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Viernes 13 de septiembre de 2019 

El recinto, que abrirá en 2020, fue 
preinaugurado con la exposición 80 
Artistas del Exilio Español en México. 

Investigan 
Estqfa 
maestra 

. . 

enPemex· 
e Funcionarios y exservidores, 
ligados en desvío de 568 mdp_ 
e En la era Lozoya, suscribieron 
contratos con firmas fantasma 

DIANA LASTIRI 
-nacion@eluniversal.com.mr 

El gobierno federal investiga, den
tro del caso de la Estafa maestra, 
a servidores públicos y exftmcio
narios de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) que durante la gestión de 
Emilio Lozoya Austin al frente de 
la empresa operaron contrata.cio
nesirregulares,paradesviarrecur
sos de la petrolera por más de 568 
millones de pesos. 

Información oficial a la que EL 
UNIVERSAL tuvo acceso detalla 
que Pemex suscribió -en un es
quema similar al detectado en las 
secretarías de Desarrollo Social 
(Sedesol) y de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu)
<;<>nveniosy pagos de servicios que 
no recibió con empresas sin capa
cidad para ser proveedores, que 
eran fantasma. y que incluso es
tuvieron involucradas en casos co
mo el de Oceanograña 

Hasta ahora, las contrataciones 
investigadas suman Un monto de 
568 millones 615 rnil804.80 pesos, 
en tanto que los operadores de los 
contratos también son parte de las 
pesquisas federales porque regís-

e Exfunclonarlos: Héctor 
Vera Argüelles y Migue[ An· 
gel Lozada, de Pemex Ex· 
ploraclón y Producción. 
e Los que aún trabajan 
en Pemex: Luis Manuel 
Galván Arcos, Héctor Sal
vador Salgado castro y Luz 
Marra Zarza Delgado. 

traron movimientos financieros 
que no concuerdan con los sala
rios que recibían en Pemex. 

Uno de los exfuncionarios estu
vo adscrito a Pemex Exploración y 
Producción hasta octubre de 2010 
y posteriormente se convirtió en 
representante ·legal de la empresa 
Maheca, S.A. de CY., a través de la 
cual consiguió por subcontrata
ción 127 millones de pesos, que 
distribuyó entre otras compañías 
como Pen Commerce, S.A. de CY., 
identificada por la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público como 
una empresa fachada. 

NACIÓN AB 

Castigan a fannacéuticas 
de ex superdelegado 
e Inhabilitan y ponen 
multa a dos empresas 
de Carlos Lomelí 
Bolaños 

PERLA MIRANDA 
-nacion@elunlversal.com.mr 

La Secretaría de la Función Públi
ca (SFP) inhabilitó por dos años y 
medio e impuso una multa supe
rior a un millón de pesos a dos em
presas de Carlos Lomelí Bolaños, 
ex superdelegado del gobierno fe
deralenJ~oyarrügodeAndrés 
Manuel López Obrador. 

De acuerdo con información ala 
que EL UNIVERSAL tuvo acceso, 
la SFP determinó sancionar a las 
farmacéuticas Lomedic, S.A. de 
CY., y a Laboratorios Solfrán, por 
incumplir con la Ley de Adquisi
ciones al falsear información para 
poder participar en contratacio
nes públicas. 

"Las dos empresas manifesta
ron que no contaban con ningún 
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"Manifestaron que no 
tenfan ningún integrante 
que fuera servidor 
púbUco, cuando en 
reaUdad una persona 
se desempeñaba como 
diputado federal" 
DOCUMENTO DE LA SFP 

integrante que fuera servidor pú
blico, cuando en realidad una per
sona que en ese momento se de
sempeñaba como diputado fede
ral era integrante de las mismas, lo 
que incumple con la Ley de Ad
qllisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público", re
salta el documento oficial. 

Por estos motivos, la secretaria a 
cargo de Inna Eréndíra Sandoval 
resolvió imponer a las dos empre
sas una multa por un millón 51 mil 
500 pesos y su inhabilitación por 
30 meses. 
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RAMBO, HÉROE 
IMPERFECTO 
Para Sylvester Stallone 
la fórmula de sus 
personajes radica en 
mostrarse humanos. C1 

Para contener la revuelta en el penal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó nn operativo con cerca 
de 500 efectivos; además, se contó con la participación de 30 vigilantes. 

· Cárteles llevan guerra 
a penales de la CDMX 
e La Unión y la Anti-Unión se enfrentan en 
el Reclusorio Oriente con saldo de un muerto 

Asedia 
hampa 

KEVINRUIZ 
Y DAVID FUENTES 
-metropoli@elunivers(l.l.com.mr 

La lucha por el narcomenudeo en
tre La Unión con 1aAnti-Uni6n y la 
célula criminal encabezada por El 
Dulce derivó en un enfrentamiento 
entre internos del Reclusorio 

·Oriente de la Ciudad de México, 
que dejó como saldo un muerto y 
ocho hospitalizados por lesiones 
con arma punzocortante. 

Las autoridades capitalinas in
formaron que la batalla cámpal ini
ció alrededor de las 11:00 horas, 
cuando los internos del anexo sie
te, ligados con La U, ingresaron a 
los dormitorios tres y seis, de sus 
enemigos. En los hechos participa
ron alrededor de 40 reclusos y se 
requirió de 30 vigilantes y 500 ele-

1 

9M~l 
INTERNOS La población 
del Reclusorio Oriente. 

memos de la Secretaría de Seguri
dad Ciudadana para controlarlos. 
De acuerdo con familiares de los 
internos, los miembros de La 
Unión controlan parte de las insta
laciones del penal. 

