
Danza migrante Faizah Grootens estrenará en México, 
de la mano del TCUNAM, No Matter What, una pieza sobre 
el cuerpo, migrante, la nostalgia y la melancolía de quien deja 
su pasado atrás. PÁG. 15 
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Martí Batres, ex 
presidente del Senado 

•• (Monreal) se 
exhibió como un 
~lítico faccioso, un 
político acomplejado. 
Seencargód.e~blar 
con cada senador 
de Morena para 
amenazar". 

Yeidckol Polevnsky, 
dmgente de Morena 

··Es~nzoso que en #Morena 
#Senado se hagan 
maniobras para que 
en una interna del 
grupo parlamentario 
Uamen a votar al PES 
ynoalPJ. 

Ricardo Monreal, 
coordmador de Morena 

•• En política. las 
decisiones que se 
toman suscitan 
conttovezsia. 
Las reacciones 
son injustéu>, pero 
actuaremos con altura 
de miras". 
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~ Tumban a Batres de presidencia del Senado 
¡ 

Reportará directo a AMLO 
promotor de Santa Lucía 
ZEDRYK RAZIEL 

Andrés Manuel López Obra
dor contrató en la Presiden
cia a Sergio Samaniego Huer
ta, quien diseñó el llamado 
plan "cívico-militar" del nue
vo aeropuerto en Santa Lucía. 

A1 asesor le crearon un 
área especial que depende 
directamente del Presidente, 
con un sueldo mensual bruto 
de 150 mil 249 pesos. 

Samaniego está al mismo 
nivel que Alfonso Romo, Jefe 
de la Oficina presidencial; el 
Vocero Jesús Ramirez; el je
fe de los Superdelegados, Ga
briel García, o el Secretario 
Particular de López Obrador, 
Alejandro Esquer. 

Las funciones de Sama
niego son ''labor de supervi-

sión", "manejo de recursos 
humanos'' y el ''proyecto ae
ropuerto mixto militar-civil 
internacional Santa Lucía". 

En 2015, Samaniego ela
boró junto con José Maria 
Riobóo el plan en Santa Lu
cía que usó AMLO como ar
gumento para defender la 
cancelación del aeropue1to 
deTexcoco. 

Samaniego contrató a 
cuatro colaboradores, entre 
ellos a Maria Eugenia Ve
lázquez Montiel, con quien 
coincidió en el Tribunal de 
Justicia Administrativa (TJA) 
delaCDMX. 

Mientras Samaniego era 
asesor de Yasnún Esquive! 
presidenta del Tnbunal, Ve
lázquez Montiel era directora 
de Recursos Materiales. 

1 Sergio Samaniego Huerta. 

Yasmín Esquive! actual
mente es Ministra de la Corte 
y es esposa de Riobóo. 

Otro colaborador de Sa
maniego es AJan Luna Alato
rre, ex piloto de la Fuerza Aé
rea Mexicana, quien tiene un 
sueldo de lU mil270 pesos, 

PÁGINA4 

Arriesgan metas de energía solar 
DIANA GANTE 

La meta de alcanzar una ca
pacidad instalada de 18 mil 
megawatts de energía solar 
para el 2024 está en ries
go, advirtió la Asociación 
Mexicana de Energia Solar 
(Asolmex). 

Lo anterior debido a la 
cancelación de la cuarta su
basta eléctrica que estaba 
en proceso y con la que se 
pretendían obtener 12 mil 
megawatts. 

Los otros 6 mil me
gawatts provendrían del cre
cimiento exponencial de pa-

neles solares en sitio (gene
ración distribuida), explicó 
Israel Hurtado, secretario ge
neral de la Asolmex. 

Hasta el momento, las 
subastas de largo plazo que 
sí se ejecutaron, suman uha 
capacidad instalada estima
da de 4 mil 500 megawatts 
con 50 centrales en opera
ción, mientras que con pa
neles solares suman apenas 
817 megawatts y 112 mil 660 
contratos. 

"Veníamos encarrerados 
con el esquema de las subas
tas, ahora vamos a ver qué 
logramos con los contratos 

bilaterales y el Mercado Eléc
trico Mayorista (MEM), tam
bién tenemos la opción de 
los concursos eléctricos -de
sarrollados por la empresa 
Bravos Energía- que si bien 
no las sustituyen pueden ser 
importantes para el mercado 
y la venta de la energia, aun
que no sabemos si alcance
mos los 18 mil megawatts", 
precisó HUrtado. 

Dijo que se puede apos
tar a proyectos de energia so
lar que generen al menos 250 
megawatts y colocar más pa
neles solares con capacidad 
mayor a 0.5 megawatts. 

Pelean tribus 
por Morena 
Acusan a Monreal 
de actuar sucio 
al elegir relevo 
en Cámara alta 
MAYOLO LÓPE.Z 

Las tribus internas de More
na luchan por las posiciones 
de poder al amparo del par
tido que fundó el Presidente 
Andrés Manuel López Obra
dor hace cinco años. 

Ayer, senadores de Mo
rena y del PES rechazaron 
la reelección de Martí Batres 
como presidente de la Cánw
ra alta, en una consulta a voto 
de urna que, a decir del legis
lador, resultó desaseada por 
el coordinador parlamentario 
Ricardo Monreal. 

En su lugar resultó electa 
la senadora tabasqueña Mó
nica Fernández, qtúen se des
empeñaba como vicepresi
denta de la Mesa: Directiva 
del Senado. 

''Durante meses el sena
dor Monreal me persiguió y 
me combatió para sacarme 

de la Mesa Directiva¿ Qué lo
gró? Exhibirse como un polí
tico faccioso incapaz de enca
bezar un amplio movimiento. 

·~plicando el mismo cri
terio, el senador Monreal de
be renunciar a la coordina
ción del grupo parlamentario 
de Morena para darle paso a 
una mujer", reprochó Batres. 

El legislador acusó que 
ilegalmente se invitó a votar 
a cinco legisladoras del PES, 
cuando se trataba de una 
elección de los morenistas. 

Yeidckol Polevnsky, pre
sidenta de Morena, respaldó 
el reclamo de Batres y criti
có que se hayan modificado 
las reglas de la convocatoria 

"Es vergonzoso que se ha
gan maniobras para que en 
una reunión interna de Mo
rena llamen a votar al PES 
y no llamen a votar al PT'', 
cuestionó la dirigente. 

Tras las críticas, Monreal 
ofreció un mensaje donde 
apeló a la unidad del grupo 
parlamentario, acompañado 
por la próxima presidenta 
del Senado, Mónica Femán-

dez, así como por la mayoría 
de los legisladores de More
na, como Martha Luda Mí
cher, Napoleón Góm,ez Urru
tia, Félix Salgado Macedonio 
y Gennán Martinez. 

Hoy; en el seno de la di
rígencia de este partido, ha
brá un nuevo episodio de la 
lucha de las tribus, cuando 
se decidan los términos para 
renovar la dirigencia nacional 
en noviembre. 

Pese a las resistencias de 
Polevnsky, el CEN sesiona
rá de manera extraotdinaria, 
para aprobar la convocatoria 
del Tercer Congreso Nacio
nal de Morena, programado 
para el 20 de noviembre, en 
el que se renovarán la diri
gencia del partido. 

Además, está pendiente 
la resolución sobre un posi
ble relevo en la presidencia 
de la Cámara de Diputados, 
que ostenta el legislador mo
renista Porfirio Muñoz Ledo. 

"Si tengo mayoría seré 
presidente, pero la mayoría 
debe estar de acuerdd', con
sideró ayer Muñoz Ledo. 

Operará con pérdidas 
Banco del Bienestar 

JESSIKA BECERRA 

El Banco del Bienestar opera
rá su primer año en números 
rojos debido a las pérdidas 
heredadas de un programa 

;;; de crédito de Prospera orien
g tado a mujeres en situación 
,n de pobreza, señaló la institu-

ción bancaria. 
Al cierre del primer se

mestre, el Banco -antes Ban
sefi- ya registra una pérdida 
neta de 187 millones de pesos 
por impagos de créditos del 
Programa Integral de Inclu
sión Financiera (PROITF), de 
Prospera 

En 2017 y 2018, el banco 
obtuvo ganancias netas de 
44 y 196 millones de pesos, 
respectivamente. 

El PROIIF es un progra
ma que lanzó el Gobierno 
de Enrique Peña Nieto y a 
través del cual se otorgaron 
1.4 millones de créditos que 
te1úan como garantía de pa
golosrecursosdelPrograma 
Prospera. 

111111111111111111111111111111 
Los créditos se pagaban 

a través de descuentos sobre 
las transferencias de Prospe-610972000016 

ra, pero algunas beneficiarias 
dejaron de recibir el apoyo 
porque no cumplían con los 
requisitos y Bansefi no pudo 
cobrarse. 

Así se perdieron 240 mi
llones de pesos, mientras que 
otros 280 millones se otorga
ron en su totalidad en 2018, y 
como el programa Prospera 
concluyó, se cerró la fuente 
de ingresos. 

Según Samuel Toledo, di
rector general adjunto de Es
trategia Corporativa del Ban
co del Bienestar, los créditos 
de este programa ascienden 
a 520 millones de pesos, mis
mos que ya están siendo re
conocidos como pérdidas en 
su totalidad. 

"Se sacará del balance co
mo una pérdida para el ban
cd', advirtió. 

