 YIS 
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ES EL 
FRANCÉS 
MÁS 
MEXICANO 
André-Pierre 
Gignac, delantero 
de Tigres, f inalizó 
sus trámites de 
naturalización y 
poseerá la doble 
nacionalidad. 

PARA VERLA 

• Lu gA r: Teatro 
Metropólitan . 

• Costo: 100 
a mil gOO 

A ,ESCENA, 
EL CARNAVAL 
DE SU VIDA 
El musical sobre 
la carrera de la 
inolvidable Celia 
Cruz se presentará 
en la Ciudad de . 
México el 4 de mayo. 
La cantante cubana 
Lucrecia interpreta a 
La reina de /0 so/so. 

EL TERROR 
. DE LA LÍNEA 

RECICLADA 
Además de padecer 
20 llamadas al día 
por cobranzas que 
no les corresponden, 
miles de usuarios 
de teléfonos fijos y 
móvi les enfrentan 
la inacción de las 
autoridades. 

ADRENALINA 'I:ó""I,;~>"VIIL. FUNCiÓN PRIMERA I PÁGINA 12 

.-... . 

Pachuca, 
Hidalgo 

Foto: Emmanuel Rincón 

RECUERDAN EL CALVARIO DE JESÚS 
Con misas, viacrucis y procesiones, fieles en todo el mundo conmemoraron él 
Viernes Santo. El papa Francisco pid ió por los migrantes y en México se recordó a las 
víctimas de feminicidio. En la representación de Iztapalapa se reportó saldo blanco. 

~_._-

PRIMERA I PÁGINAS 11, 14 Y 16 

UN FIN LLENO 
DEAMORY 
ESPERANZA 
Hoyy mañana 
Imagen TV cierra 
su programación de 
Semana Santa con 
emisiones sobre la 
vida de Cristo. 

FUNCiÓN I PÁGINA 4 

IMAGE.NTV 

TAMBIÉN 
I EN LA 
L WEB 

I EVOCA EL SERMÓN DE LA MONTAÑA 
El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió en redes una reflexión sobre el pasaje blblico. 

@Iopezobrador_ 

I 

Andrés Manuel López Obrador 

Pero qué bello es parafrasearlo: bienaventurados los pobres, los humildes, los que lloran. los 
que padecen de persecución, los que tienen hambre y sed de justicia, y los de buen corazón. 

L -
"LES DEJO MI 
CADÁVER A 
MIS ENEMIGOS" 
Antes de suicidarse, el 
expresidente peruano 
Alan García escribió una 
carta en la que dijo ser 
inocente y pref~r i r la 
muerte a ser humil lado. 

PRIMERA I PÁGINA 16 

EXCELSIÓR 
Ricardo A1exander Márquez 5 

Julio Faesler 7 ---- -------- -

Esther Shabot 7 

"\.' 

PRIMERA I PÁGINA 2 

- - ---- - --- ----" 

Foto: Tomada de @TuxllaPCivil 

INCENDIOS SOFOCAN AL PAís 
En lo que va del año, la superficie de territorio afectado 
por los sin iestros equivale a 75 veces el Bosque de 
Chapultepec. La Conafor reportó que ayer había 53 
incend ios activos en 16 estados, como Chiapas (foto). 

PRIMERA 1 PÁGINA 11 

Patito, 53% 
1 de las clínicas 

dentales 
ALERTAN POR ATENCiÓN DEFICIENTE 

La mayor parte de los consultorios odontológicos que la Cofepris 
supervisó en diez estados durante 2018 operaba sin equipo 

adecuado o con falta de documentación y controles de personal 

POR VIRIDIANA QUINTERO 

Más de la mitad de los con
sultorios dentales que duran
te 2018 verificó la Comisión 
Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios . 
(Cofepris) fueron suspendi
dos por incumplir diversas 
disposiciones legales. 

De acuerdo con infor
mación obtenida vía trans
parencia, las causales de la 
sanción fueron : ausencia 
de documentación legal y 
técnica, falta de Informes y 

, controles en personal. insta
laciones o equipo, así como 
expedientes deficientes o in
completos, entre otras. 