A 4.1 kilómetros de la cárcel de
jaron restos humanos en dos cajas 
con mensajes intimidatorios con
tra custodios. 

METRÓPOLI A20 

a Central 
dé Abasto 
SALVADOR CORONA 
- metropoli@elunlversal.com.mr 

••• Narcomenudeo, huachí
col, venta de productos robados, 
prostitución, cobro de piso y ri
fas ilegales con las que extorsio
naban a comerciantes fue la he
rencia que dejó la pasada admi
nistración en la Central de Abas
to, dijo a EL UNIVERSAL el nue
vo titular, Héctor Ulises García 

Expuso que el combate a estos 
delitos provocó que diversos 
grupos se manifestaran en días 
pasados en Palacio Nacional. 

METRÓPOLI A23 
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cartos Heredia 
Enrique Márquez 
Martf Batres 

CAR1'ERA 
Mario Maldonado 
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Empresa 
de espionaje 
israelí opera 
en MéXICO 
ÍÑIGO ARREDONDO 
-nacion@eluniversal.com.mr 

En el último año, empresarios en 
México contrataror¡.losservicios de 
espionaje de la compañía · Black 
Cube, integrada por exfunciona
ríos de la agencia de inteligencia 
. israelí Mússad. 

Se dedicart a recopilar evidencias 
para juicios, a fin de probar que sus 

Andrew Selee 

clientes han sido víctimas de ma
nipulación, corrupción o soborno. 
BlackCubemanejaalrededordeSO 
millones de dólares por cada ope
ración de su8 servicios de inteli
gencia, "a ritmos comerciales". 

Crean empresas o identidades 
parallegaralainforrnaciónquene
cesitan. Pueden hacerse pasar por 
tina compañía de corte mundial o 

_ por un empresario excéntrico con 
una propuesta difícil de rechazar. 
Analizan durante semanas el perfil 
.sicológico de la persona que espía
rán, para conocer sus hábitos. 

Black Cube saltó a la fama por 
espiar a las mujeres que denun
ciarían por abuso sexual al pro
ductor de cine Harvey Weinstein 
en 2017, cuyo caso generó el mo
virriiento #MeToo. 

NA.CIÓN A10 

"Es hora de que México, illdepen-
dientemente de lo que quiera 
Trump, decida trazar su política 
migratoria con base en sus propias 
prioridades". OPINIÓN A15 DÓLAR AL MENUDEO 
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Levanta la CNTE plantón tras bloquear 8 horas San Lázaro     

AMLO: ‘‘farsantes’’, 
quienes vetan la ley 
contra facturas falsas         

‘‘Dan pena ajena partidos de oposición que defi enden a defraudadores’’

● Deploran PAN, 
PRD y PRI los 
señalamientos 
presidenciales 

● Reafi rman que 
impugnarán la 
reforma ante la 
Suprema Corte  

● Insisten en que es 
‘‘terrorismo fi scal’’ 
contra empresas; 
‘‘no hay tal’’: SAT 

● IP: avalamos esa 
lucha, pero que 
no se equipare a 
crimen organizado     

ALMA MUÑOZ, NÉSTOR JIMÉNEZ, ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS, GEORGINA SALDIERNA, ISRAEL RODRÍGUEZ Y ALEJANDRO ALEGRÍA / P 4 A 6

▲ La movilización de la sección 22 impidió que la mayoría de 
legisladores ingresaran al recinto, por lo que la presidencia camaral 
determinó suspender la sesión y convocó a las fuerzas políticas para 
el 18 de septiembre. El retiro de los maestros se dio luego de que el 

gobierno federal entregó a la representación sindical los documentos 
con las iniciativas de las tres leyes secundarias de la reforma educativa 
para que los profesores las revisen. Foto Luis Castillo. LAURA POY, 
ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 18 

Un muerto y 8 
lesionados en 
riña en penal 
capitalino 
● Participaron entre 30 y 
40 internos en el área de 
dormitorios, en Iztapalapa   

● Se desplegó gran 
operativo policiaco para 
controlar la situación  

ELBA MÓNICA BRAVO / P 32

Demanda 
el Senado la 
renuncia de 
Mireles al Issste 
● Utilizó expresiones  
‘‘machistas, misóginas y 
violentas’’, puntualiza

● Sus disculpas son 
‘‘insuficientes’’, señalan 
Conapred e Inmujeres  

V. BALLINAS, A.BECERRIL
 Y J. XANTOMILA / P 16

Rosario Robles 
continuará en 
prisión; juez le 
niega recurso 
● Se mantiene vigente 
la vinculación a proceso 
contra la ex titular 
de la Sedesol y la Sedatu       

CÉSAR ARELLANO / P 15

El gobierno de 
EU aplica nueva 
arma legal 
contra el asilo    
● Tras resolución de la 
Corte, puede negar refugio 
a migrantes que lleguen a 
su frontera desde México

● ‘‘Es una crueldad; se 
sentencia a muerte a miles 
de desplazados’’: ONG   

AGENCIAS / P 7
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Alfredo Campos Villeda 
~2os paleoconservadores han 

tomado el poder en EU con más 
mentiras que las de Bush~~ - P. z 

-----·- -·-

,.. 
Bárbara Anderson 
el último ranking turístico 

del Foro Económico Mundial 
estamos en el lugar 19~~- P. 26 . 

