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" ; "NO CAIGAMOS EN 
• TRIUNFALISMOS" 

_,' ' Andrés Guardado afirma 
, , que la meta del Tricolor 

es ganar la Copa Oro, no 
: sólo golear a Cuba. Bl 

BUSCAN OCUPAR EL TRONO DE GOT Cl 

Tongible-r 

'CIENCIA AYUDA A LIMPIAR OCÉANOS 
Especialistas luchan contra islas de basura. ca 

~ 

Cierran 300 unidades 
urbanas del IMS'S 

,'. Médicos y enfermeras denilllcian despidos sin indemnización 
, , • Centros de salud atendían a población sin seguridad social 

PERLA MIRANDA 
- nacion@eluniversal.com.mx 

De las 31S Unidades Médicas Ur
banas (UMU) que el Instituto 
, Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) tiene en 28 estados del 
país como parte del programa 
IMSS-Bienestar, 300 dejaron de 
operar el pasado 15 de junio. ' 
,En un oficio en poder de este 

diario, la titular de IMSS-Bienes
tar, Gisela Juliana Lara Saldaña, 
iÚformó que el proyecto dejaría 
de recibir recursos tras la elirni-

, , nación del plan federal Prospera, 
'y que el dinero sería entregado 
directamente a los beneficiarios 
á través de apoyos. 

Médicos y enfermeras de esos 
centros de salud en 18 entidades 
denunciaron que fueron despe
didos, en algunos casos sin in-

'-deqmización, y a todos se les pi
, dió entregar las instalaciones. 

El cierre de estos centros desa
lud cobra importancia luego de 
que, a su llegada a la dirección 

, del Seguro Social, Zoé Robledo 
, Aburto afirmó que no habría re
, cortes de personal médico. 

Exempleados de las UMU co
, mentaron aEL UNNERSAL que 
, lamentan el cese de'sus contra

tos, las malas condiciones labo-
, ralesyqueelcierredelasclínicas 

afecte a los más vulnerables, 
puesto que su tarea era atender ' 

, a población sin seguridad social 
en zonas urbanas marginadas. 

Octavio Méndez, quien laboró 
como médico en una UMU de 

, 'Guanajuato, dijo que haya quie
r1es se les ofreció una plaza ,en al
-gtina Unidad Médica Rural 

. , (UMR); sin embargo, las vacan-
, t es son muy pocas. 

NACIÓN AIO 

Migrantes trans 
Buscan huir de 
la discriminación 

I 

Debido ala fl,olencia y la estigmatización que 
hay en sus lugares de origen, mujer~s trans
género han migrado a México en busca de un 
paraiso que tampoco existe. Aunque su obje
tivo es llegar a Estados Unidos, algunas de las 
centroamericanas consideran quedarse en el 
pais para iniciarlma vida alejada de la pros-
titución y la muerte. ESTADOS A24 

GUARDIA NACIONAL Y LA MARINA ENDURECEN CERCO EN LA FRONTERA SUR ESTADOS A24 

, 

Banxico: Baja 
competencia 
encarece las 
gasolinas 
• La distribución sesgada 
de estaciones de servicio en 
el sur y centro-norte del país 
afecta a compradores, indica 

LEONOR FLORES 
-cartera@eluniversal.com.mx 

Las gasolinerías más aisladas, 
sin vecinas con las cuales dispu
tarse al cliente, propician menor 
competencia y mayores precios, 

, destaca un análisis del Banco de 
México (Banxico). 

La institución informa que la 
baja densidad geográfica de es
taciones de servicio en el terri
torio tiene efectos negativos so
bre los automovilistas, quienes 
pagan caro el precio del combus
tible por la ausencia de variedad 
de opciones para surtirse. 

"[Para Incentivar 
má~ ~a1aciones], 
se deben crear las 
condiciones propicias 
de infraestructura 
y Estado de derecho" 
BANCO DE MIDcICO 

-----~ 
Detalla que la zona norte tiene 

niveles altos de concentración 
de gasolinerías con característi
cas de más oferta, en cambio, el 
sur y centro-norte se distinguen 
por una distribución más sesga
da hacia la baja competencia. 

Por ejemplo, expone que en ' 
Oaxaca hay un gran número de 
municipios! en los que no hay 
dónde cargar el combustible. 

Banxico propone que para in
centivar más instalaciones se de
ben crear condiciones propicias 
de seguridad, infraestructura y 
Estado de derecho. 

CARTERA A28 

Mudanza de Cultura 
a Tlaxcala, de fachada 

En CDMX, asaltantes matan 
hasta para robar 30 pesos 

I EL DATO I , ' • A seis meses de que 
:¡;, ,se presentó la nueva 

,',.: : sede, aún no opera 
DAVID FUENTES 
- david.[uentes®eluniversal.com,mx Itl 1 Milpa Alta: caen dos secuestradores 

'" ;', como dependencia 

.' ; ANTONIO DÍAZ Enviado 
, :', \ "';"culcura@eluniversal.com.mx 

. TIaxcaIa.-A seis meses de que la 
Secretaría de Cultura presentara 

;, sU sedeen esta ciudad, la descen
, : tialización de la dependencia 

: " -uno de los .proyectos bandera 
, "'delpresidenteAridrésManuelLó· 

, pez Obrador durante su campa
, ña- no se ha concretado. 

En las , oficinaS de Cultura en 
, TIaxcala se constató que sólo la-

60ra una persona del organismo 
f~eral,junto a personal del 'Ins
tifuto Nacional de Antropologia e 
Bistoria de esa entidad y del Ins
tituto TIaxcalteca de Cultura, el 

, 'cUaJ, ya trabajaba ahí. 
De acuerdo con Comunicación 

Social, hay cinco empleados. 

'- . El Universal , ' ' Año 102, ' 
, Número 37,104 

, 'c;' CDMX 64 páginas 

, ·,· 111111111111 1I1111111111 

37104 

1111111111111111 
,9 771870 156029 

( ,. 

La nueva sede. 
Sólo un 'par de mantas en el ano 
tiguo Palacio de Cultura identi· 
fican la sede de la dependencia. 