En diez estados se visita
ron 43 clínicas, de las cuales 
se suspendieron 23. once de 
ellas en la Ciudad de México, 
cinco en Quintana Roo y dos 
en Mlchoacán. En Sinaloa, 
Zacatecas, Baja Califórnia, 
Nuevo León e Hidalgo una 
por entidad fue suspendida. 

CADA DIENTE EN SU LUGAR 
Algunas de las medidas que deben cumplir las cl ínicas dentales en México: 

A Área de recepción, espera W ysanitarios 

A Equipo estelirizador, como 
• autoclave u olla de presión 

A Sillón dental equipado e V implementos profesionales 

O Contenedores rígidos para 
residuos punzocortantes 

i) Tener a la vista el título 
• del médico y el permiso 

de operación 

fl1 ',p.'" p." 10m. d, &'ft rayos X, debidamente 
'.<" ,<";' ." aislado 

O Lavabo con agua potable 
en el área de exploración 
fís ica 

a Mueble para archivar . 
, expedientes 

----_ .. _ ----- -- - - - -- . . . - ---- - - - --

La doctora Rosa María 
Moctezuma, directora de la 
Clínica Dental Satélite, ex
plicó que no cumplir con las 
normas de sanidad represen
ta alto riesgo de infección. 

"Hay doctores que ponen 
su consultorio en cualquier . 
lado, por falta de espacio no 

logran adecuar y el baño ter
mina siendo donde se lava el 
instrumental, en condiciones 
nada higiénicas. No sabemos 
en qué momento podemos 
contagiar a un paciente de 
hepatitis o VIH", aseguró en 
entrevista. 
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LA SECUESTRARON EL 25 DE MARZO 

Hallan muerta a 
la mamá de Bruno 
POR WENDY ROA 

La madre de Bruno, el menor 
de cinco afios abandonado el 
pasado 25 de marzo en Peri
férico, fue hallada muerta. 

La Procuraduría capi
talina informó ayer que el 
cuerpo de María del Rosario 
Fabián, empleada del Siste
ma de Aguas de la Ciudad de 
México, se encontraba en un 
área boscosa de la alcaldía 
de Magdalena Contreras. 

En esa misma zona fue 
donde se localizó el celular 
de la mujer, pocos días des- . 
pués de su secuestro. 

Rodrigo de la Riva, sub
procurador de Averiguacio 
nes Previas Centrales, indicó 
que por este caso hay un de
tenido. Al parecer, el hombre 
condujo a las autoridades a 
la ubicación del cuerpo. 

En tanto, familiares de la 
víctima señalaron que fue a 
través de los medios de co 
municación que se enteraron 
del deceso de Rosario, no por ' 
aviso de las autoridades. 

LA DETENIDA 
FUE QUIEN SE 
ROBÓ A NANCY 
Un testigo y un vecino 
aseguran que la mujer 
capturada el jueves en 
Neza junto con su pa reja, 
es quien se llevó a la bebé 
de ocho meses. Tras las 
pruebas de ADN, ayer 
autoridades entregaron a 
la menor a su madre. 

Foto: Cuartoscuro 

I 
I 
! 

i 
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LA POEsíA, EL 
ECO DE LA VIDA 
Los primeros versos 
de Dolores Castro 
eran "de burla", para 
demostrarle a su padre 
que las mujeres no sólo 
escribían cosas cursis. 
La multipremiada poeta 
cumplió 96 años de vida 
y 70 de carrera literaria. 

PRIMERA I PÁGINA 18 

MATAN A 14 EN 
UNA FIESTA 
EN VERACRUZ 
Un comando irrumpió · 
en ·una palapa en 
Minatitlán en busca de 
un sujeto, quien usó a 
los comensales como 
escudos humanos. 

PRIMERA 1 PÁGINA 10 
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BAÑISTAS, ayer, 
en Ixtapa  Zihuata-

nejo, que alcanzó 
93.5% de ocupa-

ción hotelera. 