- - -- ·- ·- - - - · 
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Alvaro Cueva 
~2a serie Monarca es un 

a la televisión 

Agresiones. La instrucción incluye el uso de toletes y gases lacrimógenos, así como videocámaras para 
identificar a instigadores y presentar las denuncias correspondientes, consta en documento de la Sede na 

Militares se entrenan para manejo 
9 de multitudes sin violar derechos 

• 
~~ 

VERÓNICA DÍAZ, CIUDAD DE MÉX ICO 

____ En un oficio girado el25 de 
agosto de 2019, el secretario de la 
Defensa Nacional, Luis Cresen
cio Sandoval, ordena llevar a cabo 
entrenamientos para uso de ar
mas no letales y sustancias quí
micas irritantes, a fin de "neutra
lizar la resistencia y la violencia 
de agresores". 

En el documento se hace hin
capié en que la contención de 

multitudes se debe realizar con 
respeto a los derechos humanos. 

En semanas recientes, ciuda
danoshanagredidoasoldadosyse 
han visto imágenes que van des
de un militar que se defiende con · 
las manos de pedradas, otro que se 
cubrelacabezaparaevitarpalazos 
yvarios más retrocediendo ante la 
amenaza de presuntos huachico
leros que los retan a gritos: "iTíra
le, dispara, órale!". t'AG.IIo Y t5 