En las áreas de trabajo no se llevan 
a cabo labores administrativas y, 
desde hace semanas, ni la secre
taria ni altos funcionarios partici
pan en ¡as actividades. ' 

CULTURA C7 

, ~ NACIÓN 
\<:::) Carlos Loret de Mola A2 
~ Ricardo Rapha~1 A2 
CL Héctor de Mauleón A6 
<:::) 

León Krauze A7 
Salvador Garda Soto A12 
Alejandro Hope A13 

" 
~ 

Por un teléfono celular o por el sirn
pIe hecho de traer sólo 30 pesos en 
la bolsa, asaltantes pueden arreba
tar la vida de los ciudadanos en la 
capital del país. 

Los asesinatos en la Ciudad de 
México van al alza y muy pocos he
chos se logran esclarecer. 

, Estadísticas de la ProcuradUría 
General de Justicia (PGJ) muestran 
que en lo que va de la presente ad e 

ministración se han registrado!730 
casos de homicidio, doloso, de los 
cuales sólo 5% se resolvieron lcon 
una sentencia condenatoria ¡ 

Ana Cecilia Márquez, peritoicri
minalista de la Universidad Ahtó
noma Metropolitana, explica qtile el 
principal problema es la impuni
dad: "Mientras la procurad~ 10-
eal no dé un golpe de autoridad, es
tos crímenes van a continuar'~. 

PaoIa Rojas 
,Marra Novoa 
Benito Naclf 
Margarita Zavala 
Leonardo Curzlo 
Rogello Ramrez 
Ricardo Monreal 

'-

METRÓPOU ,A20 ' 
i 

A13 
A14 
A14 
A14 
A15 
A15 
A15 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en 
coordinación con la procuraduría capitalina, rescataron 
a dos personas de una casa de seguridad en Milpa Alta; 
detuvieron a un par de presuntos secuestradores. A19 

JoséA Crespo 
"AMLO tiene agorafobia política: 
temor a lo externo. En México 
tiene poder y el apoyo de millo
nes. Afuera hay oscuridad e in
certidumbre". OPINIÓN A15 DÓLAR AL MENUDEO 
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El gobierno ‘‘se 
dejó espantar 
con el petate del 
muerto’’: Calva      
● ‘‘No había desastre en 
puerta con los aranceles’’, 
asegura el investigador       

● ‘‘El gravamen se 
podía compensar con la 
depreciación del peso’’

● ‘‘Un dólar caro beneficia 
a exportaciones sin afectar 
producción y empleo’’     

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR 
/  P 20

Apagón de más de 10 horas en toda Argentina y Uruguay  

El éxodo en CA, por 
sobrepoblación, 
rezago y violencia

Sólo cuatro de cada 10 trabajadores logran empleo formal: Cepal 

● Los salarios 
representan apenas 
una décima parte de 
lo que se paga en EU   

● Existe un gran 
debilitamiento 
de la economía 
rural en la región 

● En El Salvador 
los migrantes 
representan ya 22% 
de su población  

● Descartan que 
el plan Sembrando 
Vida atraiga a 
centroamericanos  

SUSANA GONZÁLEZ / P 18

▲ La suspensión masiva de energía eléctrica provocó el colapso en 
los servicios de las principales ciudades de Argentina y Uruguay. En 
Buenos Aires (imagen), el apagón afectó al sistema de distribución 

de agua y la red de semáforos. Los aeropuertos funcionaron durante 
horas mediante generadores, pero los servicios de trenes y Metro 
fueron interrumpidos. Foto Afp 

● También se resintió  
en partes del sur de 
Brasil, Paraguay y 
algunas ciudades de Chile   

● La falta de electricidad 
afectó al menos a 45 
millones de personas 

● Provocó el temporal el 
colapso en las centrales de 
Yacyretá y Salto Grande 

AGENCIAS / P 22

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  23

AMLO anuncia 
el rescate de 
una planta de 
fertilizantes      
● Fue abandonada en 
Camargo, Chihuahua, 
durante la gestión de Fox       

● Abuchean a Corral, pese 
al llamado presidencial 
para ofrecerle aplausos

● Cancela en Durango 
proyecto del Metrobús, 
tras votación a mano alzada  
    
ALMA E. MUÑOZ, ENVIADA /  P 3
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_ _ Gi.,~_Ram.ire_z_R~ye~ __ ... 
ccp;126 de abril Jiménez Espriú 
documentó sobrecostos en el 
aeropuerto de Texcoco~~ -P. I3 

. ~a Mill'Ía OJ~1Jen~a_ 
c7'ertenezco a una de las 

últimas genera9iones que 
celebraban el destape~~ -P.I2 

'. ___ o Jor.di.Solel"_ _ 
cCQuizá somos el águila 

que huye envenenada por 
la serpiente~~ -P. 32 . 

Efectivos de la Marina revisan las identificaciones de quienes cruzan el Sucbiate provenientes de Guatemala. JOSÉ TORRESjREUTERS 

Crisis ria. Autoridades arman plan para endurecer medidas de seguridad 
y frenar el traslado de indocumentados; exigirán a pasajeros documentación oficial 

COIllO en aeropuertos~ 
filtros Illigratorios en 
centrales de autobús 
JANNET LÓPEZ PONCE; CDMX 

_ _ A través de la Secretaría de 
Seguridad Pública, las autoridades 
ya arman un nuevo plan aplicable 
a las centrales de autobuses, en 
donde se busca reforzar las medi-

das de seguridad a fin de que exis
tan filtros como en los aeropuer
tos y evitar que polleros contraten 
autobuses para mover a las perso
nas sin papeles al interior del país 
con identificaciones falsas. PAG.6Y7 

Operativo en Veracruz 
. Viajaban 369 menores en 
tráilcrcs asegurados antier 
ISABELZAMU DlO· PAG. S 

Apremia Banxico a Pemex a 
presentar plan de negocios 

REDACCiÓN, CDMXYCHIHUAHUA 

_ ._ Andrés Manuel López =:: Obrador anunció en Chihuahua 
:: que busca rehabilitar plantas pe-

~~ . troquímí' 'casdePemex,comolade 
~ · .~lIiilililili. amoniacoenCamargo.PAG.12Y~ 

BaVA, a la cabeza 
Bancos españoles dominan 
sistema financiero de] país 
BRA ULlO GAR.BAJAL · PAG. 22 

Frontera de Chiapas 
Con la Guardia Nacional 
reducen el flujo irregular 
LILIANA PADlI.LA· PAG.1l 

Medic~as, con 
retraso ... y sin 
tener en cuenta 
la distribución 
JESÚS RANGEL, CIUDAD DE MÉXICO 

___ FarmacéUticas ven "un 
gran desconocimiento de la in
dustriaysu.operación". PAG.10 

EL ASALTO .\ 1..\ RAZÓJ~ 
CARLOS MARíN 
cm arin@milenio.com 

Cuitláhuac y el 
ejemplo de Claudia 
Desegzoidadsonpocos los que 
saben y a Cuitláhuac le urge 
unexpertoenprevención. PAG.7 
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ESCRIBEN ENRIQUE QUINTANA 
COORDENADAS / 2

JACQUELINE PESCHARD 
SÍ SIRVEN LAS OSC / 36

ANTONIO NAVALÓN 
AÑO CERO / 39

El pleno del Senado evaluará y 
podría aprobar ya, este martes en 
sesión extraordinaria, el Tratado 
entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC).