LECTORES: 
BICHOS 
RAROS 

Y CISNES 
TENEBROSOS

En ocasión del Día Mundial del 
Libro y del Derecho de Autor 
que se celebra, con apoyo de la 
UNESCO, el próximo 23 de abril 
en más de 100 países, Juan Do-
mingo Argüelles comparte el 
texto central de este número: 
alabanzas a la aventura de leer 
y declaración de amor incondi-
cional por los libros. “Hay que 
decirlo: leer, en serio, es una 
vocación y es una perdición, y 
se vuelven lectores en serio 
esos bichos raros o esos ‘cisnes 
tenebrosos’ de los que habla 
Borges”. Breve historia del Noir 
mexicano, de Iván Farías, y El 
cine de Agnès Varda, de Naief 
Yehya, completan el eje temáti-
co de esta entrega. Y más...

Ante huelga de 
79 días, alumnos 
de UAM buscan 

opciones en UNAM

“ESTOY DESESPERADO, NO HAY CERTEZA DE QUE SE RESUELVA”

Por Jorge Butrón y Kevin Ruiz

ESTUDIANTES de primeros trimestres 
meten solicitud en segunda convocato-
ria; temen que continúe el conflicto

EL LUNES tramitan amparo para que 
se les respete su derecho a la educación; 
son 58 mil 623 sin clases pág. 6

De fin de semanaSÁBADO 20 DOMINGO 21 de abril de 2019
» Nueva época » Año 10 Número 3077

www.razon.com.mx 
PRECIO » $10.00

GUERRERO, ENTRE LOS CONSENTIDOS DE VACACIONISTAS pág. 7

DIJO QUE PAGÓ
POR LA BEBÉ, 
PERO ELLA FUE 
QUIEN LA ROBÓ
» El primo de la menor raptada en 
Hospital General reconoció a Estela 

“N” como quien se la llevó; ésta y su 
pareja dijeron que se las vendieron 
en $3 mil y una cadena  

pág. 8

» Hallan muerta a mamá de niño 
abandonado en Periférico; el cuer-
po estaba en la zona boscosa de 
Magdalena Contreras, donde su ce-
lular había sido detectado pág. 10

Profes acusan 
que  radicales 
prolongan paro
» Señalan que el movimiento se salió 
de control; ven en boteo señal de que 
se alargará; sindicato amenaza que 
este fin de semana retoma casetas 

MARCHAS para pedir que termine 
el paro de labores.

SOLICITUD a legisladores para que 
intervengan.

AMPARO para reclamar su derecho 
a la educación.

Lanzan SOS

[Suplemento de 
La Razón en páginas centrales]

ESCULTURA de 
Carol Peace.

Suman más de 8 mil migrantes  
varados en territorio de Chiapas

El INM  atiende en albergues y estaciones migratorias a 5 mil 366 per-
sonas; 2 mil 650 se mueven de forma independiente y buscan hacer un 
solo grupo; Migración detiene a 200 en Mapastepec. pág. 3

Los universitarios han hecho intentos 
porque quiten las banderas rojinegras:
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Activan Plan 
DN-III por  
incendios en  
4 estados

01LR3077.indd   2 20/04/19   00:14
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De ninis a jefes de familia 
con 3 meses de beca AMLO

LA ESQUINA

Las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro están 
impactando al interior de la unidad mínima social: 
la familia. Los recursos que lleva el benefi ciario 
al interior de cada hogar, originan ese cambio 
ya visto en el inicio de las tarjetas para ancianos; 
ahora, se trata de personas muy jóvenes, con largo 
camino por delante y que empiezan a gozar de 
una nueva posición en la familia, en la sociedad, y 
seguramente en la política. Lo veremos.

SEMANA SANTA | 13

Otra manera de entender 
la cristiandad: los pueblos 
indígenas del noroeste 
piden la lluvia para 
que el año sea saludable 
y de bienestar
[ ANTIMIO CRUZ ]

BELLAS ARTES | 12

Anuncian la puesta 
en escena de Giselle, 
Polladio y Por vos en la 
temporada de ballet clásico 
y contemporáneo en el 
Palacio de Bellas Artes
[ MARIANA DEL RÍO ]

EL COMPLOT MONGOL: un homenaje de Sebastián del Amo a la literatura negra mexicana desde el cine | 21 