--··- - ·- - --

~~~ Pemex coloca deuda por 
~~~ $7 mil500 millones en el 

~~~~~~~.~~~er,:::_al = ---· ~ peír?l~r~, explicó que la El gobierno federal saquea 
--=; operacronsedividio en tres bonos 

~ y los recursos se destinarán al refi- sus arcas con apuesta audaz 
: nanciamientodesuspasivOS.PAG.6 JliDE WEBBt:R YCOL8YSMITH-PAG.211 

Ejecución en Tamaulipas 
Quiere gobernador ayuda 
del FBI en ]a investigación 
1\EI>ACCIÓN- PAG. 15 

Hay ocho lesionados 
Un preso fallecido, saldo de 
riña en Reclusorio Oriente 
A. VA Li fu'ITE Y S. FLOR F.._ -I'AG. I7 

Reactivan en el 
Congreso de NL 
plan para castigar 
desvío del Bronco 
REDACCIÓN,MONTE RREY YCDMX 

_ ___ _ La defensa de Rosario Ro-
bles, quien seguirá en prisión. acu
sóalaFGRdepresentarunalicen
ciafulsacomoprueba PAG.G Y7 

Presunto asalto 
Matan a fotógntfo de Cuarón 
y Discovcry en Acapulco 
JAVJEJ\ TIUJ.J ILLO - PAC. I6 

EL A8A I) I'O A LA 1\AZÓ 
CARLOS MARfN 
cmarin@milcnio.co m 

Impunes delitos 
tumultuarios 

LaCNTE comete los delitos 
deprivacióndelibertadyviola
cióndederechoshwnanos. PAG.7 

., . 
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POR ARCELIA GUADARRAMA

En ocho años y medio, Cami-
nos y Puentes Federales (Ca-
pufe) dejó de recibir más de 
3 mil millones de pesos por 
toma de casetas en el país.

Esta práctica es un delito 
federal que se castiga has-
ta con 30 años de cárcel, sin 
embargo, con el paso de los 
años, colectivos y organiza-
ciones civiles han hecho de 
esto un deporte. 

Mientras que en 2010 
hubo sólo 34 tomas en todo 
el país, en 2018 se registra-
ron 2 mil 443.

Para el primer semes-
tre de 2019, el reporte Daño 
Patrimonial por el Ingre-
so No Recaudado por Pla-
za de Cobro 2010-2019, 

PIERDE CAPUFE 3 MIL MILLONES DE PESOS EN 8.5 AÑOS
Se generó una industria alrededor de la toma ilegal de casetas, asegura Marco Frías, líder de 

concesionarios particulares; de enero a junio de 2019 se han perdido $1,359 millones 

SE RETIRA POR  
LA AGRESIÓN  
Y EL ESCARNIO
Con un emotivo mensaje en Instagram, 
Verónica Castro dijo adiós a 53 años 
de carrera profesional. La actriz señaló 
estar agotada “de tanto mal”. La 
despedida se da tras la polémica por la 
supuesta boda con Yolanda Andrade.

FUNCIÓN

Foto: Eduardo Jiménez

Foto: Notimex

Foto: Cuartoscuro

PRESIDENTE REITERA QUE HABRÁ 
MEDICINAS EN TODO EL PAÍS

PRIMERA | PÁGINA 10

DESFILARÁN EL 16 CON TODO Y PIPAS DE PEMEX
Los vehículos utilizados para transportar la gasolina en territorio mexicano formarán parte 
de uno de los contingentes del Desfile Militar por el 209 Aniversario de la Independencia.

PRIMERA | PÁGINA 16

COLOCA 
PEMEX 7 MIL 
500 MDD  
EN BONOS

DINERO 

DEJAN RESTOS 
AFUERA DE 
RECLUSORIO
Dos cajas con restos 
humanos estaban cerca 
del Reclusorio Oriente. 
Al interior, una riña dejó 
un muerto y 8 heridos.

PRIMERA | PÁGINA 24

APARECE WIL, 
EL MEXICANO 
PERDIDO
El joven que desapareció 
en Michigan el jueves 5 
de septiembre ya está 
en el hospital, dijo su 
hermano.

PRIMERA | PÁGINA 17

ACUSAN A FGR 
DE PRESENTAR 
PRUEBA FALSA 
Abogado de Robles 
señala inconsistencias en 
firma y foto de la licencia.

PRIMERA | PÁGINA 2

APUESTA 
ROCKY POR 
ANDY RUIZ
De visita en la CDMX 
para promocionar 
Rambo: Last Blood, 
Sylvester Stallone 
destacó que el 
mexicano pelea con el 
corazón y defenderá 
con éxito el título. 

FUNCIÓN
ADRENALINA | PÁGINA 11

MARIO, EL 
BUSCAFOSAS
Luego de la desaparición de 
su hermano, Mario Vergara 
se ha capacitado para 
buscar fosas clandestinas; 
cada mañana se coloca sus 
botas, su sombrero y sale 
con la esperanza de hallar a 
Tomy, perdido desde 2012.

PRIMERA | PÁGINA 20

CESAN A LOS AMIGOS DE BATRES

PABLO VIGÓN, 
MEJOR PUMA 
QUE ÁGUILA
El mediocampista 
mexicano le dio a Pumas 
su primer triunfo ante el 
América al seleccionar 
a los felinos como su 
equipo por identificarse 
más con sus valores y su 
forma de jugar.

ADRENALINA

A JENNIFER 
NO LE DAN SU 
MEDICAMENTO
Jennifer MacDonald dice 
que el IMSS le suspendió 
el suministro de la 
medicina para tratar una 
enfermedad genética 
provocada en el hígado.

PRIMERA | PÁGINA 10

QUE “SE 
VAYA A MORIR 
A SU CASA”
Una directiva del Centro 
Médico Nacional Siglo 
XXI fue suspendida por 
decirle al familiar de 
un paciente que no lo 
mantendrá en urgencias.

PRIMERA | PÁGINA 10

Pascal Beltrán del Río 2
Jorge Fernández Menéndez 16
Yuriria Sierra 20

proporcionado por Capufe 
vía Transparencia, ya indica-
ba 2 mil 458 eventos.

Las pérdidas por el no co-
bro de peaje en 2018 ascien-
den a 821 millones 959 mil 
408 pesos, y la tendencia va 
en aumento: de enero a junio 

de 2019 se han perdido mil 
359 millones 938 mil 237 pe-
sos, 65.45% más que las pér-
didas de 2018.

Marco Antonio Frías Gal-
ván, director de la Asociación 
Mexicana de Concesiona-
rios de Infraestructura Vial 

(AMCIV), considera que el 
apoderarse de una plaza de 
cobro se ha convertido en un 
negocio lucrativo.

“Se empezó a generar una 
industria (…) comienzas a bo-
tear y la cantidad de recursos 
que extraes de manera ilegal 