Sin embargo, la batalla más di-
fícil del acuerdo tripartita no se li-
brará en México, sino en la Cámara 
de Representantes de EU.

Kenneth Smith, exjefe negocia-
dor del T-MEC, advirtió que aun-
que México o Canadá lo aprueben, 
“la postura más difícil será la de 
los demócratas”, quienes no cam-
biarán fácilmente su opinión en 
temas laborales, ambientales, de 
protección de datos y patentes de 
medicamentos biológicos.

Es más, Nancy Pelosi, presidente 
de los demócratas en la Cámara de 
Representantes, pidió a algunos 
legisladores, cuyos perfiles –dijo 
Smith– son duros, que participen 
en la negociación. 

Si el martes el Senado mexicano 
lo ratifica, México deberá esperar 

JUEVES. Trump y Trudeau se reúnen 
para hablar del Tratado en Washington

Ratificarían 
el T-MEC 
mañana en 
el Senado

ES
PE

C
IA

L

DEFIENDE 
AMLO 
ACUERDO 
CON EU
EL PRESIDENTE EN SU GIRA 
POR CHIHUAHUA AGRADECIÓ 
AL PUEBLO Y A LAS 
AUTORIDADES EL ACUERDO 
EN MATERIA DE ARANCELES 
CON EU. “PASAMOS UNA 
SITUACIÓN UN POCO 
COMPLICADA”, DIJO, PERO SE 
LOGRÓ. REITERÓ QUE NO 
QUIERE PELEAR CON EU.
NACIONAL / PÁG. 42

Ejecutivo Personal | Banca por Teléfono | Servicio a domicilio* 
Banca en Línea | Banca Móvil | Consulta SMS | Red de Cajeros y más...
*Disponible solo en algunas plazas

CUIDAMOS TU DINERO Y TU TIEMPO

La Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio del 
Estado (FSTSE) calificó de in-
aceptable el incremento salarial 
anunciado el viernes por la Se-
cretaría de Hacienda.

El gobierno anunció que daría 
a burócratas un aumento en línea 
con la inflación de 3.35 por cien-

to, y uno adicional de entre 1 y 3 
por ciento, para quienes ganan 
hasta 100 mil y 200 mil pesos al 
año, dando la mayor alza a quien 
percibe menos. 

La FSTSE dijo que fue una me-
dida unilateral, pues no hubo 
negociación.

 Redacción / PÁG. 11

Ven inaceptable 
aumento salarial 
líderes de la FSTSE

PÁG.  
21

Alberto de la Fuente, 
director de la petrolera, dijo 
a El FinanciEro que si les va 
bien en la investigación de 
5 áreas petroleras, invertirían 
2 mil millones de dólares.

Subiría Shell  
a 2 mil mdd  
su inversión

ES
PE

C
IA

L

PÁG.  
34

Sandra Torres, exprimera dama, ganó ayer las elecciones presi-
denciales, pero se irán a segunda vuelta el 11 de agosto, pues queda 
lejos de la mayoría absoluta. Va contra Alejandro Giammattei.

Irán guatemaltecos a segunda vuelta

A
P

“Vamos a proponer cambiar 
todo el andamiaje; que 
desaparezca el Consejo 
General del INE, no 
sólo reducirlo” 

PABLO GÓMEZ /  Diputado federal de Morena

AUTOMOTRIZ. Aumenta regla de 
origen y habrá más contenido regional. 

COMERCIO ELECTRÓNICO. Por pri-
mera vez lo incluyen en la redacción. 

MONEDA. Los miembros se compro-
meten a mantener la libre flotación.

PROPIEDAD INTELECTUAL. Establecen 
nuevas disposiciones.

Principales cambios

Fuente: El FinanciEro

a que EU y Canadá hagan lo pro-
pio para que entre en vigor, si es el 
caso, en enero de 2020. 

La Casa Blanca confirmó que el 
próximo jueves 20 de junio, Justin 
Trudeau, primer ministro cana-
diense, visita Washington para re-
unirse con Donald Trump, quienes 
hablarían del T-MEC.

 D. Blanco / E. Ortega / PÁG. 4

 SECUESTRO 
REPUNTA 43% DURANTE LOS 
PRIMEROS CUATRO MESES.

PÁG.  
49

NACIONAL / PÁG. 41
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LOS PRIMEROS AÑOS

62.7

8
JUN

9
JUN

7
JUN

10
JUN

11
JUN
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JUN

13
JUN

17
JUN

14
JUN

15
JUN

16
JUN

35.1

64.4

35.2

64.2

35.4 35.1 35.1 35.7 36.1 36.3 36.4 37.1

64.1 64.4 64.0 63.8 63.6 63.3 63.2 62.9

37.0

DESAPRUEBAAPRUEBA

ENCUESTA 
EL ECONOMISTA

#AMLOTrackingPoll

OPINIÓN
Promesas de inversión. 
¿Obligados a lo imposible?
Enrique Campos  p12

El Economista, entre  
los más confiables para 
el Reuters Institute
José Soto Galindo  p23

Piden a Pemex 
reconsiderar 
cancelación de 
alianzas con IP
 La decisión es contraria 

a la política de atracción 
de inversión: Claudio X.