ESCR IBEN

AURELIO RAMOS MÉNDEZ UNO

CARLOS MATUTE DOS

EDGARDO BERMEJO TRES

PEPE GRILLO TRES

ARTURO MAXIMILIANO GARCÍA CUATRO

ULISES LARA CUATRO

EDUARDO EGEA 13

EL MÉXICO 
QUE CAMBIA

De cómo la vida 
política se transformó: 
La reforma de los años 

70 y la LOPPE

[ BERTHA HERNÁNDEZ ]La 176 representación de la crucifi cción de Jesús reunió a 2.1 millones de personas en Iztapalapa, según la delegada. Hubo saldo 
blanco y el joven José Antonio Reyes, quien hizo de Cristo, llegó a su destino de muerte luego de 4 horas de escenifi cación. (Brau-
lio Colín). .10 y 11
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Los jóvenes se convierten también en 
revulsivo de los centros de trabajo; el 

ambiente se torna casi como de escuela
[ RODRIGO JUÁREZ / PRIMERA DE DOS PARTES ]

Algunos jóvenes se acercan 
a cumplir 5 meses de ser 
Jóvenes Construyendo el 

Futuro, el programa amlista que 
en algunos casos ha convertido 
a ninis en jefes de familia. Cróni-
ca ha seguido a detalle lo que ha 
ocurrido en un taller mecánico de 

buen tamaño, que hace compos-
turas a fl otas gubernamentales y 
requiere de mano de obra bien ca-
lifi cada. Allí hay 15 cachorros de 
ese sistema de apoyo directo. Su 
vida está cambiando e incluso el 
centro de trabajo se transforma: 
ahora, tiene un aire de escuela, 
más vivo, más dinámico…

Se cumplió la representación en el Cerro de la Estrella

.4 y 5 

.3

.14

Mariposa monarca, 
en riesgo su 

migración por 
falta de alimento 

en su ruta
[ NOTIMEX ] 4

, 
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PARTE DEL 
PATRIMONIO 
La escenificación de la Pasión de Cristo 
en Iztapalapa'buscará ser declarada Pa
trimonio Cultural Inmaterial de la nación 
y ser reconocida como Patrimonio Mun
dial de la Humanidad. De nuevo este 
año, la representación se dio con saldo 
blanco a pesar de que tuvo más de dos 
millones de asistentes. Pág 20 

- - - "._-- -.--- - - - - - _ ._- --- -------- - -- - - - _ . ' ~ ---

EN 2017, LA CIFRA CAVÓ 8 POR CIENTO VINCULADO A OBSTRUCCiÓN 

Rusiagate aún 

Crece el rechazo a 
vacunar a los niños 
ALEJANDRO SUAREZ 

Algunos padres creen que la vacuna contra 
el sarampión causa autismo en los pequeños 
La vacunación contra el saram- Mientras que en 2012 se re
pión en México ha caído ocho por portó que 86.8 por ciento de los 
ciento entre los niños menores de infantes recibieron la vacuna, 
un afio, de acuerdo con cifras ofi- para 2017 la cifra decayó a 78.7 
ciales. por ciento. 

------- - -----

Estas cifras, reportadas en el 
Diagnóstico en salud realizado 
por la administración de Enrique 
Pefia Nieto y en su último infor
me de gobierno, coinciden con el 
auge a escala global de no vacu
nar a los nifios debido a la falsa 
idea de que provoca autismo. 

La subsecretaria de Salud, Asa 
Cristina Laurell reconoció que 

hay un problema en la cobertura 
de vacunación ya que muchos 
padres de familia optan por no 
aplicarles esta medida preventi
va a sus bebés. Sin embargo, en 
México, los últimos casos regis
trados de sarampión han sido im
portados. mientras que el último 
caso generado al interior del país 
fue en,1996. Pág. 4 

- - -- -- ---_.- ----- - - - .~- -- - "' -_.- - ---- -- - _ . - - - - - - ._- - _._- - ~ .. - - -----_._ - - ---- - - - ----._-----
- - ----- -------- ---- -- - - - - ---- - - - --- - - - ---- ------ - - - - - _ ._. - ._- -- - ----- - - - - - _. 

ALBERTO ESTRELLA 

De la aduación 
aladram.,a 
Por respeto a sus maestros, el 
actor no hizo público su gusto 
por escribir obras de teatro, 
pero fue gracias a Víctor Hugo 
Rascón Banda que se animó a 
seguir por este camino. Gosslp I 

EN BUSCA DEL TiTULO 

Mexicah quieten 
hacer historia 
El equipo de Futbol Arena 
dirigido por el coach 
Guillermo Ruiz representará 
a México en la IALF de 
Texas con exjugadores de 
la NFL Europa. 