Rodrigo Cuevas, analista 
de Standard and Poor's, se
ñaló que con el deterioro de 
la cartera, el banco frenó co
mo una medida de preven
ción la generación de crédi
tos nuevos, por lo que ahora 
enfrentará importantes gas
tos operativos. 
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Protestas 
seu.uirán si no 
hay seguridad 
Texto: SALVADOR CORONA 
Foto: BERENICE FREGOSO 

Integrantes de la Red de Mu
jeres·Políticamente Incorrec
tas dicen a este diario que las 
movilizaciones continuarán 
hasta que se vean resultados. 
contra la violencia de género. 

En San Luis Potosí, ayer se 
registraron dos ferninicidios, 
unodeelloseldeNütcy. 
'METRÓPOL!I A20 Y ESTADOS A24 

ABSUELVEN A SALVADORE~A 
ACUSADA DE ABORTAR 

IIUNDOA16 

Hallan en aduana 
del aeropuerto 
red de colTUpción 

.. . 

e FGR pone en la mira a mandqs y empleados 
e Acusa relajamiento en operativos de revisión 

MANUEL ESPINO 
- nacion@eluniversal.com.mx 

La Fiscalía Generat de la Repúbli
ca (FGR) investiga una red de co
rrupción en la Administración 
General de Aduanas y Comercio 
Exterior del SAT, én el Aeropuer
to Internacional de la Ciudad de 
México (AICM). 

Deacuerdoconinforinaciónala 
qlie tuvo acceso EL UNNERSAL, 
en los últimos tres meses hubo un 
relajamiento en los operativos de 
revisión, lo que permitió que or
ganizaciones delictivas reactiva
ran actividades de tráfico de ar
mas, drogas y mercancía apócrifa, 
en complicidad con algunos em
pleados y mandos de la aduana 

La FGR tiene abiertas seis car
petas de investigación contra 
funcionarios y eXfuncionarios 
de la aduana por presuntos ac
tos de corrupción y actividades 
ilícitas, y además hay 18 exem-

6 
CARPETAS DE INVESTIGACIÓN 
contra funcionarios y exfuncionarios. 

11 
· EXEMPLEADOS procesados en lo 

que va de la actual administ ración. 

Monreál gana la 
partida; wta.mujer 
al frente del Senado 
e Batres dice que en el proceso hubo 
"amenazas y cañonazos" a morenistas 

.WAN ARVIZU 
- juan.arvizu@eluniversal.com.mx 

De última hora y fuera de la con 
vocatoria, la bancada de Morena 
en el Senado, con el apoyo del PES, 
eligió aMónica Femández para re
levar aMartí Batres en la presiden 
cia de la Cámara Alta para el pe
riodo legislativo que inicia en sep
tiembre próximo. 

La decisión, tomada con 33 vo
tos a favor y 29 en contra, así como 
dos votos nulos, fracturó la unidad 
de la mayoría parlamentaria que 
encabeza Morena. 

Batres estalló contra Ricardo 
Monreal, coordinador de la banca
da, a quien acusó de ensuciar el 
proceso y de que hubo "amenazas 
y cañonazos". Dijo que la elección 
fue "inequitativa, llena de tram
pas, ilegal y fraudulenta". Lo em-

• El Universal 
Ar'lo 102, 
Número 37,168 
CDMX 60 páginas 
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"Es vergonzoso que 
en Morena se bagan 
maniobras para que en 
una reunión del grupo 
parlamentario llamen a 
votar al PES y no al PT" 

YEIDCKOI. POLEVNSKY 
Presidenta en funciones de Morena 

plazó a renunciar y dejar el lugar a 
una mujer, en coherencia con la 
igualdad de género con la que bus
có desplazarlo. 

Monreal, arropado por 4S sena
dores, hiio un llamado a la con
ciliación y aseguró que "habrá una 
gran unidad" en la bancada de 
Morena y pidió a&i.tres que "se in
corpore ( ... ) La CUarta Transfor-

:z: NACIÓN 
\<=) tarlos Loret de Mola K2 
:z: Jorge Buendla K2 
CL. Héctor de Mauleón AS <=> Hernán Gómez Bruera A9 

Salvador Garcla Soto A10 
Roberto Rock A11 

- ··:·. -

pleados p rocesados por distin
tos actos en lo que va de la ac
tual administración. · 

Estas ·diligencias ministeriales 
son resultado de denuncias pre
sentadas por al menos 18 marcas, 
entre ellas Adictas, Bvlgari, Calvin 
Klein y Cartier. 

El último operativo en la aduana 
del Al cM se realizó en abril, cuan
do se logró el decomiso histórico 
de 45 toneladas de mercancía pi
rata de marcas de lujo, con un cos
to en el mercado negro de 200 mi
llones de pesos, hecho del que este 
diario dio cuenta 

Las autoridades federales han 
integrado a elementos de las se
cretarías de Marina y de la De
fensa Nacional en las instalacio
nes de las aduanas. Expertos o pi
nan que los integrantes de las 
Fuerzas Armadas no están ex en
tos de caer en las redes del cri
men organizado. 

NACIÓN AS 

Mónica Fernández ocupará la presi
dencia del Senado en septiembre 

mación y el cambio de régimen 
nos necesitan", argumentó. 

Fernández subrayó que en la 
elección interna de la Mesa Direc
tiva recibió el apoyo unánime de 
sus compañeros de partido. 

La presidenta en ftmciones de 
Morena, Yeidckol Polevnsky, cali
ficó de vergonzoso el proceso. 

NAC.ÓN A6 

Luis Cárdenas A12 
Francisco Rlvas A14 
Alberto Azlz Nasslf A15 
José Woldenberg A15 
Rogello Gómez H. A15 
CARTERA 
Javier Tejado Dondé A29 

Piden mano 
dura para 
facturaros 
fantasma · 

. 
• Colegio de Contadores 
aplaude la iniciativa que busca 
tipificar la defraudación fiscal 
como delincuencia organizada 

• 
L EONOR FLORES 
- cartera@eluniversal.com.mx 

La iniciativa para tipificar la de
fraudación fiscal y la expedición y 
enajenación de facturas falsas co
mo delitos de delincuencia orga
nizada es una buena medida, la · 
cual debe ir acompañada de cas
tigos ejemplares para inhibir estas 
malas prácticas, coincidieron con
tadores y especialistas. 

El presidente del Colegio de 
Contadores Públicos de México, 
Ubaldo Dfaz, calificó como positi
va la medida, al considerar que es
tas artimaftas dañan al erario y 
perjudicah la reputación del gre
mio y de aquellos fiscalistas que 
trabajan honestamente. 

Por eso se pronunció a favor de 
la iniciativa para combatir con me
didas más duras la compra y venta 
de facturas que respaldan opera
dones inexistentes. 

El abogado yfiscalistaAlejandro 
Calderón recomendó que para el 
uso de testigos protegidos e inter
vención de comunicaciones la 
Procuraduría Fiscal de la Federa
ción sea cuidadosa, para llegar a 
los verdaderos culpables y cabezas 
de esas redes delincuenciales. 

CARTmtA A32 

~ · 
u 

YURI NO SE 
CONSIDERA 
FEMINISTA 
LA CANTANTE AFIRMA QUE 
VALORA A LA MUJER. PERO 
NO CREE EN LA IDEA DE QUE 
DEBE SER "MAS PERRA". ct 

UN COGOBIERNO 
EN TEOTIHUACAN 
Para la arqueóloga Linda . 
Manzanilla, hallazgos en el 
Palacio de xaua apuntan a 
un liderazgo compartido. A33 

ACUSAN ABUSOS 
EN CASO ROBLES 
La defensa de la extitular 
de Sedesol interpone 
quejas contra las medidas 
cautelares a su cUenta. A4 

lt3 1 "NO ES POSIBLE VIVIR AOUf" 

CiudadJuárez.- Elnúmerodemexicanosque buscan asilo en 
EU ha aumentado. Del7 al12 de agosto arribaron114 conna
cionales, que cruzan el puente Paso del Norte para registrarse en 
la lista de espera. Una familia cuenta que huye de la inseguridad 
enMichoacán. "Yanosepuedevivii"", dice la mamá. A24 

Catalina Pérez 
Correa 
"Conformamos más de la mitad 
del país, pero la violencia contra 
nosotras no parece prioridad". A14 DÓLAR AL M ENUDEO 

- ~~. -
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Bronca en Morena-Senado; eligenaMónica.Fernández 

.A. Mónica Femández Balboa (de vestido negro y collar) celebra con 
correligionarios de Morena su designación para presidir el Senado. 
En primera votación, 33 legisladores sufragaron por cambiar la mesa 

1 

directiva y 29 votaron en favor de la relección de·Martr Batres. Habra 
cuatro aspirantes, pero tres declinaron por la ahora dirigente. Foto 
Marra Luisa Severiano 

Díaz de León: el objetivo central es mantener inflación baja y estable 

Nuestro mandato 
es e, responde 
elBdeMa 
e ''Ese es el mejor 
escenario para 
la inversión y el 
desarrollo del país'' 

ISRAEL RODRrGUEZ / P 18 

e ''Ninguna nación 
crece de forma 
sostenida con 
inyección de dinero'' 

e Rechaza que la 
reciente baja en 
tasas sea por una 
~ugerencia oficial 

e ''Otra finalidad es 
preservar un sano 
desempeño del 
sistema financiero'' 