 Contratos de servicio 
costarán más en lo 
financiero y operativo.

 empresas y negocios p20

MÉXICO RECAUDA EN PREDIAL

0.2%
DEL PIB
proporción inferior al estándar 
internacional, que llega a 2% del 
PIB; mejorar la generación de 
ingresos, el desafío. p30

RECONOCIMIENTO DE 
BMV A FIBRA EDUCA 
Salida al mercado de Fibra 
Educa demuestra confianza 
en el país, dice Raúl Martínez, 
director del fideicomiso. p4

TERMÓMETRO ECONÓMICO

 Serían bienes que no 
afecten al consumo básico 
de México: G. Márquez.  

 empresas y negocios p22

México tiene lista 
de aranceles a EU 
para castigar: SE
 Si Trump decide aplicar 

tarifas, las represalias 
serían “tiros de precisión”.

Banca superó en I Trim 
inversión de todo 2018

 En los últimos 20 años, 
el sector ha invertido 
US60,822 millones.

 “Digitalización y fintech 
modificarán al sistema 
financiero en 5 años”.

Edgar 
Juárez 

valores 
y dinero 

p6-7

DE ENERO A MARZO LA IED DE LOS BANCOS SUMÓ 2,249 MDD

Pese al aumento salarial a trabajadores de Cultura, personal mantiene paro parcial. p46-47

LLEVA 7 DÍAS AL HILO  
CON CAÍDA APROBACIÓN 
DE LÓPEZ OBRADOR p54

 Walmart impulsa 
el desarrollo y 
talento de sus 
colaboradores para 
llevar al éxito a la 
compañía.  p28

EL SEGUNDO SECTOR ECONÓMICO CON MÁS IED EN EL PAÍS
El sector financiero y de servicios bancarios es, con base en sus inversiones de los últimos años, el segundo más importante para el país, 

sólo superado por el sector manufacturero; para este año ha anunciado más proyectos. 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO Y 
BIENESTAR PARA LOS EMPLEADOS

EL GOBIERNO AUTORIZÓ

333,404
permisos para que profesionales 

extranjeros trabajaran en el país en los 
últimos seis años. Venezuela, el país que 
más profesionistas ha importado. p29

Inversión Extranjera Directa en Servicios Financieros 
(FLUJOS ANUALES EN MILLONES DE DÓLARES) *

Principales anuncios de inversión de bancos 

1,927 2,202

88

3,978

2,581
1,912

1,200
1,543

-3,000

2,249*

FUENTE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA

* EN 2019 AL PRIMER TRIMESTRE

2010 2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

US1,500
MILLONES

bbva bancomer 2017

Desarrollo de software y 
tecnología digital

$750
MILLONES

sabadell 2017

Oficina corporativa en la 
ciudad de Guadalajara

$6,660
MILLONES

banorte 2018

Innovación del banco y ocho 
sucursales en Yucatán y QR

$13,000 
MILLONES

inbursa 2018

Fideicomiso de inversión para 
construcción de un aeropuerto

US3,558
MILLONES

bbva 2019

En el sector inmobiliario 
mexicano a través de créditos

$3,500
MILLONES

scotiabank 2017

Modernización tecnológica
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AÚN NO DISPONE DE MIL MDP AUTORIZADOS

Le atrasan el 
presupuesto a 
universidades 
del Bienestar

Por Por Antonio López

EL PROYECTO de Edu-
cación Superior tiene a 20 
mil estudiantes registrados 
y 7 mil 500 ya estudiando, 
aclara Raquel Sosa, encar-
gada del programa

LA FUNCIONARIA    
confía contar con los recur-
sos pronto; éstos se desti-
narán a la construcción de 
cien planteles en zonas de 
alta marginación pág. 3

OPERATIVO en Milpa Alta, ayer, contra secuestradores.

“VAMOS a considerar esto 
como un trabajo preope-
rativo... porque no hemos 
usado ningún recurso del 
presupuesto.... Espero 
que ya se resuelva en las 
próximas semanas” 

Raquel Sosa
Encargada del Sistema de 
Universidades Benito Juárez

Abandonan Jalisco y Sonora  
a comisiones de  búsqueda
Está acéfala en la 
entidad que gobierna 
Alfaro tras renuncia 
de titular por falta de 
apoyo; en la encabe-
zada por Pavlovich la 
iniciativa de ley está 
congelada.  pág. 8

CONSTANTE EN PLAGIOS: 
BANDAS  ENTRAN  A CÍRCULO 
CERCANO DE VÍCTIMAS
Indagatorias  revelan modus operandi de delincuentes; 
también se coluden con agentes; en el sur, liberan a dos per-
sonas privadas de la libertad; en caso Leonardo emiten aler-
ta migratoria para evitar huida de  sospechoso.  págs. 12 y 14

LA MANIFESTA-
CIÓN en contra 

de la ley de extra-
dición y de Carrie 

Lam, ayer. Fo
to

•A
P

MILLONES EXIGEN SALIDA DE JEFA DEL GOBIERNO DE HONG KONG  
POR LEY QUE ACERCA A LA EXCOLONIA BRITÁNICA MÁS A CHINA
Ciudadanos salen a las calles, demandan dar marcha atrás a ley que permite extraditar y juzgar en China continental a sospechosos 
de delitos; manifestantes acusan que ésta afecta libertades; delincuentes usan la isla para ocultarse, asegura Carrie Lam. pág. 20
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Ya vigila la 
Marina río por 
donde cruzan 

migrantes
 Elementos se despliegan a las orillas 
del Suchiate; la presencia de fuerzas 

federales, en Tapachula, Comitán,  
Comalapa y Ciudad Hidalgo, Chiapas

 De septiembre de 2018 a abril de 2019, 
el INM rescató a 640 migrantes víctimas 

de trata y tráfico ilícito de personas;  el 
promedio, 80 mensuales pág. 4

MIEMBROS de la Policía Naval en la 
frontera sur, en el río Suchiate, ayer. Fo

to
•R

eu
te

rs

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Migrantes, no sólo se trata de Trump pág. 2

David E. León
La importancia de México pág. 8

Leonardo Núñez
China devorando a Hong Kong pág. 20

Los números
Cifras del 01-12-18 al 13-05-19.

