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Banda de secuestradores
opera en sur de la CDMX
• Las Pelonas eligen a estudiantes de colegios privados

• Tienen presencia en Tlalpan, Xochimilco, Coyoacán y Milpa Alta

Dos líneas de
investigación
1en el caso
~ Norberto

DAVID FUENTES
-davidjl1elltes@ell1nlversal.com.mx

~

En el sur de la Ciudad de México
. opera unei. banda de secuestradores identificada por las autoridades como Las Pelonas, que se caracteriza por el plagio de estudiantes de preparatorias y universidades privadas.
De acuerdo con la procuraduría
capita1ina, exigen entre 4 millones
y 5 millones de pesos de rescate.
En ocasiones asesinan a sus victimas 48 horas después de cometido el secuestro y abandonan los
cuerpos en zonas boscosas del sur
de la ciudad.
Se tiene conocimiento de la
existencia de Las Pelonas desde
2015 y han cometido diversos delitos en las alcaldías de Tlalpan,
Coyoacán yXochimilco, mientras
que el líder, identificado como El
Barbas, tiene su centro de operación en Milpa Alta.
Un audio en poder de este diario
da cuenta de la negociación entre
el secuestrador y el padre de una
joven universitaria en 2017.
El expediente de ese caso señala
que los plagiarios pedían 4 millones de pesos de rescate. La tlunilia
pagó 500 mil pesos, pero días después encontraron el cuerpo en las .
inmediaciones del pueblo de Topilejo, en Tlalpan.

«

• Indagan el entorno famillar
y a la organización crlminal
Las Pelonas por el secuestro

y asesinato del estudiante
DAVID FUENTES
- davidjuentes@elulliversal.com.mx
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ProductIVidad
perdida por
homicidios

1<l madre de Norberto. Norelia Hemández, agradeció el apoyo y muestras
de cariño hacia su familla y pidió a las autoridades no ser indolentes.

• La violencia homicida
de 2005 a 2Ol.7 costó
al país 8.6 millones de
años de vida producdva
por los 233 mil 219
asesinados, 41 años en
promedio por cada uno,
setiaJa. el Inegi. AJO .

"A los que se llevaro~ a Norberto sólo les digo que
tengan paz; ni a ellos les deseo este dolor por el que
estoy pasando. Yo pedí que me lo entregaran, nunca
dije cómo, y me lo entregaron [muerto], asi me lo llevo"
NOREUA HERNANDEZ
Madre de Norberto Ronquillo, estudiante secuestrado y asesinado

• Asesinan a periodista en
Tabasco; van 9 en el año. A26

. . . En las averiguaciones que
realiza la Fiscalía Antisecuestro
Sobre el caso del eStudiante Norberto Ronquillo se apuntalan dos
líneas de investigación: la participación de una banda de secues tradores que plagia a jóvenes de
universidades particulares y que
una persona del entorno familiar
pudiera estar involucrada .
La procuraduría capitalina sefiala que por el modus operandi el
grupo crirninalLas Pelonas puede
estar relacionado con el secuestro
de Norberto.
Respecto a la otra línea de investigación que involucra el entorno familiar, se indica que los
agentes detectaron "algunas inconsistencias" en los horarios posteriores al plagio y la narrativa de
los hechos, ya que apenas 15 minutos después del rapto, los delincuentes se comunicaron pidiendo
un rescate millonario.
Además de que el secuestro, la
entrega del rescate y el lugar don - .
de se encontró el velúculo en que
viajaba el joven están en un radio
no mayor a 10 kilómetros.
La madre de Norberto, Norelia
Hernández, se reunió con la jefa
de Gobierno, Claudia Sheinbaum. a quien pidió cerrar filas
para que no se repitan casos como el de su hijo.
Ayer por la tarde se realizaron
las exequias para que los compafieros de Norberto se despidieran . .
Sus restos son trasladados hoya
Meoqui, Chihuahua:.

LOS MUSEOS
OLVIDADOS
Ocho recintos con temática
histórica no recibieron un
solo visitante entre enero
y mayo de este año. ca

PARCHíS LLEVA SU
HISTORIA ANETFLlX
El grupo español que
alcanzó fama en los 80 con
sus fichas de colores estrena
documental en julio. el
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Mexicanos quieren que se
bnpida paso de migrantes
"Lo más importante del
acuerdo no se ha revelado
aún. Voy a dEÜar que
México baga el anuncio
[sobre su Contenido] en
el momento adecuado"

"No tenemos nada que
ocultar. Logramos un
periodo de 45 días para

demostrar la eficacia
de las medidas que
se adoptarán"

.

Presidente de Estados Unidos

MARCELO EBRARD
Candller mexicano

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

------~~

DONALD TRUMP

--:-nac(on @el!lnlver sal.com.mx

El canciller Marcelo Ebrard sostuvo
que en las negociaciones para evitar
la imposición de aranceles a productos mexicanos que ingresen a Estados
Unidos "no hay nada que ocultar".
tras la advertencia del presidente Donald Trump para, si él quiere, hacer
que entre en vigor un supuesto acuerdo migratorio secreto con México.
En Washington, Trump afirmó ayer
en que "lo más importante" del pacto
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para no gravar los productos mexicanos no se ha dadó a conocer y, molesto ante las críticas de lá prensa, presumió una hoja de papel: "Este es el
acuerdo que todo el mundo dice que
no tengo".
Ebrard aseguró que no hay nada
que ocultar. pero reveló que la Casa
Blanca insiste en que México se <:on.vierta en tercer país seguro para los
migrantes, lo que fue r~hazado. Dijo
que por ello se dio el primer plazo de
45 días para que las autoridades mexicanas implementen acciones.
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Está de acuerdo
Está en desacuerdo

- nacian@elunlversal.com.mx

. Mientras el gobierno federal trabaja
. en ofrecer empleo a rnigrantes centroamericanos para cumplir el
acuerdo con Estados Unidos, seis de
cada 10 mexicanos se muestran a favor de que se les impida el ingreso al
país y rechazan que se les conceda
visas de trabajo.
El reciente conflicto diplomático
entre México y Estados Unidos por
la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles si no se frena el flujo
migratorio provocó un amplio apoyo de los mexicanos al .gobierno de
Andrés ManuelLópez Obrador. pero
también revela el endurecimiento
de la postura de los entrevistados
frente a los rnigrantes, sefiala una
encuesta de EL UNNERSAL.
En este ejercicio se muestra que
61.5% está de acuerdo con que no se
les deje ingresar a México y 44.4%
considera que se les ?ebe expulsar.