8 Presidirá la mesa 
directiva de esa cámara a 
partir dell ºde septiembre 

8 En la votación, Martí 
Batres pierde la relección y 
desconoce los resultados 

8 El legislador señala que 
se incluyó en sufragios al 
PES y se dejó fuera al PT 

8 Se lanza contra Monreal 
y lo acusa de dividir al 
partido al impulsar un 
proceso "lleno de trampas" 

8 "Fue un ejercicio 
ejemplar; superaremos 
diferencias con tolerancia", 
revira el zacatecano 

VÍCTOR BALLINAS / P 3 Y 4 

Hoy se prevé , 
nuevo agarron 
por la dirigencia 
morenista 
8 El Consejo Nacional 
llama a.reunión urgente 
del CEN para modificar la 
convocatoria de Polevnsky 

8 Habrá un estricto apego 
a documentos básicos, 
expresa Bertha Luján 

NÉSTOR JIMÉNEZ/ P 5 

Portal: ''no basta 
encarcelar a 
corruptos; falta 

, . , 
ver que paso 
con el dinero" 
8 "En la estafa maestra 
fueron tan burdos que 
incluso se utilizaron 
machotes de contratos" 

• "En los millonarios 
fraudes en Sedesol y 
Pemex las autoridades 

· voltearon para otro lado" 

ROSA EL VIRA VARGAS/ P 7 
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Arturo Zaldívar ValeriaMoy 

"¿Qué pasará en México si 
cae en recesión? ¿catarrito 

Ricardo Monreal 
,_.._._ ~sfundamental evitar que las c7lay que eliminar la corrupción 

expresiones de odio se incorporen 
al lenguaje habituar- P.Is o pulmoniafV, -P. 27 

permite el paso de armas 
por las aduanas,,-P. s 

~raaao. Mónica Fernández, al relevo hasta con votos de Encuentro Social; Batres 
acusa al zacateca no de haberlo "apuñalado por la espalda" con un proceso amafiado 

a Monreal a Martí 
y abre confrontación 
entre líderes de Morena 
ANGÉLICA MERCADO, CDMX 

_ _ ElaúnpresidentedelSenado 
desconociólosresultadosparasuce
derlo,tronócontraMonrealpor"or
questanmacampaña'' en su contra 
y le exigió dejar la coordinación 

A su vez, la dirigente nacional de 
Morena, Yeidckol Polevnsky, res
paldó a Batres y pidió "~nayor ética 
política"allíderdelabancada,quien 
calificóde"injustos"losseñalamien
tosyconvocóala unidad PAG. 6Y7 

Cámara de Diputados "Se acabaron los declazos" 
Avala Muñoz Ledo iniciativa Si es necesario, cambiaremos 
para no ceder la presidencia siglas y colores del PRI: Alito 
FERNANDO DAMIAN · PAG. 8 ISRAEL NAVARRO · PAG. 10 

Desde el día 
de la marcha 
han asesinado 
a17mujeres 
JORGE ALMAZÁN, CIUDAD DE MÉXICO 

__ ÚljefadeCdMxammcióque 
acordarámedidasdeseguridadcon 
firmas de taxis por appysanciones 
aquienesnolascwnplan PAG. ts Yt9 

Listónrosaenel.Ángel. ESPECIAL 

Recibe AMLO las 
cartas credenciales · 
del einbajador de 
Nicolás Maduro 
JANNET LÓPEZ PON CE, CDMX 

_· __ Por segunda ocasión, Ló
pez Obrador ignora el protocolo 
y "olvida" la banda presidencial 
al recJ.bir adiplomátiCOS.PAG.12Y13 

IEL ALTO_ !LA RAZO, . 
CARLOS MARÍN 
cmarin@milenio.com 

Servicios oficiales ... 
personalizados 

Losservidoresdelanacióncen
sanyreparten.apoyos sociales 
a nombre de/Presidente. PAG.7 
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MUY LIGADA 
A MÉXICO 

"LOS GOLES VAN A 
SEGUIR LLEGANDO" 

SE ACLIMATAN 
ALOQUE HAY 

A sus 78 años, la argentina 
Nacha Guevara regresa 
a nuestro país para 
presentar su espectáculo 
Vuelvo, el 28 y 29 de 
septiembre. En entrevista, 
habla sobre su exilio 
y el amor profundo que 
siente por México, donde 
asegura 
que renació. 

FUNCIÓN 

Foto: Especial 

El delantero de los 
Gallos del Querétaro, 
Ayron del Valle, 
asegura que el 
director técnico Víctor 
Manuel Vucetich 
sabe sacar lo mejor 
de cada jugador. 
"Nadie apostaba por 
nosotros ... nosotros sí 
lo creíamos". 

ADRENALINA 

Pelea Morena 
en Senado por 
Mesa Directiva 

MONREAL LLAMA A LA UNIDAD· 

Mónica Fernández 
es la candidata 
a presidenta; 

Batres acusa que la 
elección se ensució 

POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA 

En un proceso que vislum
braba una posible división 
Interna en Morena y conclu
yó con el cierre de filas en 
torno a Ricardo Moreai. la 
bancada del partido se pro
nunció por la renovación de 
la Mesa Directiva del Sena
do. Mónica Fernández Bal
boa es la candidata. 

Foto: Mateo Reyes 

Con 33 vows a favor, Mónica Fernández Balboa fue elegida para 
presidir la Mesa Directiva del Senado. 

Martf Batres Guadarrama, 
actual presidente de la Mesa 
Directiva, acusó a Ricardo 
Moreal. coordinador de la 
bancada morenlsta, de haber 
ensuciado el proceso al per
mitir la votación de senado
ras del PES. 

En redes sociales lanzó 
acusaciones contra Monreal 
a quien señaló de haberlo 
perseguido y combatido para 
sacarlo de la Mesa Directiva. 

LOS HARÁN PILARES 

MODIFICAN LA 
FUNCIÓN DE LAS 
ESTACIONES DE 
POLICÍA 

"¿Qué logró? Exhibirse 
como un político faccioso in
capaz de encabezar un am
plio movimiento. El riesgo es 
que regresemos a las épocas 
del cacicazgo", escribió. 

Más tard e r atificó sus 
acusaciones en una confe
rencia de prensa y pidió a 
Ricardo Monreal que deje la 
coordlnac!t5n. 

Sin embargo, Monreal se 
reunió con sus compañeros 

De las 77 estaciones de policía 
de la CDMX, 20 se convertirán 
en Puntos de Innovación, 
Libertad, Arte, Educación 
y Saberes (Pilares) y dos 
albergarán a la Guardia Nacional. 

PRIMERA 1 PÁGINA 24 

de bancada, quienes cerra
ron filas en torno a él, Jora
tificaron como coordinador 
de bancada y rechazaron la 
ventilación de la vida Interna 
del grupo parlamentario. 

La demostración de uni
dad. con Monreal al centro 
del grupo, contrastó con la 
imagen de Martf Batres sen
tado solo, en la sala de la 
Mesa Directiva del Senado. 

PRIMERA l PÁGINA 8 

Foto: Mateo Reyes 

ECHARÁN MANO DE OTROS FONDOS 

Ven "serias complicaciones" 
en Presupuesto para 2020 

1 OTRAMENOR 
DENUNCIA 
VIOLACIÓN 

POR IVÁN E. SALDAÑA 

La meta de recaudación fis
cal en 2019 y 2020 podría ser 
inalcanzable e insuficien
te para financiar programas 
y obligaciones del gobierno 
federal, reconoció el presi
dente de la Comisión de Pre
supuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados. 
Alfonso Ramfrez Cuéllar. 

El diputado consideró 
que se podría usar el Fondo 
de Estabilización de Ingresos 
Presupuestarlos (FElP), que 
tiene un saldo de 296 mil 314 
millones de pesos, y previó 

Ramírez Cuéllar dijo que la 
tendencia de recaudación 
insuficiente podría seguir 
hasta 2020, debido a "un 
entorno intern acional que 
no es favorable". 

que el Presupuesto de Egre
sos de la Federación 2020 se 
enmarcará en una discusión 
con "sertas complicaciones". 

PRIMERA 1 PÁGINA 6 

Una niña de 15 años 
acudió a una fiesta con 
compañeros de escuela y 
en e l convivio fue ultrajada 
por' dos sujetos. El hecho 
ocurrió el17 de agosto. 

PRIMERA i PÁGINA 25 

EXCELSIOR 
PP.,~ª' Beltrán del Río 2 
Federico Reyes Heroles 6 1 

Yuriria Sierra 20 

·. 

1 El presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana, Juan 

,... Luis Arzoz, señala no estar 
cómodo con la reducción 
de espacios en la FILIJ; 
le preocupa la deuda de 
Educa!, pero dice que, 
para avanzar, trabajan 
de la mano con la 
Secretaría de Cultura. 

PRIMERA 1 PÁGINA 30 
Foto: Archivo 

ALUMBRADO PATRIO 
. ' 

SE ALISTAN PARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA 
La Secretaría de Obras y Servicios colocará 23 mil 400 piezas de nodos leds, 2 mil 
500 lámparas de manguera luminosa y 17 mil metros de escarcha y festón, como 
parte del al~mbrado patrio en la CDMX. Una de las piezas principales es un Escudo 
Nacional mohumental. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha detallado que 
seguirá la tradición establecida para los días 15 y 16 de septiembre, pero adelantó 
que el desfile militar sí sufrirá algunos cambios, pues ahora también será cívico. 