Fuente•Comisión Nacional de Búsqueda

Fosas Cuerpos exhumados

35

8

55

20

Sonora

Jalisco
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H~~RAS 
EL DIARIO SIN LíMITES 

Elecciones de EU golpearán 
a la economía mexicana 
Expertos advierten que las intenciones de reelec
ción de Donald Trump causarán mayor incerti
dumbre, tensiones comerciales y hasta amenazas 
a empresas exportadoras mexicanas. Prevén baja 
en calificaciones crediticias y una caída en flujos 
de inversiones NBiOOOS P.1& 

_v EL CEESP duda de crecimiento de 4% NEmOOS P.17 

www.24-horas.mx diario24horas @diario24horas 
. . 

y 80 MIL PETICIONES DE REFUCiIO DIRECTAMENTE A MÉXICO, EN 2019 

Prevén, en dos 
.60 mil migrantes en 
espera de asilo de EU 
En entrevista con 24 HORAS, Andrés Ramírez Silva, director de la Comar, 

. afirmó que al cerrar mayo se contabilizaron seis mil solicitudes, tan sólo 
en ese mes. "Ante esta situación es preocupante que la Coordinación 
General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados cuente con un 
presupuesto muy bajo (20.8 millones de pesos)", comentó Ramírez Silva. 
Desde 2013, cuando llegaron 1,296 solicitudes de asilo, año con año se 
han duplicado; en 2018 fueron 29, 674 MÉXlCO P. 5 

DONALDTRUMP 
SE LA QUIERE 
sEGUIR. .. 
En Florida, el repu
blicano anunciará 
mañana su reelección; 
aunque encuestas le 
dan desventaja ante 
demócratas MUNDO P. 14 

. ¿V dónde está el dueño del Jetta? 
Los dos autos Jetta en los que el 
Presidente se mueve en la ciudad, 
y donde incluso dio un ride al Pre
sidente de España, tienen un dueño 
fantasma, pues ni siquiera con la 
actualización de la declaración patri
monial de mayo se conoce a quién 
pertenecen MDIco P. 3 

@GobNau ®@,@ 
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RESISTENCIA
INDÍGENA

Históricamente relegados, los pueblos originarios y comunidades afines tanto al 
EZLN como al Congreso Nacional Indígena vuelven a visibilizar una lucha que nunca 

desapareció. Ahora, ante la posibilidad de un diálogo con el Gobierno federal, tendrán 
la oportunidad de plantar sus demandas de cara al régimen de la 4T

Prueba de 
confianza

indiGOnOMicS

12

Los empresarios quitaron los candados 
y dieron un salto de fe al anunciar una 

importante inversión, la cual le permitirá 
a la Cuarta Transformación tener el 

respaldo y las herramientas que le 
ayudarán a alcanzar la meta deseada 

de crecimiento 26

Tepetitán,  
las memorias  
del pueblo de AMLO

nAciOnAL

En el poblado de Macuspana donde 
nació el presidente de la República, los 
habitantes lo recuerdan con cariño y 
esperan que vuelva pronto; ponen sus 

esperanzas en su paisano para que 
les vaya mejor16
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Peligroso, 70% de tanques 
de gas; nadie los supervisa

F RAÚL TREJO DELARBRE G UNO F JUAN MANUEL ASAI G DOS F ISIDRO H CISNEROS G DOS F

 RAFAEL CARDONA G TRES F JULIO BRITO G 4 F

L A  E S Q U I N A

La Crónica de hoy está de fi esta. Consolidado, hoy 
cumple 23 años de informar objetivamente, de 
evolucionar al mismo tiempo que una sociedad 
cambiante. Este diario se debe a sus lectores, por 
lo que les proporciona información que genera 
debate y consciencia para lograr un México 
mejor. Buscamos su bienestar.

DUDAS. Quitan el caso News Divine al juez Ángel Aarón Cámara, quien nunca dejó de intentar su esclarecimiento | 8
ESCENARIO | 19

Crónica presenta Memoria 
fílmica mexicana 1984-1985, 
periodo de espanto para el 
cine mexicano; la calidad 
decreció, arrastrada por las 
crisis política y económica
[ Karina Velasco ]

CULTURA | 10 y 11

Investigadores del INAH 
restauran el pañuelo 
funerario que envolvió 
los restos óseos de 
Hernán Cortes; Crónica 
atestigua los trabajos
[ Reyna Paz Avendaño ]

En una muestra de 900 
cilindros la Profeco halló en 

648, corrosión, bases endebles 
y válvulas descompuestas

La Crónica de Hoy 
cumple 23 años
El diario seguirá 
adelante, con la 

fuerza de las ideas y 
como un espejo de la 
realidad, sin buscar 
audiencias fáciles

  Ninguna dependencia en el país se 
ha responsabilizado de vigilar las 
condiciones de cientos de cilindros
  Además, en Economía desintegraron 

el departamento encargado de hacer 
cumplir que se troquelen los tanques 
con la marca de la gasera propietaria
  La razón del olvido de la NOM se debe, 

en mayor medida, a la presión de los 
gaseros, para quienes el troquelado 
los obligaría a la competencia y 
buenas prácticas comerciales
  Aunque, conforme a la ley, los tanques 

son propiedad de las gaseras y éstas 
son las encargadas de vigilar su estado 
físico, hay abandono institucional, 
omisión empresarial y rezago legal
  “Muchos tanques ni se pueden parar, 

tienen que ponerles algo provisional 
para calzarlos, o están todos picados 
de las bases, que es un riesgo mayor, 
o con válvulas defectuosas”: Ricardo 
Sheffi eld, titular de la ProfecoJorge Kahwagi Gastine, 

Presidente y director general

[ Daniel Blancas Madrigal / Primera Parte ]
3 y 4

Estados con más
cilindros riesgosos

inmovilizados
 

CDMX     105
Edomex     105 
Jalisco     101  
Tlaxcala     60
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FEAR THE WALKING DEAD 

GUERRA ZOMBIE 
El actor Lennie James, quien interpreta a 
Margan Iones en la exitosa serie, describe los 
detalles qüe forman par te de la nueva trama 
donde los personajes lucharán por reconstruir 
la civilizaCión enfrentanelo a los muertos y 
otros peligros. La quinta temporada se estrena 
ha) por la señal ele cable AMe Gossip 

~ i CONCLUYE AJUSTE .~ 

Descarta Nissan más ~ e 
despidos en México ~ 
los trabaiadores de Nissan LW 

Mexicana pueden estar tranquilos, 
no habrá más recortes, asegura 
Herman Morfin, director de 
Comunicación Corporativa de la 
empresa. Ahora, asegura, están en 
una situadón de mucha fortaleza. 