NAclON
Carlos Loret de Mola
Ana Paula Ordorlca
Héctor de Mauleón
Salvador Garcla Soto
Raúl Rodríguez
Alejandro Hope

-

¿Está de acuerdo con que el gobierno de Mé)(lco les Impida
el paso a mlgrantes ql,H! Intentan Ingresar al pars sin
documentos?

ALBERTO MORALES
Y MISAEL ZAVALA

No hay acuerdo secreto,
responde Ebrard a Tnunp
ARlADNA GARCfA y v1CTOR
SANCHO Reportera y corresponsal

• Gobierno federal
acelera despliegue de
la Guardia Nacional
en la frontera sur

_
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Fuente: Encuesta de EL UNIVERSAL
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-se 81* [la amenaza de

los aranceles], pero

DO

para sl4!mpre. Ayuda el
que podamos demostrar
que si se atienden las

causas de la ~
ANDús MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente de México

Arturo Sarukhán

El Presidente presentó ayer la estrategia en la frontera sur. cuya primera acción es acelerar el despliegue de la Guardia Nadonal, a cargo
de un rnilítar en activo. También
instruyó a su gabinete a ampliar los
programas federales, a fin de generar más fuentes de empleo para los
centroamericanos y así atemperar el
fenómeno migratorio.

NACl6N A4
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"Trump no busca acuerdos, sino trofeos .
en su relación con México, pero nuestro
país tiene dientes para calibrar y articular respuestas a sus embestidas".
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Alistan arribo de la Guardia Nacional a Tapachula

Esperan 8 mil
migrantes en
Ciudad Juárez
respuesta a su
pedido de asilo
● Reportan que alrededor
de 4 mil 600 han sido
devueltos desde El Paso,
Texas, en lo que va del año
DE CORRESPONSALES / P 7

Es mayor a
lo previsto la
desaceleración
del país: BdeM
● Indica que prevalece la
incertidumbre económica,
tanto interna como externa
● Si se abaten corrupción
e inseguridad, podría
recobrarse la inversión
ISRAEL RODRÍGUEZ
Y JULIO GUTIÉRREZ / P 21

▲ Militares durante la llegada de los secretarios de la Marina, José
Rafael Ojeda, y de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, así
como del comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio,

quienes se reunieron con autoridades migratorias de esta ciudad para
acordar el refuerzo de la vigilancia en la frontera sur de México. Foto
Ap. AGENCIAS / P 7

‘‘Yo decidiré cuándo se aplican partes no reveladas’’, alardea el magnate

Tenemos 45 días
para convencer
a Trump: Ebrard
● ‘‘Si fracasamos,
se negociará la
exigencia de ser
tercer país seguro’’

● ‘‘Demostraremos
la eﬁcacia de nuestro
plan migratorio’’,
expone el canciller

● ‘‘En el acuerdo
enviado al Senado
está todo; no
existe nada oculto’’

● Aﬁrma que no se
perdió soberanía y
que el país puede
enfrentar embates

Recuperar la
nota crediticia
de Pemex, una
prioridad: Romo
● ‘‘Tenemos un año
para revertir la caída en
la producción petrolera’’
● Enfatiza que no se
reactivará el proyecto
del NAIM en Texcoco
I. RODRÍGUEZ Y J. GUTIÉRREZ / P 21

Se prepara serie
de concesiones
a la IP, adelanta
Carlos Urzúa
● Podrán invertir en
proyectos de transporte
y comunicaciones
● El superávit primario se
mantendrá en 1 por ciento
J. GUTIÉRREZ E I. RODRÍGUEZ / P 23

ANA LANGNER Y AGENCIAS / P 3
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Joaquín López-Dóriga

~~brard se puso a la cabeza

·

.

de un gabinete que no se
atreve a levantarla " -P. 3

Marcela Gómez Zalce
Obrador debe modificar
. su visión para enfrentar los
embates del exterior" -P. 2
~2ópez

Sergio López AyIlón
es preservar lo que
.... ~t.......i":porta y ~anzar en lo
t ,-.mucho quefalta" -P.S
~~l reto

Vio ncia. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y abril los casos
se dispararon 271%, muy por arriba del

aum~nto

en el resto del país, que fue de 28% en promedio

CdMx:pasan plagios de 7 en primer
cuatrimestre de 2018 a 26 este año
RAFAEL LÓPEZ, CIUDAD DE MÉ XICO.

_ _ Este año se han denunciado ante las autoridades capitalinas 6.5 plagios al mes, mientras
que el año pasado la media era de
apenas 1.5 casos, de acuerdo con
cifras del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De mantenerse este ritmo, los
secuestros en la capital llegarán
hasta los 78 casos en 2019, algo

que no se registra desde 2009,
cuando hubo 84 plagios.
El alza coincide con las reducciones presupuestales que aplicó el gobierno federal en diversas
áreas y la seguridad pública no fue
la excepción. Los fondos que recibió CdMxen 2019 para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Públic~ a los
Municipios vieron un recorte de
53% respecto de 2018. PAG.11,

El de Norberto, caso atípico
Indagan dos líneas robustas
sobre su "círculo inmediato"

Otra condena a MonstnlDs
"Soy profesional, maté a 50
y me ordenaba mi esposa"

Juido a Keith Raniere
Usaron a.MP de CdMx para
intimidar, acusa una testigo

JOSÉ AN TONIO BELMONT - PAG.16

ISRAEl, NAVA RRO - PAG. 17

JUAN ALBEII.TO vAzQUEZ- PAG.17

''Activaré el acuerdo secreto
cuando yo quiera": Trump
AGENCIAS, WASHING TON, DC

_ ._ElmandatariodeEUagitó · Canciller Ebrard
ayerantela prensa unahojadepa"Se negociará ser tercer país
peLsinmostrarsucontenido,yexpresó: ''Este es el acuerdo que todo seguro si no baja migración"
el mundo dice que no tengo". PAG.6 CA ROLI NA RI VERA - PAG. 7