PRIMERA 1 PÁGINA 2 

AVANZA ACUERDO 
POR GASODUCTOS 
El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que está próximo a 
firmar un acuerdo con los contratistas de 
gasoductos que generará ahorros por 
varios millones de dólares. 

PRIMERA 1 PÁGINA 4 

Foto: Héctor López 

EMPRESARIO LO CALIFICA COMO ALARMANTE 

Juez de Robles también lleva 
caso de esposa de Ahumada 
La indagatoria es por 
un presunto fraude 
ocurrido durante el 
ejercicio fiscal 2011 
POR JUAN PABLO REYES 

Felipe de Jesús Delgadlllo 
Padierna, el juez que lleva 
el caso contra Rosario Ro
bles. también tiene en sus 
manos una investigación 
contr::a Cecilia Gurza. espo
sa de Carlos Ahumada. por 
presunto fraude en el ejer
·Cicio fiscal 2011. Informó el 
empresario argentino. 

"Es alarmante porque el 
caso de mi esposa le cayó al 
juez Felipe·de Jesús Delgadl
llo. El juez fijó de manera ra
pidísima la audiencia el 6 de 
agosto para que Cecilia com
pareciera ante él", dijo Ahu
mada a CITo Gómez Leyva. 

El empresario dijo que a 
su esposa no le han respeta
do el debido proceso. 

PRIMERA 1 PÁGINA 10 

domingo. 
ladrones robaron 
dos cajas fuertes 

de la casa de 
Ahumada, en 

San Angel , _;; ., 

y '~- :..::~:~:·:~:>. ,·, 

Foto : David Solfs 

DEFENSA DE ROSARIO ROBLES 
PRESENTA QUEJA CONTRA JUEZ 
Los abogados de la extitular de la Sedesol presentaron 
una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal para 
solicitar la remoción del juez Felipe de Jesús Delgadillo 
Padierna, a quien señalan de cometer irregularidades . 
en el juicio en contra de su cl ienta. 

PRIMERA 1 PÁGINA 10 

REDUCCIÓN DE TASAS 
SE DIO SIN PRESIONES 

1 BUSCAN FRENAR LOS : 
1 PRIVILEGIOS A GASERAS 

Alejandro Díaz de León, gobernador 
del Banco de México, aclaró que la 
decisión de recortar el objetivo de la 
tasa de fondeo interbancario no es el 
inicio de un ciclo de recortes. 

DINERO 1 PÁGINA 4 

Morena presentará una iniciativa en el 
Senado para eliminar los descuentos 
que Pemex otorga a comercializadoras 
de gas LP. Al año, la empresa subsidia 
10 mil millones de pesos a las gaseras. 

DINERO 
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• 
DENUNCIAN 
ALJUEZDEL 
CASO ROBLES 
La defensa de Rosario Robles pre
sentó dos quejas y una denuncia, 
ante laJLidicaturq Federal, la CNDH 
y la FG R contra el juez de contro l, 
f elipe oe Jesús Delgac;:lillo Padier
t]a. El argumento: el jUzgador tenia 
conflicto de interés. Lo acusan 
t(lmbiéCI por e~ ceso y ab\Jsoen 
medidascautélcires.-. -.D: S. Vela 

NACIONAL ! PAGS. 36 Y 37 

SACUDIDA AL PESO MEXICANO 
El dó lar cerrp_en máximo'] pe laño y el peso fue de I<Jsdivisas m·ás.perdedoras. 

Tlpp de cambio Monedas 9e econonifas 
lnterbancarlo emer.gentes 
• Pesos • V a.riación %. 

19.9---------19.8.5.. ~z.o -o.b 
d Fo rínt fhúngara 

] 73 .. 1 . 
Peso ~ex1éanó 

-1.03 1 1 

. Rand suf a!rícano 
-1.04 1 

AG020l9 

-1;4¡ 
1Li ra turca 

~ea. l ~rasi leño 
1 1 1 

f Ullnte: Banxlc() y BloOmberg. 

Llegan compras 
de e111presas a un 
:máxiJDo de 4 años ,. . . '• . . . . . ~ ' . 

OP-ORTUNIDAD~. 

lnversloni.stqs 
buscan más 
opc:ione:s eh el 
pals ·para crecer 
Enlb que;va de 20i9,_,MéxictJ 
regis'tió 9 mil300 _millones de 
dolares pot fusionesy 'adquíS:i
ciones de empresas; elvalor.más 
alto enJó~: \'iltim.os 4<!i.íós'. 

Datos d.eBloombergmueswm 
que elmonto·esmuy superior al 
delnus.qiolaps9 pe20J8, cuan
do.seliegó amil7 41,miÍlone:s·de 
dolares. 

. '.Es~o ~i,gillficá qu«;, fl. pesar de 
que para algunas calificadoras el · · 
panorama.delaeconomúl nacio
nal esñegativo,hay opentcio.ne~ 
que.son d aves_yesenciales para 
los ne,go:dps qtie operan en e;l 

MUy activas 
El valor de ~"~ o pera¡::iohes de tusiqne"SV adqlitsid ohes €le enero al 9 d.e agosto' 
h,c¡ sjdo etr:n~.S q:lro er) 4~9s. .. .. .. .. . . . . .. . 

• · *Millones de dólares 
Año· Opet:aciones Va·Jor• 

Q ~~ 

2,014 :;'9 1~,60( . 

~OlS 94 11,553 

2Pl6: ,80 4,9_QD 

2'01] 78 3,37Z 

201s es r----0 1, !41 

20.19 7-3 9,300 

t:;J!rE!s c,tef pr!mero cieenewa1.9 d\' agosto El¡! cada aÓ!'l 

pa'Ís, ~xplicatoh expertc)S. 
Entre ell de eheroy el_9 de 

agosto se rea1izaron73 tran
~·ac;:eioné~ eiúte']:>.~ndíeiii:e:S "f 
completadas· .. 

tylarce1a"Chacón, representanc 
te de la tonsttltota'ITR,d~st<tcó 
que.al!nque·hay un ·reajuste en la. 
écpno.mfa nacíonal, j:uiyün re--

novado interés deinver~ionis- · 
tas· estratégicos ·para ertcontra:r · 
'aportunidadesy.generaruncre:.::• 
9J;ni~nto en el pa1iyéi).Jaf egióii . 

P:araPirio del SestD; soci0 páta 
México en B.ain 1St Coropany, el 
-país ·~fgú;e sJeoqd'üuroercado · 
:relevante pa:ra'el mundb, 
.-Axel s&nchezl .PAG. 18 

• PRESUPUESTO 2020 

PROBLEMAS 
EN METAS 
FISCALES: 

Eligen en el Senado 
a Món.ica Fernández: 
reclama Martí Batres 

RAMÍREZ 
CUÉLLAR 
El presidente de la Comisión de 
Presupuesto:~n Diputados. Alfon
so Ramírez Cuéllar, aJeno que-eJ 
disem y debate de'! Presupuesto 
2.020 "e~té enrmrcádo e\1 éotnpli
cacionesserias''. El morenistadijo 
que "hay un problema de cierta 
gravedad"~Víctar-Ch-á.vez 

EC:QNOMfA 1 PAG.14 .. 

MónicaFernárrdez.Balboa será a 
partirdel.l de.septieuibrelanueva 
presidenta de la. Mesa Directiva 
del Senado. 

r..:a legisladora tabasqueña ganó 
con 33 votos a favor de serta dores 
·mm:en.istas,mientras que 29 se de-: 
cantaron ppr la p~rmanencia de 
Martí Ba tres al frente del Senado. 

A los pocos minuros de que se 
dieran .los resultaclos oficiales, 
Batres red amó y exigió, a través 
de redes sociales, la ,renuncia de 
Ric('ltdo Monreal como coordinii
dor del grupo parla;mentarioJ y 
lo acusó de >ensuciar el proceso y 
"meter cachixuJ.e.s" . 
-Rivelino Rüedá 1 PAGS. 34 Y 35 AMLO: PODRÍA HABER ARREGLO 

SOBRE GASODUCTOS El JUEVES 
El presidente elijo qu~J9s negociacJones con las consttuctoras de 
gasoductos están en turs6 y hábrra un arrE;glo. Más tárde, recibió 
cartas credenciales de seis embajadores, _entre ellos-Francisco Arias, 
de Venezuela. 

ESCRIBEN PABLO HIRIART 
USODERAZÓN/36 

RAYMUNDO RIVA~ALACIO 
ESTRICTAMENTE PERSONA.L/3"8 

LUISCARLOSUGALDE 
DEMOCRACIA EFICAZ /30 

JAVIER RISCO 
LA NOTA DURA/40 
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LOS PRIMEROS AÑOS

Peso, en nivel mínimo 
del año ante el dólar

 Llegó hasta $19.88 por 
dólar en operaciones 
electrónicas anoche.