\\'\\,,\~.elsoldemexico.conl.n1X _ ____ -=;;;;;!Ir 

• 
; + 
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Millonarios ya 
no son el único 
objetivo de los 
secuestradores 
ERICK RAMíREZ ,. ' _ 

El país sufre nuevamente lID incre
mento en la cifra de secuestros, sola
mente en los primeros cuatro meses 
del año se reportaron 463 víctimas. Lo 
que ha cambiad9 es que los secuestra
dores buscan a estudiantes, amas ele 
casa, profesores,_péqueños comercian
tes y prqfesionistas, ya no solamente 
millonarios. Consideran que es más fá 
cil secuestrar a lO personas y cobrar lOO 
mil pesos por cada una, que ir por una 
sola víctima por la que pedirán millo
nes, pero arriesgarán más_ Pág. 52 

PREOCUPAN DENUNCIAS 
Discriminación crece 
Cuando lo cambiaron al área de 
taquillas en Cinemex sufrió hasta 
cuatro ataques epilépticos a la 
semana. Marcos López es una de 
las víctimas de discriminación, un 
problema que repunta en la Ciudad 
de México. Pág. 2S 

TENSiÓN CON IRÁN 
'"No queremos la 
guerra'", dice Pompeo 
WASHINGTON. El secretario de 
Estado dijo que EU no desea inidar 
un conflicto con Irán, pero tomará 
todas las medidas neces~rias para 
garantizar la navegación segura de 
los buques petroleros. Pág. 43 

- - - -- - -
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PAQUITA RAMOS DE VÁZQUEZ / PRESIDENTA Y DIRECTORA GENERAL $10.00 

Misterioso apagón masivo en Argentina 
BUENOS AIRES. Al cierre de esta edición, el servicio eléctrico se había restablecido en un terdo de los hogares de Argentina, después de 
que una falla masiva elejara desde la mai'íana a decenas de millones sin luz en todo el territorio argentino_ No había explicación. Pág. 58 

==.=-=-==-=-================~ = - - - ------- - - --- - ----"------ ----- -- --- - - -_ .. _---" --

CONTRATOS CON EL GOBIERNO DE LÓPEZ OBRADOR 

I Tres de cada cuatro, 
I adjudicación directa 
1

I ~~EJANDR~ SU~REZ 
I Se han cerrado 71 mil 538 contratos desde ell 
I de enero, la mayoría entregados sin licitación 

I 

I 

Tres de cada cuatro contratos otor
gados por el gobierno en lo que va 
del año han sido por adjudicación 
directa. 

La administración del presi
dente Andrés Manuel López Obra
dor firmó 71 mil 538 contratos para 

obras, adquisiciones o servicios 
desde el J de enero pasado y hasta 
el 15 de juniO, de los cuales 54 mil 
957 fueron por adjudicación direc
ta. Son grandes y pequeños nego
dos sin licitar con un valor de al 
menos 26 mil millones de pesos. 

Por ejemplo. el Sel'\~do de Ad
ministración Tributaria otorgó por 
adjudicación directa a un contrato 
de 426_8 millones de pesos para el 
Servicio de Centro de Datos 4 a 
Triara. Otro caso de adjudicación 
directa es el del Instituto Mexicano 
del Seguro Social. que por hemo
diálisis subrogada pagó 37 millo
nes de pesos en enero al Centro 
Asistendal RenaL Otro contrato de 
este tipo dellMSS es que el que dio 

a Ralea por lIS millones de pesos 
para medicamentos. Uno más fue 
asignado a Grupo Fármacos Espe
cializados, valuado en al menos ?J4 
millones de pesos_ 

Expertos consultados dicen que 
esta práctica es muy normal en 
México. difícil de combatir Pil t::'S se 
arrastra desde hace much~: ; !O;:,m 

po_ Entre los riesgos: se eleva J,j p' )-. 
sibilidad de corrupdón y se distor
siona el mercado. Pág. 4 
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EXIGEN
INE PARA
VIAJAR EN
AUTOBUS

Oro Negro 
evadió 
10 mdp en 
impuestos
P26

#PLANANTIMIGRANTES

● ANTES ERA LIBRE
ACCESO. GOBIERNO 
ORDENA IDENTIFICAR A 
TODOS LOS USUARIOS

● AMLO DA 20 MIL
EMPLEOS Y 7 MIL BECAS
ESCOLARES A LOS
INDOCUMENTADOS

● POLICÍA NAVAL 
EVITA EL PASO DE 
CENTROAMERICANOS 
EN RÍO SUCHIATE

● BALSEROS EN
FRONTERA HACEN 
NEGOCIO ENTRE LA 
AYUDA Y LA ILEGALIDAD

ADVIERTEN
INCREMENTO
DE PRECIOS
POR IEPS P27

#OTRADEPETROLEROS

#OPINIÓN

5

7

ALHAJERO

A FUEGO 
LENTO

Martha  
Anaya

Alfredo 
González 

NOMBRES,
NOMBRES  

Y... NOMBRES
Alberto
Aguilar

31

2

19

#INVITADO

DIPUTADO 
MORENA

COLABORADOR

MANUEL 
RODRÍGUEZ

MAURICIO
FARAH

#NORTE
GANAALSUR

#CUMPLEN
25AÑOS NO TE VA GUSTAR EN ACÚSTICO

LUCEN EN 
JUEGO DE 

ESTRELLAS
P38

P12

DOMA A SANSÓN  
Y DESCARTA  

CRISIS ECONÓMICA

P9

Omar 
García 
Harfuch

APUESTA POR 
UNA ESTRUCTURA 
DE INTELIGENCIA 
DESDE EL GABINETE 
DE LA CDMX 

#PORELNORTE

FOTO: ESPECIAL

FO
T

O
: 

V
ÍC

TO
R

 G
A

H
B

LE
R

FOTO: ESPECIAL

A R T E S  /  E S C E N A

EL HERALDO  DE MÉXICO

LUNES / 17 /06 / 2019

LA AGRUPACIÓN NO TE VA GUSTAR FESTEJA 25 AÑOS DE TRAYECTORIA CON UN DISCO QUE INCLUYE SUS TEMASCLÁSICOS EN VIVO

POR NAYELY RAMÍREZ MAYA

NAYELI.RAMIREZ
@HERALDODEMEXICO.COM.MX

#MÚSICA

QUISIMOS PROBAR 
LO ACÚSTICO

La banda uruguaya No te va gustar, 
cumple 25 años de pisar escenarios 
en varias partes del mundo y para 
celebrar este camino, decidieron 
probar otro formato de música al 
que no estaban acostumbrados, lo 
acústico y traerán a México, el disco, 
Otras canciones, que recolecta sus 
temas clásicos en un material en 
vivo con colaboraciones de varios 
artistas. 