BBVAanuncia
una inversión de
$63 mil millones
en cinco años

EL ASALTO A LA RAZÓN
CARLOS MARiN
cmarin@milen io.com

Que no quede
huella

K. GuzMÁN y R. VALADEZ, CD MX

Pág: 4

_ _ Alfonso Romo, jefe de la
Oficinade laPresidencia. dice que
el gobierno tiene un año para salvar lacalificación de Pemex. PAG.22

AlpremeditadoincendioeconómicodelacmzcelacióndelNAIM
ya les urgeecharleagua l'AG.7

EL PERIÓDICO DE LA VIDA NA C I O NAL
MIÉR COLES 12 D E JUNIO DE 2019
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"SUFRí, PERO TODO ES
POSIBLE CON TRABAJO"

•
I!I.

Al visitar al presidente López Obrador,
Andy Ruiz, campeón de pesos pesados,
dijo estar orgulloso de ser mexicano.
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Para albergar al Presidente ya su familia, quienes están próximos a mudarse, Palacio Nacional tuvo que ser
adecuado con menaje que se adquirió en tiendas departamentales y de autoservicio, lo que contrasta con
las toallas de cuatro mil pesos que en 2001 compró Vicente Fox.

Observe el
video de la
reunión

ADRENALINA

PRIMERA I PÁGINA 9
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Entra en acción
la comisión
para migrantes

ATEXCOCO
NO SE LE
MUEVE NI UN
PELO: ROMO

APURAN DESPLIEGUE DE GUARDIA NACIONAL

TRAS ESCÁNDALO,
DEFINEN RELEVO
La poeta Leticia Luna asumió
la Coordinación Nacional de
Literatura 'dellNBA, tras la
pifia en la organización de
premios que reveló Excélsior.

El jefe de la Qficina
de la Presidencia
confirmó que el
gobierno construirá
Santa Lucía con
inversión pública.

El canciller Ebrard
encabeza el grupo
de trabajo que'
se encargará de
cumplir lo pactado
con Estados Unidos

PRIMERA I PÁGINA 26
-- - ---

I

POR ARTURO PÁRAMO

I

-

Banxico alerta
riesgos por baja
en calificaciones

albergó el panteón
radiactivo cercano
a Santa Lucía, lo
que equivale a

12 PIPAS DE
I 60 MIL LITROS
I PRIMERA I PÁGINA 14

I
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CORTE NIEGA
FRENAR LEY DE
SALARIOS AL INE

Foto: Reuters

POR CAROLINA REYES

La ministra Yasmín
Esquivel negó otorgar
una suspensión por la
Ley de Remuneraciones.
PR IMERA I PÁGINA 2

SIGUEN LLEGANDO. Migrantes. entre ellos cubanos. cruzan el
rfo Suchiate desde Tecún Umán. Guatemala. a Cd. Hidalgo. Chiapas.

LA MIGRACiÓN
SE REDUCIRÁ EN
45 DíAS: EBRARD

ACUSAN CENSO
FANTASMA EN
LAS ESTANCIAS

LO ACORDADO CON EU:
• Acciones de control migratorio en México, incluido el despliegue de la
Guardia NacionaL

El canciller afirmó que el
plan migratorio dará
resultados y si no, está listo
para negociar con EU que
México se convierta en
tercer país seguro.
PRIMERA I PÁGINA 6

Al definir apoyos a hijos
de madres trabajadoras
se omitieron a 6 mil 620
niños, detectó la CNDH.

• Acoger a los migrantes
que esperan asilo de EU.

PRIMERA I PÁGINA 10

• Medidas para detonar el
desarrollo en Centroamérica.

ALERTAN ALZA
EN TRABAJO
INFANTIL

....YTRUMP
ALARDEA CON
"OTRO ACUERDO"

Vanessa Alemc1n e Isabel Gonzc1lez

PRIMERA 1 PÁGINAS 6 Y 7

I

La reducción en la califi cación de Pemex y los movimientos sobre la nota
soberana del país son los
principales riesgos sobre el
crecimiento económico.
Alejandro Díaz de León.
gobernador del Banco de
México. Indi có que las primas de riesgo. tanto de Pemex como del sob erano .
deben ser mitigadas y redu cidas para que las calificaciones no se conviertan en
una preocupación mayor
para el desarrollo del pafs.
"Hemos vi sto en los últimos días revisiones a las
calificaciones tanto al soberano como a la de Petróleos Mexicanos; en ambos
casos esto. obviamente. es
un factor de riesgo. un factor que debe de atenderse". dijo ayer al participar .

"PEMEX NO
PUEDE SOLO"
El gobierno hará todo lo
posible por recuperar el
g rado de inversión que
Fitch y Moody's retiraron
a la petrolera, dijo Alfonso
Romo, jefe de la Oficina
de la Presidencia.
DINERO I PÁGI NA 4

en la Reunión Nacional de
Con sejeros Regionales de
BBVA.
Destacó que el gobierno ya ha enfrentado movimientos a la baja en notas
de riesgo crediticio de Mé xico y de Pemex. pero se ha
recuperado favorablemente. por lo que confió en que
la administración de Andrés Manuel López Obrador
también pueda hacer frente
a este escenario .
DINERO I PÁG INA 4

La Unicef denunció que

152 millones de niños

El presidente de EU mostró
un supuesto pacto secreto
con México; según el WP,
era el pacto ya conocido.
.
. PRIMERA I PÁGINA 7

Con Información de lvc1n E. Saldal'ía.