pues es importante”, explicó.

PRIMERA | PÁGINAS 14 Y 15

REPORTE DE DAÑOS

FRENAN DIABLITOS

Capufe ha dejado de percibir miles de millones de pesos 
correspondientes al cobro de peaje.

(Pérdidas primer semestre, 2010-2019)

La ley propuesta por Morena en el 
Senado establece que:

El Ministerio Público de la 
Federación procederá de 
oficio en la investigación.

También se perseguirán 
casos por querella de una  
parte ofendida.

En el proceso se solicitará 
prisión preventiva como 
medida cautelar.

El delito también  
será penado con 
extinción de dominio

POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA

El robo de energía eléctri-
ca mediante diablitos u otra 
instalación se encamina a 
ser sancionado hasta con 20 
años de cárcel, aplicar la ex-
tinción de dominio y permitir 
la prisión preventiva.

Morena en el Senado pre-
sentó la propuesta de Ley 
Federal para Prevenir y San-
cionar los Delitos Cometidos 
en contra de la Infraestructu-
ra y el Sistema Eléctrico con la 
intención de marcar “una pau-
ta decisiva para hacerle fren-
te” a este delito que en sólo un 
año, generó pérdidas por 59 
mil 173 millones de pesos. 

Castigarán con 20 
años de cárcel a 
quien se robe la luz

SE PROCEDERÁ DE OFICIO

En la propuesta, Armando 
Guadiana, presidente de la 
Comisión de Energía, plan-
tea que “el Ministerio Público 
de la Federación procederá 
de oficio en la investigación 
y persecución de los delitos 
previstos en esta ley”.

PRIMERA | PÁGINA 12

Fotos: Archivo histórico Excélsior 
y Quetzalli González
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SÓLO PARA SUSCRIPTORES

86
EMPLEADOS
fueron informados sobre 
el cese; 42 de ellos 
estaban adscritos a la 
Mesa Directiva.

Empleados que llegaron 
como parte de los equipos 
de trabajo de los 66 
recomendados por Martí 
Batres fueron notificados 
por autoridades 
administrativas del Senado
que causarán baja a partir 
del 15 de septiembre.

PRIMERA | PÁGINA 8

INSTAGRAM
Se despide con 
una canción de 
su hijo Cristian 

Castro.

Toma de casetas, 
boquete al erario

Sube cuota
A partir del primer minuto 
de hoy, las tarifas en la 
autopista México-
Cuernavaca-Acapulco 
subieron 3.2%.

EL 
DATO



Pág: 6



Pág: 7

VIERNES 13 de septiembre del 2019      Nº 7859      $10  eleconomista.mx

LOS PRIMEROS AÑOS

QUINTANA ROO ENCABEZA 
PROMOCIÓN TURÍSTICA

FINANZAS PÚBLICAS SERÍAN VULNERABLES SI EL GOBIERNO NO 
LOGRA CRECIMIENTO DE 2%: MÉXICO EVALÚA p6

OPINIÓN
En octubre sabremos 
si sirve el Paquete 
Económico 2020
Enrique Campos  p8

¿Huachicoleros  
de la política?
Alberto Aguirre  p39

Creación de empleo 
confirma debilidad

 El ritmo de afiliación al 
IMSS en agosto fue el 
más bajo en una década.

 Se ha reducido en 35,916 
la cifra total de registros 
ante el IMSS en 9 meses.

P. Martínez y 
O. Amador  

empresas 
y negocios 

p22

EN AGOSTO, SÓLO SE GENERARON 36,631 PLAZAS 

EL MENOR RITMO de generación de empleo desde febrero del 2010 se registró en agosto; la creación de plazas formales acumuló 13 me-
ses en desaceleración a partir de julio del año pasado y, en los primeros 8 meses del año, la generación de empleo se redujo 47 por ciento.

Pemex coloca 
7,500 mdd  
en mercado  
de deuda
 La operación se dividió 

en tres bonos de referencia 
a siete, 10 y 30 años.

 Los recursos serán para 
refinanciar los pasivos de 
la petrolera.

 empresas y negocios p21

MENOS DEUDA Y MÁS 
INGRESOS SUBEN NOTA 
DE CORREGIDORA
Fitch Ratings elevó la califica-
ción del municipio a “AAA” con 
perspectiva Estable, gracias a 
la fortaleza de sus ingresos y la 
sostenibilidad de su deuda. p33

URBES Y ESTADOS

 “Inversión del gobierno 
será insuficiente para un 
crecimiento de 4%”.  

empresas y negocios p20

Entusiasma a 
la IP el plan de 
infraestructura
 CCE, dispuesto a elevar 

su monto de inversiones.

   El gobernador 
Carlos Joaquín 
González explica 
el acuerdo Turismo 
como Motor de 
Prosperidad.  
 p30-31
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APRUEBA variación: 0.1

SEMANA DE INCREMENTOS p54

ENCUESTA 
EL ECONOMISTA #AMLOTrackingPoll
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IMSS: creación de empleo 
formal, agosto (MILES DE PERSONAS)

IMSS: creación de empleo formal, 
ene-ago (MILES DE PERSONAS)

IMSS: número de asegurados 
(VAR. % ANUAL)

342.6

645.0

FUENTE: IMSS

1.3
FEB 10

2.7
FEB 14

3.5
MAR 16

5.4
NOV 10

1.8
AGO 19

4.5
MAY 18

36.6

2018

2018

2019

2019

114.2

El ritmo de generación de empleo en este 
sexenio ha sido el peor comparado con los de 
las tres administraciones federales anteriores.
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ENRIQUE SERNA TRAZA EN EL VENDEDOR DE SILENCIO 
UNA RELACIÓN SINUOSA ENTRE PODER Y PERIODISMO 

El autor de La ternura caníbal entrega una novela irónica inspirada en la vida de Carlos Denegri. p g. 24 

EL ESCRITOR, en entrevista con La Razón. 

El fantasma de Denegri por 
momentos se apropiaba de 

mí. Mi esposa me salvó muchas 
veces de esa tenibleposesión" 

www.ra2on.com.mx VIERNES 13 de se tiembre de 2019 "Nueva é "Año 11 Número 3201 PRECIO" $10.00 