EXPRESIDENTE DE PERÚ 

Garda ya planeaba 
matarse por arresto 
El exmandatario peruano dejó una 
carta póstuma en la que se 
deslindaba de las acusaciones 
de corrupción. "Dejo mi cadáver 
como muestra de mi desprecio 
a mis adversarios". Pago 31 

~~I~c~n ~ I!~eo 
sobra la injerencia rusa en las eleccione~ 

de EU afirma que el presidente no tiene 
relación con Moscú, sin embargo hay 
indicios de al menos 10 sugerencias de 
que Trump obstruyó la justicia. aunque 
la fiscalía general lo desestimó. Pág. 30 

Francisco Fonseca Pág. 12 
~in--;;-No~- Pág. 13 

Gabriela Mora Pág. 22 - ---- - ---
Shanik Berman Gossip 

11111 11 1111 
7 503006 093029 
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Quieren demócratas· reporte Mueller completo 
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SERA PATRIMONIO MUNDIAL 
Como cada año, Iztapalapa se convirtió en una moderna Jerusalén con la 176 representación de la Pasión de Jesús. 
Miles de fieles acompañaron el Viacrucis. Ver página 8 

Cita AMLO pasaje 
bíblico; recrimina FCH 
POR URBANO BARRERA 

El presidente Andrés Manuel L6pez 
Obrador citó ayer en T witter pasajes 
bíblicos, lo que generó una fuerte 
crítica por parte de Felipe Calderón 
Hinojosa. 

En su cuenta, el jefe del Ejecu
tivo federal escribió ayer Viernes 
Santo: 

"Dicen que no es de su auto
ría, que ni siquiera es sermón, que 
si acaso es la suma -inconexa y 
heterogénea- de sentencias ora
les expuestas a lo largo de la his
toria cívica y religiosa. AJegan que 
fue estructurado por sus seguidores 
para aleccionar y conseguir feligre-

" ses . 
"Pero qué bello es parafrasear

lo: bienaventurados los pobres, los 

Adiósalos 
prefijos 01, 
044 Y 045 

A partir del pr6ximo 3 de agosto, 
la marcación nacional en México 
se simplificará para los usuarios 
de telefonía, lo cual aplicará tanto 
para quienes quieran llamar a ce
lular como a un teléfono fijo. 

De esta manera, se eliminarán 
los prefijos O 1 para realizar lla
madas de larga distancia nacio
nal, así como el 044 para hacer 
llamadas a celulares y el 045 
para las llamadas de larga distan
cia desde líneas fijas a teléfonos 
celulares. 

En entrevista con Notimex, el 
comisionado del Instituto Fede
ral de Telecomunicaciones (Ife
tel) , Rafael Eslava Herrada, dijo 
que la marcación a 10 dígitos 
simplificará y homologará los 
procedimientos de marcación en 
todo el país, haciendo más senci
llo marcar a números celulares y 
de larga distancia. 

VerpágtnaZ 

Bienavenlurado~ los 
pobres, los hurnil
des, los que lloran, 
los que padecen de 
persecución, los que 
tienen halnbre y sed 
de justicia, y los de 
buen corazón". 

Andrés Manuel López Obrador 
Presidente de México 

humildes, los que lloran, los que 
padecen de persecución, los que 

tienen hambre y sed de justicia, y 
los de buen corazón"_ 

Tan pronto como subió este 
mensaje, Calderón Hinojosa arre
metió y reclamó a L6pez Obrador 
su falta de respeto al Estado laico. 

Calderón escribió: "Art. 87 
Constitucional. Protesto guardar y 
hacer guardar la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexica
nos y las leyes que de ella emanen ... 
México voto por un presidente, que 
cumpla la ley. No mezclar: Mateo 
22,21: Dad al César lo que es del 
César y a Dios lo que es de Dios. 
Citó Calderón. 

El ex mandatario ha criticado 
que el presidente L6pez Obrador y 
señalado que a él no le toca hacer 
leyes, ni de rogarlas. 