Tomada de @LetiMextli

_ . ---

CRECIMIENTO ECONÓMI CO

712 m3 de uranio

El gobierno de México em pezó 'a cumplir los acuerdos
alcanzados con EV para regular el Ingreso de migrantes.
El presidente Andrés
Manuel López Obrador
presentó una comisión. encabezada por el canciller
Marcelo Ebrard. que tendrá a su cargo el despliegue
de la Guardia Nacional en
la frontera sur, Implementar
un registro de mlgrantes que
entren a México y crear fuen tes de empleo para quienes
se queden en nuestro pafs.
En la frontera norte vigilará el respeto a los derechos
humanos de las personas
que esperen la resolución a
su petición de asilo en EV.
También dialogará con paises de Centroamérlca para
mitigar el flujo migratorio.
En tanto, Oiga Sánchez
Cordero, titular de la Segob,
defendió el derecho de México a cuidar su frontera sur
contra la migración Irregular
al tratarse de un asunto de
"seguridad nacional".
Por la tarde, López Obrador reconoció que la amenaza arancelaria de Trump se
alejó de momento. aunque
destacó que se ganó tiempo
para atender la migración.

-

trabajan en todo el
mundo, la mitad de ellos
bajo explotación.
PRIM ERA I PÁGINA 24

DESGLOSE DE CARPETAS POR MES

150

I

, 216

440

Total

Total

100 I

Foto: Reuters

EXCELSIOR
Pascal Beltrán del Río
Francisco Garfias
María Amparo casar

MÉXICO GASTA POCO
Y MAL EN SEGURIDAD

2
4
6

El país destina 239 mil 317 mdp al
año en seguridé¡ld pública, cantidad
equivalente a 1.0% de su PIS. En
contraste, en Europa se invierte 3%
en promedio este indicador.
PRIMERA I PÁGINA 16
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I POR CIENTO
me nor es e l gasto
e n preve nción
e ste afio respe cto
a 2018: expertos .

I

I

AMAZON
ES LA MARCA
MÁS VALIOSA
La firma de e-commerce
tumbó a Google y a Apple.

1.- Amazon
2.- Apple
3.- Google
4.- Microsoft
5.- Visa

Pág: 5

50

o
2018

2019 .

PLAGIO CRECE MÁS DE 100% EN CDMX

6.- Facebook
7.- Alibaba
8.- Tencent
9. - McDonald's
10.- AT&T

En promedio se registraron tres secuestros al día entre
enero y mayo de este año, indican cifras de la PGJ. En
tanto, ni peritos ni agentes han hecho investigación
de campo en los últimos puntos donde se negoció el
rescate de Norberto. quien ayer fue velado.

D INERO I PÁGINA 3

PRIM ERA I PÁG INA 2 0
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‘Revela’
Trump...
el mismo
acuerdo
migratorio

ESPECIAL

PÁGS.
22 Y 23

EL PELEADOR DEL SUBTERRÁNEO

ANDY RUIZ JR. VISITA MÉXICO Y A AMLO

EL BOXEADOR FUE FELICITADO POR EL PRESIDENTE EN PALACIO NACIONAL.
MÁS TARDE, EN ENTREVISTA CON EL FINANCIERO, SE PRESENTÓ TAL CUAL ES: OCURRENTE, FRANCO Y DEVOTO,
PUES AUN CON SUS 4 CINTURONES EL CAMPEÓN SÍ SABE SER AGRADECIDO CON DIOS Y SU APÁ.

DOCUMENTO. Muestra a reporteros
un texto que repite lo ya informado
El supuesto “acuerdo secreto” con
EU fue revelado ayer cuando el presidente Donald Trump, mostró a
la prensa un documento en hoja
doblada que sacó del bolsillo lateral
de su saco y donde se alcanzaban
a leer algunos puntos acordados
desde el viernes entre México y EU
en materia migratoria.
Pese a que Trump insistió en que
“este es el acuerdo que todos dicen
que no se hizo” al enseñar la hoja,
ésta deja ver los mismos puntos ya
revelados con anterioridad, como
el hecho de que si en 45 días no hay
resultados, México deberá considerar reformas para convertirse en
“tercer país seguro”, lo que ya había
sido informado desde el lunes por
el canciller Marcelo Ebrard.
Sin embargo, ayer en conferencia dijo que espera obtener resultados que eviten ese desenlace.
Por la tarde, el presidente Andrés
Manuel López Obrador, en la alcaldía Gustavo A. Madero, dijo que su

“No hay nada que
ocultar, toda la
información del
acuerdo está aquí,
en el informe”

ACELERAN
RITMO VENTAS
DE LA ANTAD
Las tiendas afiliadas a la Asociación
tuvieron en mayo su mejor avance
en ventas de 6 meses. / PÁG. 19

MARCELO
EBRARD

Secretario
de Relaciones
Exteriores

Var. % anual de ventas a tiendas
comparables
7

6.0
5.4
4.4

gobierno demostrará que puede
enfrentar el flujo migratorio, y que
puede hacerse en paz y tranquilidad, sin tener que usar la fuerza.
“Vamos a demostrarle al mundo
que sí hay forma de enfrentar la
migración sin medidas coercitivas; vamos a demostrarles que la
migración va a ser opcional”.
S. Guzmán / M. León / PÁGS. 34 Y 35

3.4

3.3

2.5

N

D

2018

E

F

M

El gobierno planea incentivar la
inversión privada en los sectores
de comunicaciones y transportes, y energía. Arturo Herrera,
subsecretario de Hacienda, detalló que esto consistiría en dar
concesiones, bursatilizaciones y
Asociaciones Público Privadas.
“Esperamos hacer un anuncio

A MAY

2019

Secretario de Hacienda

Fuente: El Financiero con datos de la ANTAD.

SECTOR AGRO DE EU URGE A
CONGRESOS A RATIFICAR TRATADO.
PÁG. 12

LORENZO CÓRDOVA

INE: UNA REFORMA ELECTORAL MAL
INTENCIONADA SERÁ REGRESIVA.
PÁG. 41

México-EU en migración, pero lo que se deja ver es que es el firmado el viernes.

Zenyazen Flores / Clara Zepeda /
Jeanette Leyva / PÁG. 4

CARLOS URZÚA

TMEC

DONALD TRUMP. Mostró un documento presuntamente “secreto” del pacto

pronto”, dijo ante consejeros de
BBVA en México. Informó que
podría ser en dos o tres semanas.
Antes, Alfonso Romo, jefe de la
oficina de la Presidencia, admitió
que Pemex necesita de inversión
privada para salir adelante.