. Amplían poder del 
Congreso para abrir 
juicio contra Trump 
La resoh,1d6n acelera las investigaciones por 
corrupción, obstrucción de la justicia y abuso del 
poder; autoriza interrogatorios al círculo interno 
del presidente estadounidense. pág. 20 

EBRARO: EU DEBE 
HACER MUCHO MÁS 
EN TRÁFICO DE ARMAS 
El canciller señala que se 
necesita reciprocidad con lo 
que aquí se hace en el tema 
migratorio; 70% de las armas 
ligadas a delitos provienen del 
país vecino. pág.10 

uTIENEN que hacer 
muchísimo más y así 
lo pusimos sobre la 
mesa. Lo que se está 
haciendo es muy poco, 
si no es que nada" 
Marcelo Ebrard 
Secretario de 
Relaciones Exteriores INTEGRANTES de la Sedena, en el pase de revista pneral. ayer. 

AFLORAN DIFERENCIAS Y CALIFICATIVOS 

-Ríspido intercambio 
Gobierno-oposición 
por ley antievasión 

Por S. Ramírez y A. Lópe:z 

FARSANTES, politiqueros, 
arribistas. corruptos, llama 
el Presidente a legisladores 
que se oponen a cárcel por 
uso de facturas falsas pág. 3 

8 
MD 204empresas 
fantasma detectadas 

en cinco años 

l • Javier Sol6rzano 
De evaluaciones y plazas~ 2 

1 
HOY ESCRIBEN 

TAMAÑO DEL PROBLEMA 

8.8 354 
Mllones MU51Zmlllones 

defacturas.apócri- de pesos el monto de 
fas emitieron la evasión fiscal 

l • Pedro Soklchez 
Ataquemos la impunidad .,.. 6 

DIPUTADOS y senadores 
de PAN, PRI, PRD y MC lo 
califican de autoritario; ad
vierten abusos con reforma 
legal; prevén ir a la Corte 

1 

• Vale VIlla · 
La verdad sobre uno mismo pág. 26 

Pemex coloca 7 mil 
500 mdd en bonos; 
la emisión, la más 
grande de su historia 
O La petrolera señala que los re
cursos se destinarán al refinancia
miento de pasivos en mercados 
internacionales; analista ve difícil 
convencer a calificadoras pág. 17 

DELA 
INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ 
SUPLEMENTO ESPECIAL 
EN PÁGINAS CENTRALES 
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EJEMPLAR GRATUITO@diario24horasdiario24horas

El que los bancos centrales internacionales ajusten a la baja las 
tasas de interés y/o incrementen sus estímulos monetarios, no 
es una garantía de la “recuperación consistente de las econo-
mías”. Oxígeno o perjuicio a la economía mundial.

José Ureña P. 3
Adrián Trejo P. 4
Carlos Ramírez P. 5
Eduardo  
del Río P. 6

Julio Patán P. 8
Fernando Coca P. 10
Juan Francisco 
Castañeda P. 11
Julio Pilotzi P. 17

Ana María  
Alvarado P. 20
Raúl  
Sarmiento P. 22
Alberto Lati P. 23ALFREDO HUERTA  P. 16HO
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SÁBADO

14 DE SEPTIEMBRE

Tormentas

230C
120C

NEGARÁN REFUGIO A QUIEN NO LO PIDA ANTES EN UN PAÍS DE PASO

La Corte de EU avala 
el Plan Trump de asilo 
a centroamericanos 
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P

El fallo afecta en especial a los migrantes de Honduras, El Salvador y 
Guatemala que cruzan el territorio mexicano. Para ser considerados al 
asilo deberán solicitarlo antes a un país de tránsito. El canciller Marcelo 
Ebrard dijo que México evaluará el impacto de la resolución. La regla 
revierte las políticas tradicionales de Estados Unidos, que permitían a las 
personas obtener refugio sin importar cómo llegaron MUNDO P. 14

Estrenan
participante
Todo está listo para 
el desfile del  16 de 
septiembre, en el que 
participará, por pri-
mera vez, la Guardia 
Nacional. Los ensa-
yos de los distintos 
cuerpos continuaban 
ayer en Campo Marte. 
/ REDACCIÓN
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Senadores solicitaron al 
subdelegado del ISSSTE 
en Michoacán que re-
nuncie, al considerar 
grave que cualquier ser-
vidor público se exprese 
de forma violenta contra cualquier ciudadano. En 
días pasados, el ex líder de las autodefensas de 
la entidad se refirió a mujeres como “pirujas” o 
“nalguitas” MÉXICO P. 4  

... Y suspenden a policías 
acusados de ejecutar a ocho
Los uniformados estatales acusados de matar 
extrajudicialmente a ocho personas, en Nuevo 
Laredo, fueron suspendidos para facilitar las 
investigaciones que buscan esclarecer los 
hechos  MÉXICO P. 5  
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Congreso exige renuncia de 
Mireles por dichos misóginos

Los invito al Zócalo a gritar juntos: AMLO  

DISFRUTA DE LA CDMX
Las alcaldías celebran 
las fiestas patrias.
Conoce las actividades 
que ofrecen

EL DIARIO SIN LÍMITES

AÑO VIII Nº 2025 I  CDMX 
VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Qué hay
para
el fin?

Saints vs. Rams
Domingo 15, 15:25 h.

América vs. Pumas
Sábado 14, 21:06 h.

DE NUEVO EL CLÁSICO CAPITALINOSE REPITE LA FINAL DE CONFERENCIA NOS LEEMOS
EL MARTES

Por día festivo, no salimos
el lunes 16 de septiembre
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“HOY MÁS QUE NUNCA, EL PENSAMIENTO 
DE SALVADOR ALLENDE ESTÁ VIGENTE ”

Mauricio Toledo, diputado federal, hijo de
refugiados chilenos MÉXICO P. 7

PLÁTICAS DE CAFÉ

VIDA+ P. 18 

Asesinan 
a fotógrafo

en Acapulco
P. 2  

DESTACA Q. ROO EN ESTADOS UNIDOS. Supera citas de negocios 