“Es una especie de disco reco-
pilatorio, pero en formato acústico, 
el cual creímos era el mejor camino 
de explotar algunas canciones que 
no hemos tocado, y que los clásicos 
de la banda, las canciones que la 
gente ya conoce tuvieran una relec-
tura metiéndole instrumentación, 
además con las colaboraciones que 
tuvimos, dejamos que cada uno 
se apropiara de la canción”, dijo
en entrevista Denis Ramos, quien
toca el trombón.

Originarios de la ciudad de Mon-
tevideo, los músicos consideran que
fue un desafío cambiar a lo acústico,
“fue un proceso totalmente dife-
rente, también fue un reto, porque
estábamosacostumbrados desde
hace 20 años a tocar las canciones

● Catalina 
García en 
“Al vacío”. 

● El disco fue
producido por
Héctor Castillo,
quien trabajó
con Los Fabu-
losos Cadillacs.

● Hugo Fatoru-
so en “Clara”.

● Jorge Drexler 
en “De nada 
sirve”.

● Draco Rosa 
en “Poco”.

● Flor de 
Toloache en           
“Al vacío”.

OTROS 
DUETOS

SOBRE LA
CREACIÓN

en un mismo ritmo y desprenderse
de ese vicio y de esos arreglos fue
empezar desde cero para rever-
sionar todos los temas”, aseguró
Emiliano Brancciari, la voz y guitarra
del grupo.

Emiliano agregó que lo compli-
cado ya pasó, porque sus seguido-
res recibieron muy bien los nuevos
arreglos, “cuando estábamos tra-
bajando en el disco tuvimos muchas
dudas, porque no sabes si le puede

gustar a la gente, pero a lo largo 
de nuestra carreta, este es de los 
trabajos que más ha aceptado a la 
gente, estamos muy contentos”.

El primer sencillo de este disco, 
“Chau”, vio la luz en febrero y contó 
con la participación de Julieta Ve-
negas. El video oficial de la nueva 
versión superó en el primer mes de 
exhibición las 3 millones de repro-
ducciones en YouTube. 

“La canción nos pidió que fuera 
Julieta Venegas quien cantará ese 
tema, realmente quisimos hacerlo 
con ella, porque es una cantante 
muy talentosa, pero además es una 
persona agradable, y cálida, fue un 
placer trabajar con ella, porque tiene 
un talento y trayectoria admirable”, 
dijo Denis Ramos.

Brancciari agregó, “hay can-
ciones que te piden alguna voz 
peculiar, a lo largo de estos años 
hemos conocido a muchos artistas,
y con algunos tuvimos más afini-
dad que con otros, y por suerte a
todos los que invitamos a colaborar
connosotros aceptarondemanera
inmediata”.

La banda se encuentra en una
gira por Sudamérica, pero en octu-
bre se presentará en México, en el
FestivalCoordenada quese realiza
en Guadalajara. 

AÑO EN QUE
SE FORMÓ
LA BANDA.
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Será gratuito, 
los .dos primeros 

meses, el 

ree,...cam::~~ ~~~~~~~~ . 
Edomex ~ 
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- Extorsión y 
asaltos padecen 

operadores de 
transporte 

. público 
• mexlquense 
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EL PERiÓDICO QUE DICE LO QUE OTROS CALLAN 

LA DEMANDA DE JUSTICIA ES CONSECUENCIA DE LA IMPUNIDAD CULTIVADA 

..... .--' . 

POR DÉCADAS Y DE LA INEFICACIA DE GOBERNANTES: IGLESIA CATÓLICA Pág. 3 '-.,~ 1. . . . 
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Poder Judicial pide respeto al Ejecutivo 

Gasta SCJN 
16 millones 
en dijesy 
estacionar 

N o obstante que el ministro Arturo 
Zaldívar recalcó que la austeridad 
es una exigencia social con la que ha 
estado comprometido desde hace 
tiempo,laSupremaCortede]usticia 
de la Naci6n (SCJN) realiz6 contra
tos por 14 millones de pesos para 
renta de cajones de estacionamiento, 
y otros dos millones en festejos y 
distintivos de oro de 14 kilates. 

, 

Ver página 4 

VENTANA 
A pas(j acelerado se 
cumple a Trump. 

Marina ya_ 
patrulla el 
Suchiate 

CIUDADA HIDALGO, Chis.
Elementos de la Marina arribaron 
la madrugada de este domingo 
a las inmediaciones del río 
Suchiate, para vigilar y contener 
el paso irregular de migran tes 
por esta frontera entre México y 
Guatemala. 

El personal de la Marina apoya 
al Instituto Nacional de Migra
ci6n (INM) en distin tos puntos 
de verificación en la zona fronte-

. riza de Chiapas. 
De acuerdo a diversos medios 

de comunicación, miembros del 
Ejército, la Marina y la Policía 
Federal ya tienen presencia tam
bién en Tapachula, Comitán, 
Comalapa y Ciudad Hidalgo, 
para vigilar el flujo migratorio. 

Ver página 5 
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En Durango 

Cancela AMLO 
Metrobús a 

mano alzada 
GOMEZ PALACIO, Dgo.- El 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador frenó ayer la construcción 
del Metrobús en Durango con una 
consulta a mano alzada. 

"Para medirle el agua a los 
camotes", pregunt6 a los asisten
tes al acto si preferían Metrobús o 
que el dinero se use para otra cosa. 

La mayoría alzó la mano a favor de 
la segunda opci6n. "Ya no hubo 
Metrobús", dijo. 

Ante ello se comprometió a que 
los recursos se canalicen al servicio 
de agua ya la conclusión de un hos
pital, en ese orden, 10 que decidió 
con otra consulta a mano alzada. 