“...no estamos
acostumbrados a tener una
inversión pública eficaz”

0.6

0

Planean más capital
privado en energía
e infraestructura

ESCRIBEN

ANA MARÍA SALAZAR

Pág: ANÁLISIS
6 SIN FRONTERAS / 31

MACARIO SCHETTINO
FUERA DE LA CAJA / 39

HAMBURGUESAS

LECCIONES
DE ARBY’S,
WENDY’S
Y SIXTIES
A SHAKE
SHACK.
PÁG. 18

JORGE G. CASTAÑEDA
AMARRES / 42

LOS PRIMEROS
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Comercio en
área TLCAN,
al alza pese a
política de EU
En el 2018, el comercio
intrarregional sumó
1.25 billones de dólares.
Importaciones y
exportaciones, con
tendencia creciente.
empresas y negocios p20

La producción
industrial creció
1.5% en abril
Es el mayor repunte
mensual desde julio del
2015, tras seis caídas.
En su comparación
anual cayó 0.4%, el menor
descenso desde octubre.

Nº 7792

$10  

SHCP pide a IP invertir
en el sector energético
El rescate de Pemex
requiere la participación
de la IP, afirma A. Romo.

El plan de participación
privada, extensivo a otros
sectores de la economía.

México: importaciones de principales petrolíferos, abril
gasolina

1,458.5

1,620.7

diesel

804.8

11.1%
2018

REGISTRÓ

gas lp

702.8

POLÍTICA Y SOCIEDAD
SECUESTROS EN CDMX,
FLAGELO SIN REMEDIO
Entre enero y abril se abrieron 26
carpetas de investigación en la
CDMX; es la mayor cifra para el
lapso en una década. p40

18.7%

2019

2018

2019

293.9

2018

2019

158.6

181.3
VOLUMEN

-7.1%

(MILES DE
BARRILES
DIARIOS)

2018

-38.3%
2019

2018

-65.3%
2019

2018

55.1
2019

FUENTE: BANXICO Y SIE

CNH APRUEBA
EXPLORACIÓN
DE SHELL
La comisión avaló los
proyectos para cinco
bloques de aguas profundas en el Golfo de
México, como parte de
la Ronda 2.4. p5

400 mdd
invertirá de inicio Shell
para perforar cuatro pozos entre el 2021 y 2022.

Venta masiva de bonos de Pemex podría ocurrir si pierde grado de inversión: Barclays. tep8
AMLO PIERDE EN DOS
DÍAS LO GANADO EN
#AMLOTrackingPoll
UNA SEMANA p54

ENCUESTA
EL ECONOMISTA

64.2

DESAPRUEBA

64.1

64.4

IA: sentimientos reales
o instrucciones en código
Javier López Casarín 
p25

p42

189.8

548.0

APRUEBA

OPINIÓN

225.3

-12.7%

590.1

el padrón de contribuyentes del
SAT en abril, con respecto al
mismo mes del 2018; sumó 73
millones 468, 531 causantes. p13

p4-5

SE COMPRAN MENOS PETROLÍFEROS, PERO SE GASTA MÁS

(MILLONES
DE US)

10.4%

E. Albarrán,
Edgar Juárez
y Karol García

El gasto por importación de gasolinas y otros petrolíferos en abril se incrementó, pese a que en volumen fue inferior respecto del mismo mes del año pasado. Las exportaciones de crudo y los ingresos por ese rubro descendieron, respectivamente.

VALOR

UN CRECIMIENTO DE

Rubén Aguilar 

eleconomista.mx

SE ANUNCIARÁN PROYECTOS PARA PEMEX Y CFE: A. HERRERA

empresas y negocios p22

La elección del papa
Francisco

AÑOS

64.0

63.8

35.2

35.4

35.1

35.1

35.7

8 JUN

9 JUN

10 JUN

11 JUN

12 JUN

Pág: 7

DESARROLLO ECONÓMICO

MANAGEMENT

Anticiparse a

decisiones de compras, clave para

las empresas p30

Care Me, la app que conecta
a cuidadores profesionales,
semiprofesionales y
enfermeros con pacientes. p29

CLÚSTER
REGIONAL
DEL BAJÍO
PROYECTA
POTENCIAL
urbes y estados p34

ANA FRANK, 90 AÑOS: UN ESPÍRITU QUE NUNCA SE QUEBRÓ

www.razon.com.mx
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NO ESTÁS SOLA
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Caso Norberto : indagan círculo
cercano, colusión con agentes...
• Por I. Mejía y F. Sánchez
Ve procuradora secuestro atípico; presumen participación de hasta tres; investigan entorno del estudiante; su
madre dice que no todo es culpa del Gobierno. pág. 8

Foto•Especial

GUARDIA NACIONAL VA
PRIMERO A 8 ESTADOS
DE TODOS LOS PARTIDOS
Despliegue inicial será de 46 mil 800 elementos en
Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Morelos, Edomex,
CDMX, Veracruz y Guerrero; en esas entidades hay
abiertas 6 mil 66 carpetas por homicidio. pág. 6

EL PRESIDENTE
respaldó ayer a la
Jefa de Gobierno
ante las críticas por
inseguridad. pág. 8

Fortalecen a entidades
Elementos

POMPEO: FUNCIONÓ “FANTASMA” DE ARANCEL

México se aboca a
cumplir acuerdo;
gobierno de EU
alardea con éste

Carpetas Dic. 2018-Abr. 2019

1,800

Morelos

380

3,000

Guanajuato

1,205

3
5

3,600

CDMX

640

4,200

Guerrero

674

4,800

Veracruz

561

4,800

Jalisco

928

5,400

Michoacán

541

19,200

Edomex

1,137

6
7

8
8

9

32

46,800

78

6,066

Totales

Se necesita a la IP para
salvar a Pemex: Romo
El Jefe de la Oficina de la Presidencia señala que la petrolera
enfrenta rezago de años, pero no puede sola; tiene un año
para que recupere el grado de inversión, advierte pág. 19

Por A. López, J. Butrón y F. Sánchez
SE CREA comisión especial para atender
flujo migratorio; destinan 2 mmdp en arranque de plan; envían 6 mil de GN a Chiapas;
habrá 3 cuarteles y 13 cuadrantes págs. 3 y 4

HOY ESCRIBEN

Javier Solórzano

¿Qué sabe Lozoya? pág. 2

Rafael Rojas

DESPLIEGUE
militar, ayer,
en Chiapas.