en la Feria Internacional IMEX 2019 NEGOCIOS P. 16

NUEVOS TIEMPOS. Aunque se sus-
pendió la cena de gala por motivos de 
austeridad, la celebración costará 9.5 
millones de pesos MÉXICO P. 3
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Lucha
La

POR LOS

TRaNSGÉNIcOS

El uso y cultivo de los Organismos 
Genéticamente Modificados enfrenta 
a artistas y ambientalistas contra 
científicos, quienes aseguran que  ayudan 
a mitigar el desabasto de alimentos y a la 
eliminación de insecticidas dañinos para 
el medio ambiente; además, desmienten 
la versión de que perjudican la salud

12

M é x ic o
 No.1827 : SEPTiEMBRE 13 al 15 dE 2019
E d i c i ó N  d E  f i N  d E  S E M a N a

reporteindigo.com

Libertad en forma  
de libros

La activista Tatiana Ortiz 
promueve la colocación de 

bibliotecas en los centros de 
reclusión habitados por mujeres, 

los libros son donados por 
ciudadanos que incluso escriben 

dedicatorias

NacioNal

16

Fiesta
 tricolor

La celebración de las 
fiestas patrias juega un 
papel importante en la 
vida de los mexicanos, 

pero también en la 
actividad económica a 

nivel nacional

iNdiGoNoMicS

26
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EU debe hacer “mucho más” 
vs. tráfi co de armas: Ebrard

 F JOSÉ FERNÁNDEZ SANTILLÁN G UNO F JUAN MANUEL ASAI G DOS F LEOPOLDO MENDÍVIL G DOS F

F RAFAEL CARDONA G TRES F PEPE GRILLO G TRES F JULIO BRITO A. G CUATRO F CLAUDIA VILLEGAS G CUATRO F

L A  E S Q U I N A

Es correcto el tono de la respuesta del canciller 

Ebrard a Estados Unidos. El gobierno de Trump 

quiere que el de México haga su parte de la tarea 

acordada, mientras no hace absolutamente 

nada en lo que supuestamente le toca. Lo que es 

parejo no es chipotudo.

¡LOTERÍA! La PGJDF ya investiga “La Rapidita”, rifa ilegal, ligada a extorsiones, denunciada por Crónica  | 10
 

ESCENARIO | 22

La Camarista, de 
Lila Avilés, es el 
fi lme escogido 
para competir 
por México en el 
Oscar y el Goya
[ Ulises Castañeda ]

CULTURA | 16

Presenta El Colegio 
Nacional ciclo de 
conferencias: Viajeros 
Científi cos, sobre 
Humboldt y el dibujante 
Aimé Jacques Bonpland
[ Adrián Figueroa ]
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El presidente Andrés Manuel López Obrador probó equipo del Hospital Rural de Ixmiquilpan, Hidalgo, el cual 
visitó ayer en compañía de los titulares del sector salud.

El gobierno de México exige 
reciprocidad a las acciones que

toma en materia migratoria

[ Notimex ]

[ Notimex ]

[ Eloísa Domínguez ]

36

4 y 5

El “mal manejo en 
distribución de los
medicamentos se
acabó, al basurero 

de la historia”: AMLO

  Cada mes publicaremos un reporte 
de cuántas de las armas incautadas 
aquí proceden de EU: el canciller

  Contra el trasiego ilegal de armas 
“tienen que hacer muchísimo más; lo 
que hacen es muy poco o casi nada”

  “Desde luego que no coincidimos”, 
responde sobre la decisión de la Corte 
estadunidense de avalar política de 
Trump de negar solicitudes de asilo

Bukele despliega en El Salvador patrulla 
fronteriza para frenar la migración

Exempleado de 
Coca-Cola asesora al 
Gobierno para crear 

distribuidora y terminar 
con el desabasto

El bloqueo de la CNTE 
en San Lázaro genera 

histeria entre el personal; 
los diputados no se 

vuelven a reunir 
hasta el miércoles

[ Agencias ] 18

El gobierno de El Salvador comenzó a desplegar ayer una fuer-
za especial de seguridad en sus fronteras, con el objetivo de de-
tener a indocumentados.

Su plantón iniciado a las 9:00 
horas en el Palacio Legislativo
fue levantado a las 16:30 horas
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MODA 
TENDENCIAS CON 

. ESTILO MEXICANO 
La indumentaria del charro, los 
textiles y las tradiciones de JaUsco, 
inspiran la colección otoño-invierno 

·de la firma Olmos y Flores 

CUNA DE LOBOS 
Regresa la villana 
GiseUe González, productora de la 
nueva versión de telenovela de los 
años 80, habla de esta nueva 
propuesta donde una joven y frívola 
CataUna Cree! mantiene la esencia del 
personaje original GOSSIP 

CIUDAD DE MÉXICO 1 VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 1 AÑO LIV 1 NO. 19,446 1 ORGANIZACIÓN EDITORIAL MEXICANA 

PAQUITA RAMOS DE VÁZQUEZ 1 PRESIDENTA Y DIRECTORA GENERAL $10.00 

TAMPOCO TIENEN ANTÍDOTO CONTRA EL SARAMPIÓN 

En Tabasco no tienen vacunas 
contra tétanos ni tuberculosis 
RUTH PÉREZ, El Heraldo de Tabasco 

El desabasto durará lo que resta del año, 
según las autoridades. Culpan a proveedores 

. VILLAHERMOSA. La Secretaria de 
~alud de Tabasco dijo que no ten
drán vacunas contra la tuberculosis, 
sarampión ni tétanos lo que resta 

Roldán Fernández atribuyó esta 
problemática a que se presentó un 
brote en Europa, lo que según ella, 
provocó que los fabricantes vendie
ron todas las vacunas allá. 

( _ del año. porque a escala nacional 
· · · ~· continúa el desabasto. 

· Las dosis programadas para oc
. tubre llegarán hasta didembre de
bido a un problema con Jos provee
dores internacionales, explicó Silvia 
Roldán Fernández, secretaria de 