Ver página 3 

DE VACACIONES 

ACAPULCO, Gro.- Con una ocupación superior algO por ciento, el 
puerto se mantiene como uno de los principales destinos turísticos del 
país. Más Información página 4 

EYAWAClON 
Revisará ONU 
avances de México 
contra la tortura 

. 2 

ALERTA 
En peligro, proceso 
migratorio de la 
mariposa monarca 

Pá¡N5 

Ver página 7 

Ahora toca a Kuczynski 

e rec 
sacu ea , . 

atina enea 
Dan tres años 
de prisión al 
expresiden te 
peruano por 

presuntos 
sobornos 

LIMA, Perú.- Presidentes, expre
sidentes y secretarios de Estado de 
países de América Latina se han 
visto implicados en una trama de 
sobornos ligada a la constructora 
brasileña Odebrecht, cuya investi-

. gación orilló al suicidio al exman
datario peruano Ajan Garda. 

Perú se erige como uno de 
los casos más emblemáticos en 
la región. 

Ayer, un juez ordenó que el 
expresidente Pedro Pablo Kuczyns-
10 pase hasta tres años en prisión 
mientras los fiscales preparan car
gos de corrupción en su contra por 
presuntamente recibir sobornos de 
Odebrecht. 

La decisión se conoce dos días 
después de que el expresidente 
peruano Alan García se suici
dó para evitar el arresto en una 
investigación relacionada con la 
constructora. 

Kuczynski, un exbanquero de 
Wall Street de 80 años que algu
na vez tuvo la ciudadanía estado
unidense, niega cualquier ilícito. 
Kuczynski no asistió a la audiencia 
ante el juez Jorge Chávez Tamariz 
el viernes debido a que estaba rec~
biendo tratamiento para problemas 
cardiacos en una clínica local. 

Después de que Garda se sui
cidó el miércoles, los abogados de 
Kuczynski pidieron al fiscal José 
Domingo Pérez que considere 
poner al expresidente bajo arresto 
domiciliario en lugar de la encar
celación previa al juicio. 

Pérez, sin embargo, dijo que los 
problemas cardiacos de Kuczyns-
10 se pueden tratar sin dificultad 
en prisión y el juez Chávez aprobó 

DESPIDEN A ALAN GARCIA 

~ ........ -.. ...... 
LIMA, Perú.- El expresidente dejÓ un mens~e a sus enemigos polrticos_ 

· ' · ~f I 'Dejo cadáver a 
I mis adversarios ... ~ 
1 
] 
;1 , 
) 

LIMA, Perú.- El expresidente 
peruano AJan García eligi6 suici
darse para no ser humillado por 
sus enemigos políticos, según una 
carta que habría escrito antes de 
momo 

La carta fue leída el viernes pOI; 
una de sus hijas en el velatorio rea
lizado en el local de partido polí
tico APRA, que lIev6 a García a 

,1 gobernar dos veces el país, poco 
antes de que sus restos fueran lle
vados al Camposanto de Huachi-

su solicitud de mantener al expre
sidente encarcelado durante 36 
meses antes del juicio. 

El fallo se conoció cuando Gar
cía estaba siendo sepultado y pro
bablemente generará más críticas 
de que la investigación sobre los 
sobornos de Odebrecht se ha vuel
to demasiado agresiva y que los fis
cales y jueces están abusando del 

pa, en las afueras de Lima, para ser 
cremados por decisión familiar. 

"No tengo por qué aceptar 
~ejámenes_ He visto a otros desfi
lar esposados, guardando su mise
rable existencia, pero AJan García 
no tiene por qué sufrir estas injus
ticias y circos", dijo con palabras 
entrecortadas Ludana García, 
durante el velatorio, citando la 
carta que afirmó dejó su padre 
antes de suicidarse. 

Ver página 7 

uso de la prisión preventiva. 
Bajo las leyes peruanas, los sospe

chosos de delitos pueden permane
cer en la cárcel antes del juicio hasta 
por tres años si I?s fiscales muestran 
evidencia de que probablemente 
serían condenados y tratarían de 
huir u obstruir la investigación a 
menos que sean detenidos. 