Sobreviviendo a Trump pág. 4
Foto•AP

TRUMP muestra papel y dice: “la mayor
parte del pacto aún no se revela”; Ebrard
aclara: no se cedió soberanía; negociación
de Tercer País, si falla estrategia en 45 días

Coordinaciones regionales

Valeria López

Un antivacunas a Salud y Cuccinelli a Migración pág. 24

Pág: 8
PORTADA.indd 3

12/06/19 00:29

NACIONAL

Mediante una iniciativa de reforma que
ya se analiza en el Congreso, integrantes
de Morena proponen la eliminación
de los órganos electorales locales
y el nombramiento de un Consejo
representante del INE en los estados; este
y otros cambios que contiene la propuesta
tienen como objetivo el ahorro
presupuestario, pero de
concretarse podrían
representar una
regresión en la
democracia

Seguridad,
sin dinero para
prevención
El gobierno de la
Cuarta Transformación
asegura que habrá un
cambio de paradigma
en el combate a
la inseguridad, sin
embargo replica la
misma práctica de
gestiones anteriores:
otorgando más dinero
al combate al crimen,
pero olvidando la
prevención de delitos

12
Edición méxico
No. 1760: miércoles 12 de junio 2019

reporteindigo.com

16
MTY

Muerte y
negligencia
en Parques y
Vida Silvestre
Diputados de la
Comisión de Medio
Ambiente en el
Congreso local buscan
la destitución de
Roberto Chavarría
Gallegos como director
de este órgano del
gobierno debido
a anomalías en su
gestión

Van por

súperconsejeros

electorales
Pág: 9

18

ENTREVISTA. Homenajes a Jaime Labastida por sus 80 años, en FFyL y Bellas Artes 112
ETRÓpou I 9

ACADE IA I 14

Cita procuraduría de
la CDMX adeclarar a
poliCÍas quemovieron
evidencia del caso
Norberto Ronquillo
sin seguir protocolos

Nuncase registró tanta
incertidumbresobre
la investigación científica
en México, como ahora,
diceAdolfo Martínez
Palomo, Premio Crónica

LA ESQUINA

Todavía es tiempo de rectificar. El llamado del
doctor Martínez Palomo debe ser escuchado. La
ciencia en México la hacen científicos entregados
. yéomprometidos COA el país; no una-supuesta élite. Las instituciones encargadas deben
ser apoyadas, yno destruidas, que es lo que

[ISAAC TORRES CIIuz]

[ BRAuuo CoLfN ]

lamentablemente se está haciendo.

P RESIDENTE y DI RECTOR GENERA L:

VICE PRESIDENTE:

Jorge Kahwagi Gastine

Jorge Kahwagi Macari
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El Campeón y el Presidente
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Informe de la Casa Blanca señala que en cuatro meses de 2019
detuvieron en la frontera a más migrantes que en todo 2017;
de enero a mayo, el incremento en detenciones fue del 250 %
.4

[ DANIR BLANCAS MADRIGAL ]

Deportaremos
•
a qUIenes
no
se registren,
afirma Ebrard
• Será la estrategia principal
del gobierno para frenar la
migración desde la frontera
sur y librar así la amenaza
arancelaria deDonald Trump

Trump presume hoja del "pacto
secreto" con México ... pero
el texto es el mismo que dio
a conocer Marcelo Ebrard

• También serán expulsados
quienes tenganantecedentes
delictivos, sean deAmérica
Central, de África, del Caribe...

.3

[ CECIUA HIGUERA ALBARRÁN y AGENCIAS]

"Estoy muy contento porque está aquí mi t ocayo, el Campeón Mundial de Peso Completo, Andy Ruiz. Mi tocayo, mexicano; es un orgullo para nuestra patria", exclamó ayer el presidente And rés Manuel López Obrador
al recibir al boxeador en Palacio Nacional. López Obrador le dio a Andy un billete de 500 pesos, con características especiales, que le llevó el Gobernador del Banco de México. El pugilista le regaló unos guantes de box y
un cinturón, además de mostrarle los cintos ganados a Anthony Joshua el pasado 1 de junio.

•

RAFAEL CARDONA

-<> TRES.

El general Vicente Hernández Sánchez, comandantede la Zona Militar
de Tapachula, será el encargado deJa Guardia Nacional en la frontera sur

.27

ENRIQUE GALlNDO FENTANES y LEOBARDO SERRANO CARREON

ESCRIBEN

Comienza hoy el despliegue de la GN

-<> UNO

Pág:
Hoyo -<>10
CUATRO

MARIELENA

.5

[DANIR BLANCAS MADRIGAL]

•

•

JUAN MANUEL ASAI

JULIO BRITO

~ Dos '.

A. -<> CUATRO

•

MARrA ELENA ÁLVAREZ

-<> Dos

CRISTÓBAL MIGUEL GARCI¡¡ JAIMES ~
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CLAVADOS

Ma jin, la formadora
de talentos, explota

Frustrada por las decisiones de la Federación
Mexicana de Natación al excluir a sus pupilos,
Rommel Pacheco y Jahir Ocampo de la delegación a
Juegos Panamericanos de Lima 2019, la entrenadora
china dijo que podría regresar a su país, lo que pone
en evidencia los problemas en la natación mexicana.
¡¡¡a~L-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

•
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Shanik Berman

I VERSIÓ PRIVADA

Debaten abrir
Pemex ante la
crisis que vive

.
La solución a la crisis que atraviesa

$10.00

MARCELO EBRARD ASUME EL CONTROL DE LA CRISIS MIGRATORIA

La Guardia instala ,12
cuarteles en Chiapas

'

,c Petróleos Mexicanos está en la
.
. 'inv~rsión prívada., l a reapertura al
capital privado, dÜo' ~fjéfedtda '
Oficina de la Presidencia, Alfonso .
Romo, ante la plana mayor del
gigante español BByA y poderosos
empresarios, es ún tema que se
discut<: alintep%.,del gabinete y
sobre el cual seaVáma. "Pemex, en
nuestra opinión, 'y ~s un debate cil
interíor, no puede solo". Pág. 20

B R

. CARLOS [ARA v LENNVN FLORES, El Heraldo de Chiapas

El titular de Relaciones Exteriores dice que,
p~r. prudenciá~no se revelará
la estrategia
.
.