 Prevén más presión sobre 
el peso, tras los recortes de 
tasas de la Fed y Banxico.

 
en primer 

plano
p4-5

HA PERDIDO 84 CTVS DESDE QUE LA FED BAJÓ SU TASA A 2%

Cotización del maíz ha caído 20% desde su máximo del 2019 por conflictos comerciales. tep8
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ENFOCADO EN INFLACIÓN
El gobernador del Banxico rechazó asumir 

como mandato el impulso a la economía. p6

ANUNCIA WILBUR ROSS

EU OTORGA 
A HUAWEI 
90 DÍAS MÁS 
PARA QUE 
COMPRE 
TECNOLOGÍA p19

 En las mejores 
decisiones vie-
ne el crecimiento 
económico”.

A. DÍAZ DE LEÓN,  
gobernador del Banxico.

OPINIÓN
Banxico se une al ciclo 
global de baja en tasas
Joaquín López-Dóriga O.  p12

CoDi, reunión  
en el Banxico
Marco A. Mares  p22

Renegociación 
en contratos 
de gasoductos 
es inminente
 En los próximos días 

se firmarán los acuerdos 
entre la CFE y empresas.

 Los contratos incluyen 
obras y operación de siete 
gasoductos en el país.

 empresas y negocios p21

EL IMEF COLOCA EN

0.6%
EL NUEVO
pronóstico de crecimiento para 
la economía mexicana al cierre 
de este año. Lo ajustó desde 
0.9 por ciento. p8

BAJAR MONTO A 
PARTIDOS, A DEBATE
Los partidos y el INE conside-
ran necesaria una discusión 
para recortar a 50% el finan-
ciamiento para no vulnerar el 
sistema democrático. p32

POLÍTICA Y SOCIEDAD

 Hay 21 leyes locales ya 
publicadas en línea con la 
meta del gobierno federal.

urbes y estados p27

Instalan consejo 
nacional de 
mejora regulatoria
 Reducción de trámites 

ahorrará hasta 20,000 
millones de pesos. 

APROBACIÓN, BIEN EVALUADA p46

ENCUESTA 
EL ECONOMISTA

62.4

6 
ag

o

13
 a

g
o

19
 a

g
o

20
 a

g
o

60.9 60.8

62.6
APRUEBA

1  
semana

ayer

hoy

variación: -0.2

#AMLOTrackingPoll

15  
días

Principales proyectos de inversión agroalimentarios anunciados 
(MILLONES DE DÓLARES)

FUENTE: CEPAL

País destino

Empresa inversionista Inversión Año

MÉXICO

Argentina

Chile

Constellation Brands 1,650 2013

Constellation Brands 1,500 2016

Constellation Brands 550 2018

Constellation Brands 900 2018

Granjas Carroll de México 550 2017

Grupo Modelo 756 2017

Mondelez International 600 2013

Heineken 474 2015

Compañía de Cervecerías Unidas 660 2017

Chongqing Grain Group 1,200 2012

MÉXICO, IMÁN PARA LA 
IED EN AGROALIMENTOS

EMPRESAS Y NEGOCIOS

De los proyectos de inversión en el sector agroalimentario en América Latina en los úl-
timos seis años, México atrajo 13 de los 20 mayores, y el resto se distribuyó en países 
como Argentina, Brasil y Chile, de acuerdo con un reporte de la Cepal. p18
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En Alr SO% de mujeres decidió migrar por sufrir violencia En siete meses crecen 900% 
casos de policías investigados 
por faltas graves en la CDMX 

• Por Alejandro Galindo Colombia 

o Ellmumi señala que huyen de abuso 
País de origen Perú 

de las mujeres Venezuela 

fami liar. agresión de pandillas ... ; este Brasil 
entrevistadas Cuba 

grupo representa a la población re- Ecuador 
en la Estación El Salvador 

fugiada. desplazada o apátrida; 53% Migratoria de Honduras 
Guatemala 

teme regresar págs.20y21 lztapalapa o 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 

o El número de elementos remitidos al Consejo de Honor 
y Justicia sube de 2 en diciembre a 20 en julio; ponen lupa 
por corrupción. tortura. uso excesivo de la fuerza .. . ~ 13 

MARTES20de o de 2019 » Nuevaé ,. Afio U Número 3180 PRECIO,. $10.00 

ELIGEN A MÓNICA FERNÁNDEZ COMO PRESIDENTA 

Relevan a Batres en Senado 
y detona crisis en Morena 

MAYORIA vota por no reelegir a la Mesa 
Directiva; en segundo acuerdo, apoyan a 
legisladora tabasqueña; en respuesta. Martí 
arremete contra Monreal y perfila impugnar 

LA 
VOTACIÓN 

33 
Votos a favor 
de una nueva 

Mesa Directiva 

29 
Apoyan 

la reelección 
de Marti Batres 

2 

Por Sergio Ramírez 

EL LIDER de la fracción le contesta que 
morenistas sufragaron en plena libertad; 
considera injustas las descalificaciones. evita 
confrontar y convoca a la unidad 

Acuerdan unidad 

SE SUBE al pleito la dirigente del partido, 
Yeidckol Polevnsky, y califica proceso de su 
bancada como "vergonzoso"; critica que se 
invitara a votar al PES y no al PT pág.3 

LOS GRUPOS 

59 
lntep'antes 
t iene Morena 

5 
Conforman 

la bancada del PES: 
votaron en la elección 

6 
Abstenciones LOS SENADORES que respaldan a Ricardo Monreal, ayer, en conferencia de prensa. 

Legisladores tiene 
el PT. pero éste no 

participó en votación 

SÓLORECONSTRUYEN2DE 
CADA lO QUE RECIBIERON 
DTINEROPARASUSCASAS 
• Por Antonio López 
El subsecretario de Ordenamiento Territorial afirma 
que damnificados por sismos de 2017 no emplearon 
el recurso en su vivienda o no les alcanzó. pág. 4 

• ~) . '1 
viviendas 

l 

HOY ESCRIBEN 1 • Javier Solórzano 
1 El viernes pág. 2 

Las afectaciones 
Daños por los sismos de 2017: 

200 Mil inmuebles dañados 

¡1 • carlos Urdlales 
El azar de la 4 T pág. 4 

"No tengo ningún propósito devengarme" 
O Ahumada acusa persecución política y el Presidente dice que 
respetarán. incluso; a quienes lo dañaron 

O PGJ indaga robo en casa del empresario; se llevan documentos 
y cajas fuertes; el ilícito, tras su captura y liberación en Argentina 

O En caso Robles defensa presenta denuncia ante la Judicatura; 
demanda remover del caso al juez sobrino de Padierna pág. 5 

• Montserrat Salomón 
Salvini: política sin humanidad pág. 22 
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EJEMPLAR GRATUITO @diario24horasdiario24horas

“RESPALDO LA ACTITUD DE LA JEFA DE GOBIERNO”: AMLO

A partir de hoy, foros 
y talleres; en un mes, 
resultados: Sheinbaum 
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Las filtraciones y la falta 
de confianza inhiben las 
denuncias de las mujeres. 
Colectivos y especialistas 
demandan cambiar y actualizar 
los protocolos para atención 
a las víctimas por abusos y 
violencia. Tras los hechos del 
viernes pasado y su reacción 
ante los medios, dijo que no 
fue su intención distanciarse de 
las mujeres CDMX P. 8

Arrecia sequía en la Selva Lacandona

CU
A
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O
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U
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El presidente López Obrador reconoció que en sus conferencias 
hay infiltrados que siembran preguntas. ¿Cómo, si para acre-
ditarse el vocero Jesús Ramírez pidió requisitos casi ridículos, 
como una biografía personal y del director del medio?

HO
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Pese a que la obra del 
nuevo aeropuerto im-
pulsado por el Gobier-
no federal está frenada 
por orden judicial, la 
Secretaría de la Defen-
sa Nacional, encargada 
de la construcción, 
ya reporta gastos en 
estudios sobre el suelo 
y análisis del costo-
beneficio MÉXICO P. 3 

La elección de Mónica 
Fernández como nueva 
presidenta de la Mesa Di-
rectiva de la Cámara alta 
evidencia fracturas en la 
bancada de Morena. “Me 
persiguió y me combatió”: 
Martí MÉXICO P. 5 
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CICLO NATURAL. Las lagunas de Metzabok -un área protegida por su flora y fauna-, al suroriente de Chiapas, se observan secas por 
la temporada de sequía. En los años 50 se registró un escenario parecido, pero la laguna renació poco a poco. / REDACCIÓN

IZTAPALAPA. El clamor de justicia llega a los muros.