Ver página 7 

Matan a 13 en Veracruz; 
un niño, entre víctimas 

Nueva 
amenaza de 

EJMarro XALAPA, Ver.- Al menos 13 perso
nas, entre ellas un menor de edad, 
fueron asesinadas ayer en un ata
que armado durante la celebración 
de un convivio familiar en la ciu
dad de Minatitlán. 

En un comunicado, la Secreta
ría de Seguridad estatal señaló que 
el hecho ocurrió en la calle Leona 
Vicario, de la colonia Obrera, cuan
do sujetos arribaron al lugar pre
guntando por una persona conoci
da como El Beky, momento en que 
realizaron las detonaciones, asesi~ 
nando a siete hombres, cinco muje
res y un menor, y dejando lesiona
dos a tres hombres y una mujer. 

De acuerdo con los primeros 
reportes obtenidos por la Policía 
Estatal, El Beky es señalado como 
propietario de un bar ubicado en el 
municipio de Minatitlán. 

Luego del ataque, fuerzas fede
rales y estatales montaron un ope
rativo de búsqueda. 

Hallan cuerpo 
de mamá de niño 

del Periférico 
Ver página 6 

( 

POR URBANO BARRERA 

El Cártel de Santa Rosa de Lima 
amenazó ayer al presidente Andrés 
Manuel López Obrador y afirm6 
que recrudecerá la violencia en 
Guanajuato si el gobierno federal 
no retira al Ejército y la Marina 
y además suspende la operación 
Golpe de Timón contra el robo de 
combustibles. 

La amenaza fue efectuada a tra
vés de una manta firmada por José 
Antonio Y épez El Marro, líder de 
esa organización criminal. 

Ver página 6 
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Hallan muerta a la 
madre del niño que fue 
dejado en el Periférico
● Bruno caminaba 
solo en la noche 
cuando policías
lo rescataron

● Dijo que un 
señor lo bajó de la 
camioneta donde 
iba con su mamá

 ● María del 
Rosario “N” 
trabajaba en
el Sacmex

● Aunque hay un 
detenido, se ignora 
móvil del asesinato, 
dice subprocurador

ELBA MÓNICA BRAVO / P 22

Rayuela

Violencia y muerte en 
Veracruz, Guanajuato, 

Morelos, Chihuahua y la 
Ciudad de México...

¡Vaya Viernes Santo!

Cada quien su cruz...
▲ Entre música, llanto y selfi es, alrededor de 300 mil personas 
atestiguaron este Viernes Santo la tradicional crucifi xión en Iztapalapa, 
informaron autoridades policiacas. Mientras, en el Reclusorio Norte y en 

el Zócalo capitalino también se escenifi có el viacrucis. En la imagen, un 
joven descansa junto a una cruz  antes de empezar la representación en la 
alcaldía de la Ciudad de México. Foto Pablo Ramos. 

COLUMNAS

Dinero
Enrique Galván Ochoa  6 

Los de Abajo 
Gloria Muñoz Ramírez  9

México SA
Carlos Fernández-Vega  15

OPINIÓN

Miguel Tinker y Víctor Silverman 11

Miguel Concha Malo 11

Gustavo Leal F. 12

Ilán Semo 12

Gustavo Gordillo 14

Immanuel Wallerstein 18

Bernardo Bátiz V. 24

759 días 706 días

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

Y JAVIER VALDEZ

Vive Morelos el peor 
momento de su historia en 
seguridad, alerta obispo
● En tres meses y 
medio hubo 453 
ejecuciones en la 
entidad, asegura 

● Marchan médicos 
y enfermeras en 
Cuautla para exigir 
paz en el municipio

CAROLINA GÓMEZ Y RUBICELA MORELOS, CORRESPONSAL / P 9 Y 21

FERNANDO CAMACHO, CAROLINA GÓMEZ Y ELBA MÓNICA BRAVO / ESPECTÁCULOS

“Escandaloso derramamiento de sangre” 

ARTURO SÁNCHEZ / P 25 Y 26

Seguirá la huelga 
en la UAM hasta 
lograr objetivos, 
dice el sindicato
● Hoy se cumplen 78 días de 
suspensión de actividades, en 
demanda de alza salarial de 20%

● A 20 años del paro más largo 
de la UNAM, persiste la división 
entre universitarios por la toma 
del auditorio Che Guevara
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