, TUXTLA ,GUTIÉRRÉZ. Se aprobó
la donaci6nde seis · predios ' a la
I", , qu,.}rdia ~aCiona¡. en. ch~ap,as, " en
·1 ·.las alcaldias de Bochil, Villaflores,
'1. Ocosing6, Pichucalco. Palenque y
, Tonalá. Faltan al menos seis más.

Para Chiapas existe el proyecto
de instalar 12 cuarteles en distintos
municipios, sin embargo, el pacto
con Estados Unidos implica disminuir el flujo migratorío. pasando de 144,mil ll1!grantes a 40 mil,

~s

Seria advertencia
Aunque poco le importa al
gobierno, Moody's y S&P bajarán
en los próximos 12 meses la
calificación de México, afirmó
Marco Oviedo, jefe de Investigación
Económica para América Latina
en Barclays. Pág. 22

T EC

Avanza ratificación
Porque no había claridad en los
acuerdos con Estados Unidos, las
Comisiones del Senado de la
República aplazaron la ratificación
del Tratado México, Estados
Unidos y Canadá (TMEC). Pero
creen que estará listo antes del
próximo martes. • 6

IIUIIIIII

7 503006 093029

Pág: 11

por lo que la porosidad de la frontera podría obligar a incrementar
el número de elementos de seguridad y, por ende, los cuarteles o bases, dijo el diputado local por el
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Emilio Salazar Fanas,
Al hacer pÚblico el contenido
del acuerdo entre M~coy Estados Unidos, el secretanQde,Relaciones Exteríores,.Márcelo
Ebrard.
. .. ' . .
., . '~

-

anunció que"comenzarán a desplegar hoy efectivos de la recién
creada Guardia Nacional en la
frontera con Guatemala.
Manifestó que no se revelará la
estrategia mexicana terminándose los 45 días del plazo establecido
en las negociaciones de Washington, esto por prudencia. Dijo que el
acuerdo es, en esencia, "demostrar que tenenio~ _razó~I' . :
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ALHAJERO
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#DURAPOCOLAAUSTERIDAD

Martha
Anaya

6

TOUCHÉ
Alejandro
Cacho

11

NOMBRES,
NOMBRES
Y... NOMBRES
Alberto
Aguilar

31

#EDITORIAL

#VANAZONACENTRO

ENGORDAN
NOMINA EN
CONGRESO
DE CDMX
● EN SEIS MESES, LA I LEGISLATURA CAPITALINA EROGÓ 158% MÁS EN

18

JENNIFER
O´DONOGHUE
COLABORADORA

ASESORES. DE OCTUBRE A MARZO SE GASTARON 234 MDP EN ESE RUBRO,
CIFRA SUPERIOR A LOS 90 MDP DE LA PASADA ADMINISTRACIÓN

Investigar
y prevenir,
prioridades
de Guardia
P4

#AMLO:‘NOESTASSOLA’

SHEINBAUM
OFRECE JUSTICIA
P7

POR CARLOS NAVARRO / P12

FOTO: VÍCTOR GAHBLER

#ENTREVISTA

TAMAULIPAS
APUESTA POR
LA INVERSIÓN
EXTRANJERA P13
#ANDYRUIZ

CONVIERTE
PALACIO
NACIONAL
EN SU RING

100
ANOS
DE UN
ARQUITECTO
ÍCONO DEL PAÍS
#RAMÍREZ
VÁZQUEZ
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ILUSTRACIÓN: ALLAN G. RAMÍREZ

Pág: 13

Pág: 14

lO

.......
U'I
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0ceración'el
reemp acamiento
en Edomex:
diputado ,Cruz
Pérez
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El PER iÓDICO QUE DICE LO QUE OTROS CALLAN

POLICíAS·.MUEVEN AUTO' DEL ESTUDIANTESECUESTUDO,
',: 'ALTERAN:<¡SCEtlA DEL CRIME",;~. Y TERMINAN ANTE El MP¡
":>FAMILIA' PID,E INVESTIG_R TODOS LOSCISOS DE PLAGIO,;:':"
.ág.3

'

Pág: 15

Acuerdan
autoridades
Sendero
seluro, para
a umnos de
la FES Acatlán
Pág. D

Apóstol de Luz del Mundo dirige desde cá~el
verpáginilS
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Romo:urge
.lnverSlon
.,
privada
enPemex

Banxico:
futuro
incierto
POR AlOA RAMIREZ MARIN

POR AlOA RAMIREZ MARIN

El gobierno federal reconoce la
necesidad de la inversión privada para que Petróleos Mexicanos
(Pemex) siga caminando, se pueda
•. salvar la calificaci6n de la empresa
en este año y que retome su grado
de inversión.
Alfonso Romo Garza, jefe de la
Oficina de la Presidencia de la Repúblt"Ca, dijo que se calcula que el sector hidrocarburos mexicano podría
necesitar entre 25 millones y 30
millones de dólares anualmente.

El Banco de México (Banxico)
confía que el gobierno sepa hacer
frente a las recientes reducciones
en las calificaciones y perspectivas
crediticias del país y de Petr6leos
Mexicanos (Pemex), ya que son un
factor de riesgo que debe atenderse
para no generar mayor preocupación, pues aunado ala baja actividad
económica la incertidumbre crece.
Alejandro Díaz de León, gobernador del instituto, dijo que la economía
muestra una desaceleración mayor y
se ve mucha incertidumbre.

vei-página6

Página 7

Tras las críticas por el caso Norberto

•

a , aD la:
·iDO es t as
' SO a.t
POR URBANO BARRERA

·. Opello Trejo ...