Ver página 3 

Rosas Aispuro 
estalla y encara 
abucheos; acusa 
que se esconden 

Ver página 3 

Ver página 4 

PidenCCE 
. y Coparínex 
no cancelar 
PemexaIP 

El gobierno debe reconsiderar 
sudecisi6n sobre la suspen
sión de la ronda de licitaci6n . 
para buscar socios iPetróleos . 
Mexicanos (Pemex), pues le 
será imposible alcanzar la 
meta de producción sin la 
inversión de empresas pri
vadas, advirti6 el presidente 
del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Carlos 
Salazar Lomelín. 

"El sector público no 
puede con todo esto (oo .) y 
mucho menos porque no 
hay suficientes recursos", 
argumentó el líder empre
sarial al señalar que Petnex 
mantiene una deuda supe
rior a 104 mil millones de 
dólares. 

La Confederación Patro
nal de la República Mexica
na (Coparmex) exigió cum
plir los compromisos pacta
dos y demandó reconsiderar 
la decisión de retirar las siete 
áreas puestas a subasta 

Ver página 6 

OPINION 

RADIOPASILLO 
Página 2 

AQUI EN EL ••• 
. José Antonio Chávez 

página 9 

SIN GAFETE 
Isabel Arvide 

Página U 

FRONTERAS ••• 
Fernando Fuentes 

Página 14 
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Rayuela
El mensaje de la Cepal es 
cristalino. Enviarán miles 

de guardias a las 
fronteras, y los migrantes 

harán su camino.

Masiva protesta en Hong Kong dobla a la jefa de gobierno 
▲ La nueva movilización, estimada en 2 millones de 
participantes, contra el controvertido proyecto de 
ley para autorizar extradiciones a China continental, 
obligó a la gobernante, Carrie Lam, a ofrecer 

‘‘disculpas’’ y a reconocer ‘‘defi ciencias’’ en su 
gobierno, los cuales propiciaron confl ictos sociales. 
El sábado pasado ya había anunciado la suspensión 
de la polémica enmienda. Foto Ap. AGENCIAS / P 24

Empuja EU a México 
a ser ‘‘un país-jaula’’, 
advierte Oscar Camps     
● El activista catalán 
y su equipo han 
rescatado en el mar 
a 60 mil refugiados  

● ‘‘La política 
migratoria de la 
UE, tan inhumana 
como la de Trump’’

● ‘‘Busca Europa 
atarnos de manos 
al criminalizarnos 
por salvar vidas’’ 

● Turquía y Libia 
se prestaron a 
ser ‘‘campos de 
concentración’’  

BLANCHE PETRICH / P 5

817 días 764 días

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

Y JAVIER VALDEZ

Apremia a reforzar el mecanismo de protección federal   

Exiguo, el cobijo a defensores de 
derechos y periodistas: ONU-DH  
●  ‘‘Debe ser prioridad 
contrarrestar la 
violencia hacia ellos’’    

● Creciente cifra de 
asesinatos; en lo que 
va de 2019 suman 18      

● Su actividad hay 
que valorarla como 
de ‘‘interés público’’

EMIR OLIVARES ALONSO / P 12 

COLUMNAS

Dinero
Enrique Galván Ochoa  6 

Astillero 
Julio Hernández López  8

Desde el otro lado 
Arturo Balderas  14

Reporte Económico
David Márquez Ayala  20

México SA
Carlos Fernández-Vega  21

Balance de la jornada
Marlene Santos  Deportes

OPINIÓN

John M. Ackerman  16 

Gustavo Esteva 16 

Carlos Fazio  17 

Iván Restrepo  17 

León Bendesky 19

Hermann Bellinghausen Cultura
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CIERRAN _ UNIDADES MÉDICAS 
URBANAS DEL IIISS.- DABAN . 
SERVICIO .ENlONAS NARIIIADAS 
PÁGS. 18 y 71 

GUARDIA NACIONAL . 
INTENSIFICA SU 
PRESENCIA EN LA 
FRONTERA SUR 
PÁG. "18 
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I.I.c.I.I /3 MINACIÓN /6 MI CIUDAD / 4 
lJt1rer:en terapia contra 
hombres que abusan 
de las mujeres 

FGR realiza decomiso 
histórico de fentanilo 
en Nuevo León 

Buscan a sacerdote, 
acusado del homicidio 
de Leonardo 
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LUNES 
17 DE JUNIO DE 2019 
AÑO 70 
NúM. 17876 
CIUDAD DE MÉXIco 
$5.00 

Agradece AMLOapoyodel 
pueblo de EUcontra p 
. o En Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó 
,qúe debemosreconocer.a la sociedad estadounidense por el respaldo 
que nos brindó ante las amenazas arancelarias de Donald Trump. 

o En Durango hizo una consult a a mano alzada, en la que se acordó 
ya no realizar más obras de Metrobús en la entidad, y mejor invertlr en 
construcción hidráulica y "en un hospital en la ent idad. MI NACiÓN 16 
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Durante su gira por Chihuahua, el presidente aceptó montar a caballo. Previamente, en Camargo, entonaron Las mañanitas con motivo del Día del Padre. |CUARTOSCURO

Acucian bajos sueldos y 
estrés a policías de CDMX
En los últimos seis años más de mil 250 elementos de seguridad capitalinos han padecido algún tipo de episodio traumáti-
co como consecuencia de sus labores. En ese periodo, en promedio, sólo 300 policías recibieron atención psicológica. PÁGINA 02

LUIS SUÁREZ
SENTENCIA A ECUADOR
PÁGINA 18

TARIFAS DE TAXI EN
MÉXICO, DE LAS MÁS BAJAS  
PÁGINA 08

A CABALLO, SE DESPIDE 
AMLO DE CHIHUAHUA

PÁGINA 04
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NOVELA POLICIACA
GUILLERMO MARTÍNEZ NOS HABLA 

SOBRE SU NUEVO LIBRO P. 16

LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 AÑO 9, NÚMERO 2,669

MEDIOTIEMPO
MÉXICO DEBUTA CON 

GOLEADA EN COPA ORO P. 04

67 AÑOS  
DE MÚSICA  
Y CULTURA
EL COLOSO DE REFORMA PASÓ  
DE SER UN ESPACIO DEDICADO A  
LA EQUITACIÓN A SER EL RECINTO  
DE CONCIERTOS MÁS IMPORTANTES 
DEL PAÍS. P. 06-07

maspormasoficial @maspormas
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MASTERHACKS
PAGA EL PARQUÍMETRO  

CON ESTA APP P. 13
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