Ya van 52.5 mdp gastados en 
en Santa Lucía, y sin avanzar

EL
 CL

IM
A 

MIÉRCOLES

21 DE AGOSTO

Tormentas

240C
130C

Chocan Monreal y Batres por Senado

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

HOY NO
CIRCULA

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

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

LUNES

5 y 6
MARTES

7 y 8
MIÉRCOLES

3 y 4
JUEVES

1 y 2
VIERNES

9 y 0

EL PRI INICIA 
PLENARIA CON 
ALITO AL FRENTE
Las decisiones se 
toman en consenso, 
resaltan legisladores. 
Se elaborará “una 
agenda legislativa 
progresista”, afirmó 
Moreno MÉXICO P. 5  

@
SR
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M

X

CARTAS CREDENCIALES. El embajador de EU en México, 
Christopher Landau, entregó sus cartas credenciales y sostuvo 
un encuentro con el canciller Marcelo Ebrard. En tanto, el 
presidente López Obrador recibió las cartas de los embajadores 
de Venezuela, Uruguay, Costa Rica, Finlandia, India y Marruecos 
MÉXICO P. 4

“... Todo el día declaré en el MP”: Brenda
Brenda de la Mora denunció ayer al conductor de 
Uber que la agredió y quiso secuestrar el sábado en 
la madrugada. Tomó la unidad en la Central de Au-
tobuses del Norte hacia Polanco; terminó escapando 
en Ecatepec CDMX P. 9 

EL DIARIO SIN LÍMITES

AÑO VIII Nº 2007 I  CDMX 
MARTES 20 DE AGOSTO DE 2019

José Ureña P. 3
Dolores Colín P. 6
Kenia López P. 7
Salvador Guerrero Chiprés P. 8
Marina San Martín P. 10

Juan Manuel de Anda P. 12
Enrique Campos P. 14
Ana María Alvarado P. 18
Raúl Sarmiento P. 22
Alberto Lati P. 23ADRIÁN TREJO  P. 5
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CULTURA l12 ACADEMIA 114 
Presentan investigación Estudio de IPSOS sobre 
sobre afrodescendientes percepción de la ciencia 
mexicanos condenados por en México: 85% admite 
la Inquisición; los acusaban "no saber nada"; la mitad, 
de brujería, pero eran interesada en avances sólo 
conflictos laborales si coinciden con creencias 
[ReynaPazAvendafio] [ Antimio Cruz] 

1 

LA ESQUINA 

Los resultados de la encuesta sobre percepción 
de la ciencia en México son desalentadores. 
Además del desconocimiento generalizado, hay 
falta de interés entre la población y abundan 
los prejuicios. Sólo una minoría entiende y 
valora las ciencias. La comunidad científica 
tiene por delante una larga tarea educativa y de 
sensibilización. 

uerra 1n erna en oren a 
Iartí perdió la 
reelección de 

presidente de la Mesa 
Directiva del Senado; 

acusa al político 
zacatecano de fraude 

y de "faccioso .. 
+ En una primera votación 

fue rechazado - 33 votos 
contra 29- el primer 
punto que proponía la 
reelección de Martí Batres 

+ Cancelaron la segunda 
votación para elegir al 
relevo. pues tres de las 
candidatas declinaron 
en favor de Mónica 
Fernández, de Tabasco 

+ La senadora convocó a la 
unidad partidista y pidió 
esperar la votación de las 
fracciones en el Pleno 

[Alejandro Páez] 

3 

1 ESCRIBEN 

o 
o: 
:::J 
u 

"No me 
engancharé", 

responde Monreal 
"El país necesita políticos 

inteligentes", expresa; 
considera injustas las 

descalificaciones de Batres, 
pero "actuaremos con 

tolerancia y altura de miras" 
[ Alejandro Páez ] 

3y4 

~ Muñoz Ledo <t: 
:::J 

8 balancea en el 
t-
0 

Los senadores Martí Batres y Ricardo Monreal iniciaron ayer un pleito abierto en Morena, luego de que el primero fracasó en su ~ p 1 e i t o de Mor en a 
intento de reelegirse como dirigente de la Mesa Directiva del Senado. 

Ramírez Cuéllar admite "serio problema de ingresos"; 
llama a presidentes municipales a cobrar impuestos 
IJaf pr~pooión; oo se captará lo prevlstt> este año y 2020 será de restricciones 

[ Eloísa Domínguez ] 6 

Se dice a favor de la 
propuesta de Padierna para 
que el partido mantenga la 
presidencia en San Lázaro 

[ Eloísa Domínguez ] 

4 

+ FRANCISCO BAEZ ~ UNO + RoSARIO AVILÉS <)-- Dos +: Juuo BRITO <)-- Dos • RAFAEL CARDONA <:¡.. TRES • 

+ GILBERTO GuEVARA NIEBLA<:¡.. CuATRO + WENDY GARRIDO<:¡.. CuATRO + CRISTóBAL MIGUEL GARciA JAIMES-<> 15 + 
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CISMA EN MORENA POR PRESIDENCIA DEL SENADO 
Marti Batres acuso a su adversario Ricardo Mo.nreal de emprender un plan trampo;so para frenar su reelecciOn como presidente del 
Senado al abrir la votación a senad.EJres de Encuentro SoCial. Cuatro votos del PES le dieron el triunfo a Mónic-a Fernánd.ez. Pág. 4 

Pág. 19 

Pág. 21 

ESTO 

NO PIDEN NIINE 

El centenario se 
vende más fácil 
que un celular 
I n un recorrido por joyerías se 
detectó que es mas fácil vender un 
centenario que un celular. El pasado 6 
de agosto se rbbaron de la Casa de la 
Moneda mil 500 centenarios. Esta 
moneda puede venderse en joyerías 
hasta en 33 mil pesos y para la 
transacción no se requiere ni factura 
ni credencial de elector. Incluso, los 
compradores pueden hacer depósitos 
bancarios. Pág. 29 

Y CNTE LANZA CHANTAJES 

Michoacán, sin dinero 
para pagar a maestros 
El magisterio disictente amagó con 
in tensificar sus movilizaciones, si no 
les pagan lo adeudado. Silvano 
Aureoles, gobernador de Michoacán, 
dijo que no tiene recursos para 
cubrir ia nómina del año·. Pág. 31 

111 
3029 

LE RESPONDE A LÓPEZ OBRADOR 

A Banxico sí 
le toca opinar: 
Díaz de León 
JUAN LUIS RAMOS 

El gobernador del Banco de México aclara 
las funciones de la institución ante críticas 
El gobernador del Banco de Mé.
.xico (Banxico), Alejandro Diaz 
de León, dijo que sí es tarea de 
la institución evaluar las condi
Ciones externas ~ internas d~ la 
economía para tomar las mejo
res decis~ones de política mo
netaria, luego de que el presi
dente de México, Andrés Ma
nuel López Obrador, señalara 
que opinan más de la cuenta. 

"Ayer vi el informé del Ban
co de Méxicb y basta opinan 
más de la: cuenta, hasta se quie~ 
ren meter en el manejo de la 
política económica, que nos co
rresponde á nosotros, batiendo 
recomendaciones dé otro tipo", 

PROMETEN 
SANCIONES 

EL GOBERNADOR dijo que 
se investiga si existieron 
incumplimientos a las 
disposiciones de Prosa 
por la falla en el cobro con 
tarjetas bancarias, el pa
sado 10 de agosto 

dijo el mandatario la semana. 
pasada durante su conferencia 
de prensa matutina. "Pero es 
mejor que usen a plenitud las li
bertades, su autooornia, que 

tengan la arrogancia de sentirse 
libres, a que vayan a decir que 
nos estamos nosotros metien
do Estamos cuidando mucho 
todo eso". 

D1az de León sostuvo que 
entre las competencias de la 
institución está opinar sobre el 
entorno macroeconómico al 
qile se enfrenta México y lapo
lítica económica que debe se
guir el país, en el marco del se~ 
minario Sistema de Pagos y 
Nuevas Tecno logías, para cele
brar los 25 años de autonomía 
del Banxito. 

El gobernador del BailXico 
aseguró además que la dismi
nución en la tasa de interés re
ferencial en 25 puntos base fue 
a partir de un análisis de ele
mentos macroeconómitos y no 
por presiones. Pág. 20 

70 AÑOS DE HISTORIA 

ELOY CAVAZOS. UN 
ESLABÓN DEL TOREO 
El próxim·o sábado celebra 7 
décadas de vida dedicadas a la 
fiesta brava en la Plaza de Toros. 
de Juriquilla, Querétaro. De cora.zón 
joven, el maestro se mantiene fino 
como los mejores vinos. 

INÉDITO 

Hay más fotos 
del cadáver de 
Marilyn Monroe 
El desaparecido fotógrafo Leigh 
Wiener, quien en 1962 captó 
imágenes del cadáver de Monroe, 
escondió dos rollos cbn fotos del 
cuerpo desnudo de la áctriz, confirmó 
su hijo Devik Wieher en la nueva 
serie de FOX que narra los misterios 
detrás de la sexy rubia. 