,"' ,"-; :. ::.

VENTANA
1Vo compareció, no
hay amparo
y puede ,f¡er detenido.

Dos líneas sólidas en caso Ronquillo: Godoy
~

"¡No estás sola, no estás sola, no
estás sola!", core6 ayer el presidente Andrés Manuel L6pez
Obrador al asegurar que Claudia
Sheinbaum es una extraordinaria
jefa de Gobierno y tiene el respaldo
del presidente de la República.
''Y es que hay veces que la maltratan mucho unos grandulones ahí,
abusivos, ventajosos, pero no está
sola. Tiene el apoyo del presidente
de la República y del pueblo de la
Ciudad de México", dijo durante un

acto en Gustavo A. Madero, donde
asegur6 sentirse muy tranquilo en
la ciudad, "porque tenemos una
extraordinaria jefa de Gobierno" .
Sheinbaum ha sido criticada
por la crisis de inseguridad en la
capital y el secuestro y asesinato
de Norberto Ronquillo, estudiante de la Universidad del Pedregal.
Sheinbaum Pardo anunció por
la mañana que fortalecerá la estrategia de seguridad y que llegarán,
incluso, refuerzos al equipo, aun-

',.:",'< ........ : :: .. ... " :.:.-

·.· acusaperse.cllQlon
política'aLQ~bia , ·

..

que no refirió cambios o ajustes.

OPINION

Declaran dos policfas

Ayer, Emestina Godoy, procuradora capitalina, reveló que los dos
policías de seguridad pública que
entregaron el auto de Norberto sin ~
proteger la evidencia ya declararon
como testigos y que hay dos líneas ~
de investigación muy s6lidas.
~
-Habráresultados,dijo,alnegarque · Esto debe parar. Norelia
hayan actuado con negligencia.
Hernández regresa a Chihuahua.

!

Ver página 2

Pág: 16

Ver página 16

Rayuela

Lozoya no se mandó
solo en las compras
de Pemex: Coello
● El defensor
aﬁrma que prepara
documento con
‘‘pelos y señales’’

● ‘‘La operación de
Agronitrogenados
la avaló el consejo
de administración’’

● ‘‘En él estaban
varios secretarios
de Estado del
gobierno de Peña’’

● El acusado
podría perder el
amparo; no se
presentó a ﬁrmar

DE LA REDACCIÓN; CÉSAR ARELLANO E ISRAEL RODRÍGUEZ / P 12
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Si Lozoya contara todo lo
que sabe, decenas de
cabezas rodarían por el
efecto dominó.

Total respaldo de López Obrador a Claudia Sheinbaum

www.jornada.com.mx

OPINIÓN

COLUMNAS
Dinero
Enrique Galván Ochoa
Astillero
Julio Hernández López

▲ Durante la entrega de Programas Sociales de
Bienestar, el Presidente señaló que la capital tiene
‘‘una extraordinaria’’ jefa de Gobierno. ‘‘La maltratan
mucho los grandulones, pero no está sola’’, expuso.

José Steinsleger
6
8

Bajo la Lupa
Alfredo Jalife-Rahme

18

México SA
Carlos Fernández-Vega

24

La mandataria dijo que su compromiso es entregar
una ciudad segura: ‘‘¡Aquí no se raja nadie! No nos
va a vencer la delincuencia’’, sentenció. Foto José A.
López. ANGÉLICA ENCISO Y ROCÍO GONZÁLEZ/ P 31

19

Bernardo Barranco

19

Leopoldo Santos Ramírez

20

Luis Linares Zapata

20

Alejandro Nadal

22

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

812 días 759 días

La atacaron en su domicilio

Amenazas a su familia

Matan a Norma
Sarabia, reportera
de Tabasco Hoy

Asesinan a tiros al
ambientalista José
Álvarez Flores

● Segundo periodista ultimado
en la entidad en lo que va del año

● Había denunciado el saqueo
de arena del río Usumacinta

DE LA REDACCIÓN / P 30

RENÉ ALBERTO LÓPEZ, CORRESPONSAL / P 28
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12 DE JUNIO DE 2019
AÑO 70
NúM. 17873
CruDAD DE MÉXIco

NahIe y Toledo dejan
dudas sobre obras en
refinería Dos Bocas

$5.00

DE

111111111

0742832 512824

Filtrall parte del "acuerdo
secreto" entre México y EU
o Captan documento que Donald Trump sujetaba al dar una conferencia de prensa en la Casa Blanca; periodistas rescatan parte del texto
que se refiere al convenio migratorio entre ambas naciones.

o En La hoja se lee que el gobierno mexicano se compromete a revisar
y, posiblemente, cambiar sus leyes, además de implementar un plan
regional de asilo para migrantes centroamericanos. MI NACiÓN I 8

MICIUDAD / 3

Muerte de Norberto no es
culpa del Estado, advierte
madre del estudiante plagiado
MINACIÓN / 9

Lozoyanose
presenta ante
juzgadoy
le reactivan
laorden
decaptura
DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

"MALAVARES" CON LA NIÑEZ
Datos de 2017 del Módulo de Trabajo Infanti (MTI) del In~tituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) revelan que 3.2 millones de niños y adolescentes
trabajan en México en actividades no permitidas, 110 remunerables y en condiciones inadecuadas. MI CIUDAD / 4
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SOPITAS

THANK YOU, NEXT
P. 04

MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019

UNA AMIGA DE MIEDO

OCTAVIA SPENCER REGRESA
A LA PANTALLA GRANDE CON MA P. 10

AÑO 9, NÚMERO 2,666

FOTO: CORTESÍA KOCHI KOCHI LAND

COMIDA
BONITA EN
LA CIUDAD
LA CULTURA KAWAII ESTÁ
EN TENDENCIA EN LA CDMX
Y CADA VEZ MÁS PRESENTE
EN LA COMIDA. P. 06-07
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PICTOLINE

LAS CHILENAS JUEGAN
SU PRIMER MUNDIAL P. 14

maspormasoficial

@maspormas