BUSCAN SOLUCIÓN 

Maxcom se declara 
en ·quiebra en EU 
la compañía y su filial Maxcom 
USA solicitaron protección de los 
acreedores bajo el capítulo 11 del 
Código de Quiebras de. Estados 
Unidos, por entre 100 y 500 millo
nes de dólares. Pág. 23 
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● EL PLAN DE NEGOCIOS DE PEMEX INCLUYE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL 
PARA EVALUAR LAS ZONAS NO CONVENCIONALES DE ACEITE Y GAS DE LUTITAS, 

Y LOGRAR LA PRODUCCIÓN DE 550 MILLONES DE BARRILES EN EL SEXENIO
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reporteindigo.com

Las mexicanas, hartas de la violencia en su contra, han salido a tomar las calles 

en tres ocasiones desde que inició el 2019; la última protesta fue por la presunta 

violación de una menor a manos de cuatro policías. La principal indignación de las 

manifestantes se debe a que no se castigan los delitos que tanto las dañan

Expulsión por activismo
Estudiantes del CCH fueron expulsados por 

manifestarse en contra de las injusticias en los 
planteles, además denuncian hostigamiento
y la vulneración a su derecho a la educación

Doble abandono
La población en situación de calle enfrenta cada 
vez más dificultades para obtener documentos

de identificación o para visitar a sus hijos
en casas hogares

12

16 20
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DIARIO

•La estación del Instituto 
Nacional de Migración 
desconoce el paradero de 
los menores que fueron 
trasladados a otros sitios, 
luego de que el 10 de 
junio, jueces ordenaron 
a Las Agujas que dejaran 
de retener a los niños 
centroamericanos, y de otros países, por 
ser violatorio de acuerdo con las leyes de 
migración y los derechos de los infantes. 
Pág. 6

Batres pierde 
dos votaciones 

en un mismo día

OPTAN POR LA SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ

En Las Agujas extravían  
a 150 niños migrantes

DISMINUYÓ EN EL SEXTO MES 
DEL AÑO, en comparación con 
el mismo mes de un año antes, 
la utilización de la capacidad de 
planta del sector manufacturero 
para derivados del petróleo y del 
carbón menos 9.6 por ciento; 
industrias metálicas básicas 
cayó 4.6, y para productos 
metálicos menos 4.2 por ciento. 
Pág. 16

LA PERSONA QUE DEJÓ el 
vehículo deportivo tras un 
choque en la Roma es un 
defraudador y exreo que se 
dedica a engañar personas 
comprándoles autos de lujo 
con cheques sin fondos en 
distintos estados del país. Se 
ha hecho llamar con múltiples 
nombres y ha estado en prisión 
en dos ocasiones. Pág. 12

CAE EL EMPLEO 
EN SECTOR 
ENERGÉTICO

IDENTIFICAN A QUIEN ABANDONÓ 
LAMBORGHINI TRAS UN CHOQUE

…Y RICARDO MONREAL LLAMA A 
MANTENER UNIDAD EN LA BANCADA

• El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal, afirmó que el grupo parlamentario decidió 
mantener la unidad y cohesión y aplaudió la ac-
titud de las mujeres en el proceso de elección de 
la nueva presidenta de la Mesa Directiva, Mónica 
Fernández.  
“(Celebro) La actitud de las senadoras Imelda Castro, 
Ana Lilia Rivera, Marybel Villegas por haber declina-
do en favor de Fernández”, destacó. Pág. 4 y 5

El Presidente López Obrador (der.) y el nuevo diplomático, ayer.  
Pág. 8 Cuartoscuro

En un primer sufragio la mayoría decidió que no lo 
reelegirían; en la segunda se pusieron los nombres sobre la 

mesa y tampoco fue seleccionado

AMLO ACREDITA A 
EMBAJADOR DE MADURO

POR LAURA ARANA

El senador por Morena, Martí Batres, perdió 
la presidencia de la Mesa Directiva en el 
Senado luego de dos votaciones, la primera 
en la que se decidió si habría reelección o 
no, y la segunda en la que se eligió al nuevo 

encargado de la Cámara Alta.
Tras el ejercicio fue elegida Mónica Fernández en 

sustitución de Batres, quien se inconformó por el pro-
ceso, al que calificó de amañado, pero reconoció que 
la gran mayoría votó por una alternancia. Pág. 4 y 5

POR CARLOS JIMÉNEZ

El defrau-
dador 
presumía 
frente al 
coche.

El frente 
del depor-
tivo quedó 
arruinado.

ACCIDENTE VIAL

EL DOCUMENTO DE 450 AÑOS de antigüedad 
mide 57x42 centímetros y fue realizado con 
tinta sepia sobre papel; en él aparece la 
firma de Felipe el evangelizador, conocido 
por emprender la conquista espiritual en los 
pueblos colonizados. Se oferta en un millón 
500 mil pesos, junto a otros documentos de 
relevancia histórica. Pág. 22

EL INFORME DE LA ORGANIZACIÓN 
MONITOR DE VÍCTIMAS indica 
que la ola de violencia que vive 
Venezuela ha dejado en total a 442 
menores en la orfandad durante 
el primer semestre del presente 
año. El documento indica que entre 
estos casos hay 233 ejecuciones 
extrajudiciales del ejército. Pág. 20

SALE A SUBASTA 
PLANO ORIGINAL  
DE LA CATEDRAL

MILITARES CHAVISTAS DEJAN 
442 HUÉRFANOS EN 2019

501
Son las víctimas tota-
les de la ola de violen-
cia en Venezuela este 
año; de éstos, 460 eran 
hombres y otras 39 
eran mujeres

5
menores originarios 
de la India se encuen-
tran entre el grupo de 
jóvenes que no loca-
lizan
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DEPORTEs Alonso se prepara para 
el Dakar junto a Marc Coma P31 

MÉxico Las trabas a las víctimas del 
machismo para lograr justicia P19 

Alemania 
hace saltar las 
alarmas sobre . ; una receston 
El Bundesbank prevé otro trimestre 
de contracción. Las potencias se 
preparan con medidas de estímulo 

J. S. GONZÁLEZ 1 A. CARBAJOSA 
Madrid 1 Berlín 

El temor a una recesión en Alema
nia, que afectaría al débil creci
miento en Europa y tendría con
secuencias globales, cobra cuer
po. El Bundesbank estimó ayer, 
en su boletín mensual, que la eco
nomía alemana puede registrar 

Las bandas 
criminales se 
hacen fuertes 
en las cárceles 
brasileñas 

G. A. 1 N. G .. Sao Paulo 
El motín de la cárcel de Altami
ra que dejó 62 muertos a llnes 
de julio, la segunda peor ma
tanza carcelaria en la historia 
de Brasil, es el último ejemplo 
del inmenso poder de los gru
pos criminales en las cárceles 
del gigante sudamericano. Las 
llamadas facciones se han he
cho fuertes en las prisiones an
te el vacío del Estado. PAGINA 6 

El 'Open Arms' 
causa un choque 
entre España, 
Italia y la ONG 

L. PACHO 1 M. GONZÁLEZ 
Lampedusa (Italia) 1 Madrid 

La crisis del Open Am1s derivó 
ayer en un enfrentamiento en
tre España, Italia y la propia 
ONG. El Gobierno español ne
gó que exista un pacto con Ro
ma para desembarcar en Ba
lem·es a los 107 migrantes a 
bordo, algo que había sugerido 
la organización, e insinuó que 
el barco pudo desembarcar en 
Malta y no lo hizo. lo que la 
ONG desmintió. PAGINAs 14 v 1s 

un segundo trimestre consecuti
vo a la baja, lo que conllrmaría la 
recesión técnica. Una crisis en 
Alemania se sumaría a las incerti
dumbres que amenazan a la eco
nomía, desde la guerra comercial 
entre EE UU y China a la posibili
dad de un Brexit sin acuerdo y 
caótico. En un intento de animar 
la actividad, el Gobierno de Ange
la Merkel anunció que prepara 
una inyección en la economía de 
hasta 50.000 millones de euros. 
Berlín cuenta con un holgado col
chón llscal. Italia también flirtea 
con la recesión en un momento 
de inestabilidad política. 

El Banco Central Europeo se 
prepara para lo peor. Oli Rehn, 
miembro del consejo del BCE, su
girió la semana pasada una nue
va oleada de estímulos moneta
rios. "Es preferible que el BCE se 
exceda en sus nuevas medidas a 
que decepcione las expectativas 
del mercado", declaró. China. que 
por su parte teme por su ritmo de 
crecimiento, anunció medidas pa
ra abaratar el coste de los présta
mos. Y un asesor de Trump reco
noció que si la economía empeo
ra se estudiaría una nueva rebaja 
de impuestos. PÁGINA 32 

FELIPE JARAMILLO ARANGO 

Celebración de la cultura afro 
Casi 500.000 personas se han citado estos días en 
Cali para celebrar las músicas del Pacíllco colombia
no y las tradiciones negras en el marco de las seis 
jornadas del festival PetTonio Álvarez, que concluyó 

el domingo. La cita nació en 1997 en la que es la 
segunda ciudad sudamericana con mayor porcenta
je de población negra. En la imagen, varias mujeres 
en una de las convocatorias del festival. PAGINA 24 

Johnson presiona a la UE con 
el fin de la libre circulación 
El primer ministro británico intenta lograr nuevas concesiones 
lanzando un ultimátum antes de viajar a Alemania y Francia 

PATRICIA TUBELLA. Londres 
Acorralado por una crisis do
méstica. el primer ministro bri
tánico, Boris Johnson, amenaza 
ahora a los trabajadores euro
peos que residen en el Reino 
Unido, dentro de una estrategia 
que persigue lograr concesiones 
de la Unión Europea para el 
Brexit. Su Gobierno avanzó ayer 

ELPAIS 

que la libre circulación de ciuda
danos europeos perderá todo 
efecto de forma automática el31 
de octubre si se ejecuta la salida 
del país de la UE sin acuerdo. 
Supone la última amenaza del 
mandatario en vísperas de sen
das visitas que va a realizar a 
Alemania y Francia dentro de su 
intento de conseguir nuevas con-

cesiones en la negociación que 
anulen lo ya pactado con su ante
cesora. Theresa May. 

Mientras, la Comisión Euro
pea dejó ayer claro que los Vein
tisiete están preparados para la 
posibilidad de una salida sin 
acuerdo y que en ese caso será 
Londres quien se llevará la peor 
parte. PÁGINA 2 

El Salvador absuelve 
a la mujer que dio a luz 
a un bebé muerto 
Evelyn Hernández, víctima de una violación, 
había sido acusada de homicidio agravado 

C. SALINAS MALDONADO. México 
Un juez salvadoreño absolvió 
ayer a Evelyn Hernández. la jo
ven de 21 años que fue condena
da a 30 años de prisión por un 
delito de homicidio agravado tras 
sufrir un parto extrahospitalario 
en el que murió el feto. El embara-

zo fue fruto de una violación con
tinuada que nunca denunció tras 
ser amenazada por su violador. 
Las organizaciones feministas 
exigen una reforma profunda de 
las severas leyes contra el aborto 
vigentes desde hace dos décadas 
en El Salvador. PAGINA 19 
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Admite 
gobierno CDMX 
. suficientes 

los avances ~~,~~r.r~ 
para erradicar 

violencia 
contra muieres 
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. Mónica 
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LA ·oRGANIZACIÓN 
ALTO AL SECUESTRO 
INFORMÓ QUE LAS 
VÍCTIMAS DE PLAGIOS 

-AUMENTARON 50%·-rL ----
MES PASADO 

El PER IÓDICO QUE DICE LO QUE OTROS CALLAN 
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Perdón si las ofendí,· reitera Sheinbaum 
Ver página 16 
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DENUNCIAN AL JUEZ SOBRI O DE PADIE NA 
Los abogados de Rosario Robles solicitaron al Consejo de la Judicatura retirar a Felipe de Jesús 
Delgadillo Padierna del caso. Ayer se conoció que también tiene el expediente de la esposa de Carlos 
Ahumada, Cecilia Gurza. verpágiria 4 

Gana Mónica Femández mesa; Yeidckol protesta 

con Monreal 
Los senadores del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) 
decidieron este lunes en una po
lémica votación sustituir al actual 
presidente del Senado mexicano, 
Martí Batres, por la legisladora 
Mónica Fernández, lo que originó 
una ruptura en la bancada. 

En un referendo interno, 33 
senadores optaron por un cambio 
al frente de la Cámara Alta, mien-

tras que 29 decidieron mantener 
al morenista BaÚes al frente y dos 
emitieron votos nulos. 

Batres anunció a través de 
Twitter que no reconoce el resul
tado porque el líder de Morena en 
el Senado, Ricardo Monreal, per
mitió la participación de senado
res del Partido Encuentro Social y 
no del Partido del Trabajo, ambos 
aliados de Morena. 

"El senador Ricardo Monreal 
ensució el proceso interno del 
Grupo Parlamentario de Morena 
a lo largo de todas estas semanas 
y con una maniobra de último 
momento al dejar votar a legis
ladores que no eran de Morena", 
expresó el todavía presidente del 
Senado, quien añadió: "No avalo 
los resultados de la votación". 

verpágina2 

AMLO: no busco venganza 
con Salinas o Ahumada 

POR URBANO BARRERA 

Ante la detención y liberación del 
empresario Carlos Ahumada en 
Argentina, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, descar
tó buscar venganza y pidió a la 
Fiscalía General de la República 

' y al Poder Judicial, no aplicar la 
ley de manera facciosa. . 

En conferencia en Palacio 
Nacional aseguró que él viene de 

una lucha y de ser perseguido, 
por tal su gobierno no caerá en lo 
riüsmo. "Quiero dejar de mani
fiesto que no hay consigna para 
perseguir a nadie", expresó. 

Sostuvo que a él no le intere
sa vengarse de Carlos Ahuma
da a pesar de que él mismo ha 

· reconocido que buscó afectarlo, 
junto con otros políticos como 
Carlos Salinas de Gortari. 

Verpágina4 

ESPECTACULARES CAUSAN TROLEO-

Silenciosamente aparecieron en diversos puntos de la CDMX. 

Dólar 
alcanza 
$20.25 

POR AlOA RAMIREZ MARI N 

Con resultados mixtos con
cluyeron los principales indi
cadores económicos del país, 
destacando la pérdida del peso 
frente al billete verde, en tanto 
el mercado espera información 
relacionada con los siguientes 
pasos en la política moneta
ria de la Reserva Federal de 
Estados Unidos y relevantes 
datos económicos locales. 

Verpáglna7 

Ver páginas 

Repunta 
secuestro: 

Wallace 
Ver página 10 

VENTANA 

Hasta en las 
mejores familias. 

, OPINION 

DIAHABIL . 
Alberto .Montoya 

Páglnaz 
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Rayuela 
· Morena vive su primer 
gran atolladero. Parece 
que ya se olvidó quién 

consiguió los votos. 

www.jornada.com.mx 

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

Y JAVIERVALDEZ 

JUJil JUt 

Mantiene la SRE 
con lupa el caso del 
atentado en El Paso 
e En un reporte, 
reitera que el 
ataque a mexicanos 
fue acto terrorista 

ANA LANGNER/ P 9 

e Desplegó serie 
de acciones para 
apoyar pesquisas 
de agencias de EU 

e Familiares de las 
víctimas reciben 
respaldo para que 
entablen demandas 

e Organizaciones 
supremacistas han 
crecido so por 
ciento en un año 

Inauguran feria del regreso a clases en Iztapalapa 

A. Autoridades de esa alcaldra señalaron que padres de familia · 1 y la adquisición de anteojos con deseuento. La gobernante Clara 
· podrán adquirir útiles escolares a precios bajos. También se incluyen Brugada dijo que se podrán usar apoyos del programa de uniformes y 

exámenes de la vista y consultas dentales gratuitas para estudiantes, otros artrculos para esas compras. Foto Luis Castillo f P 30 · 

Anuncia mesas de trabajo y foros 

Va Sheinbaum contra 
la violencia de género 
e El propósito es generar estrategias para 
abatir ese problema, se:fiala la gobernante 

ALEJANDRO CRUZ FLORES/ P 29 

La meta es de 2.3 porcada mll habitantes 

Existe déficit de 73 mil . 
· tnédicos en el país 
e Nada sirvió del Seguro Popular, dice Juan 
Antonio Ferrer, encargado de la CNPSS 

ÁNGELES CRUZ MARTfNEZ / P 31 

J 
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Un gasoducto 
enfrenta a México, 

Estados Unidos 
y Canadá P. , 2_13 

Trump presume el 
"hermoso" muro en 

la frontera con México 
P. 20 

Presidente Editor Dr. Nain~ Libien Kaui Directora General Dra. Karina JL Roc ha Año XLI NÚMERO IS018 

Investigan a 
Chong por daño 
patrimonial de 

2 mil 700 millones 
de pesos P. 3 

--........ 

Alcanza 
"La Estafa 

Maestra" al 
Registro Agrario 

Nacional 
P. 8 -9 

--

Con 33 votos 
a favor de una 

nueva mesa, y Z9 
por la reelección, 

Martí Batres 
perdió 

P. 7 

La Guardia Nacional 
tendrá 140 mil elementos 
AMLO respaldó actuación de la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbawn, de no 

utilizar la fuerza pública para reprimir 
P. 5 
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CAE CHOFER QUE ABUSÓ DE UNA MUJER Y LE ROBÓ EL ~ELULAR, 
EN IZTAPALAPA; LE DECOMISARON SOBRES CON DROGAS. PAG. 6. 
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DE 

WWW.DIARIODEMEXICO.COM 

MARTES 

LO DEJAN SIN DOCUMENTOS 

ROBAN EN CASA DE 
CARLOS AHUMADA 
La residencia del empresario argentino de 
nacionalidad mexicana, ubicada en la colo
nia San Ángel de la Ciudad de México, fue 
hurtada el pasado domingo. En entrevista 
radiofónica, Ahumada Kurtz precisó que los 
ladrones sólo se llevaron documentos y cajas 
fuertes. MI NACIÓN / 7 

MI NACIÓN / 6 

Enjulio se disparan 
los secuestros en 50 
por ciento, informa 
Isabel Miranda 

20 DE AGOSTO DE 2019 

AÑ070 

NÚM.17922 

CIUDAD DE MÉXICO 
$5.00 

MICIUDAD / 3 

Darán apoyos 

Segob evalúa 
activar Alerta 
de Género en la 
capital del país 

a sólo 6 mil de 30 
mil taxistas para 
renovar unidades 

MI NACIÓN / 8 

Aún no inicia el 
ciclo escolar y la 
CNTE en Chiapas 
amaga con paro 

O Ante los casos de violencia contra las mujeres 
en la CDMX, registrados en las últimas sema
nas, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, aseveró que se contempla aplicar la 
medida precautoria. 

O La funcionaria precisó que analiza con la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, acciones a 
emprender, como el abrir el diálogo con todas 
las organizaciones sociales en torno a este pro
blema. MI CIUDAD 1 4 

1 11 1 1 
o 742832 512824 
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MARTES 20 DE AGOSTO DE 2019

AL RESCATE DE 
LOS PARQUES

UN NUEVO PROYECTO BUSCA RECUPERAR 16 
ÁREAS VERDES, COMO EL BOSQUE DE ARAGÓN 

Y EL PARQUE IMÁN, EN COYOACÁN. P. 06

AÑO 9, NÚMERO 2,715

TRENDS
EL RESUMEN DE NOTICIAS 

QUE DEBES LEER P. 08

DEL MAR A TU MESA
VISITA ESTE DELICIOSO 

RESTAURANTE DE MARISCOS P. 10

ACHILANGADO
LOS ÚTILES QUE (NO) NECESITAS 

PARA VOLVER A CLASES P. 04

maspormasoficial @maspormas
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