Salud del estado de Tabasco. -~ : . · 

"Acuérdense que hubo un brote 
en Europa y-,los proveedores, al me
jor postor. sacaron toda la vacuna, y 
cuando entramos'nQ2_otros segura
mente yano había", dijo la funcio-
narta .al tespécto. " 

Este escenario se repite en varios pión en el país. En Hidalgo, el secre
estados de la República Mexicana. tario de Salud. Marco Antonio Esca
En Guanajuato, por ejemplo, buscan milla, informó que realizarán una 
importar desde Estados Unidos la reestructuración en la aplicación de 
vacuna contra el sarampión, indicó vacunas, ya que reconodó que no se 
Daniel Díaz Martínez, secretario de alcanzó la cobertura programada 
Salud, en donde desde hace 25 años para este año. En Coahuila no cuen
no se presentaba un solo caso de sa- tan con vacunas de la triple viral. 
rampión y ayer se registró el prime- que incluye sarampión, y en Vera
ro. Hasta ayer se tenía el registro de cruz se reportó la falta de dosis 
17 personas infectadas con saram- contra hepatisis. Pág. 29 

·libar ANTO 10 aAios ··· ·· ·· 

Estiran la liga 
con Ley Bonilla 
El consejero electoral Marco Antonio 
Baños dijo que la T.ey Bonilla es una 
especie de laboratorio para ver hasta 
dónde se puede estirar la liga sobre la 
prolongación de mandatos. por lo que no 
ven como simples ocurrencias ni ésta 
ley, ni la declaración del diputado 
Charly Valentino para refórmar la 

•Co•n•s•tit•u•ci.ón • .• ~.· .. 4 ............. o

1 

~ 1 ......... , ... ---1 

'. · . .... #.:. · ~-:.:_ .. ( • • .. . 

BLOQ EO DE EU CU A 
Se quedan sin gasolina 
LA HABANA. La falta de combustible 
provoca la aglomeración de los cubanos 
esperando horas el transporte púbUco y 
conflictos para distribuir comida. Pág. 55 

' - -- - ------ - - --- - ··--- - ·-- · - · ... .. ·-··--------·····- ·-·- · 

Gerardo Gutiérre-l CaÍl.diani 

Roberto Aguilar 
Shanik Berinan 
Claudia Azcona 

- - ---,-

Tensión por 
violencia en 
el reclusorio 
Ayer durante una riña en el Recluso
rio Oriente murió im interno y otros 
tres resultaron heridos. En el evento 
participaron al menos 40 internos 
armados con pillos. tubos y armas 
blancas. Las primeras indagatorias 
apuntan a que el reo fallecido podría 
estar vinculado al grupo delictivo 
AntiUnión. La secretaria de Gobierno, 
Rosa !cela Rodríguez. informó que 
harán cambios administrativos en los 
centros penitenciarios con el fm de 
corregir malas prácticas y transparen
tar la actuación de funcionarios. Y 
dijo que se ha realizado la rotación 
del 98 por ciento de los mandos ad
ministrativos. Pág 26 

111 11111 
7 503006 093029 
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BANCARIOS

#OPINIÓN

● A PETICIÓN DEL GOBIERNO, LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEBEN 
ENTREGAR LA INFORMACIÓN PERSONAL DE SUS CLIENTES, A FIN DE QUE LA 

AUTORIDAD PUEDA FISCALIZAR Y UBICAR A LOS CONTRIBUYENTES

ABRE SAT
DATOS DE

USUARIOS

#MAILTELÉFONODIRECCIÓN...

WWW.HERALDODEMEXICO.COM.MX NUEVA ERA / AÑO.03 / NÚMERO 857VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

LE CACHAN 
1 MDP; HOY  
COBRA EN 
EL SENADO

P6

DIPUTADOS,
OBLIGADOS A

AVALAR GASTO
‘TAL CUAL’ 

POR PARIS SALAZAR/P27

#MORENALACONTRATA
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#INVITADO

•UN MONTÓN 
DE PLATA •

P28

P2

MARTHA ANAYA

ADRIANA
SARUR

ALBERTO
AGUILAR

CARLOS MOTA

• LA 
ENCERRONA •

• NOMBRES,
NOMBRES  Y... 

NOMBRES  •

P10

P32

• ALHAJERO•

P6

• PEDRO
HACES • 

#JEFADELSAT

‘TENGAN 
MIEDO, 

SI HACEN 
FRAUDE’

P26

#ORDENPRESIDENCIAL

#CDMX

ARRANCA 
CABLEBUS 
EN EL 
NORTE
P11

P4

SU TRADICIÓN 
Y COCINERAS

¡VIVA 
MEXICO!
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cuLTURA Los 500 años de la vuelta 
al mundo, en el Archivo de Indias P25 

EcoNoMíA La inflación se disparó 
en agosto al 4% en Argentina P7 

El Supremo de EE UU respalda 
las restricciones de Trump al asilo 
La normativa supone el rechazo de gran parte de las solicitudes 
de centroamericanos mientras el recurso se resuelve ante el juez 

AMANDA MARS. Washington 
El Tribunal Supremo de Estados 
Unidos ha dado otro espaldarazo 
a la política migratoria de Donald 
Trump, que podrá aplicar una 
nueva normativa que restringe 
las condiciones de solicitud de asi
lo, hasta hacerlas casi imposibles 

para muchos centroamericanos 
mientras los recursos contra es
tas políticas se resuelven en los 
tribunales. La decisión deja en 
suspenso un fallo anterior de un 
juez de California que había blo
queado la orden de forma caute
lar en todo el país. La directriz 

ataca directamente a la migra
ción centroamericana, pues de
niega el asilo a cualquier extranje
ro que haya pasado por otro país 
antes de llegar a EE UU sin haber 
solicitado allí refugio previo. 

Hondureños y salvadoreños 
tendrian que pedir el asilo en Gua-

temala y México, y los guatemalte
cos, en México. La medida se aña
de a otras políticas que buscan re
ducir la inmigración tanto legal 
como ilegal en EE UU. "¡Gran vic
toria en el Tribunal Supremo so
bre el asilo y la frontera!", tuiteó 
Trump. PAGINA 2 

GUARDIÁN CONTRA LA DEFORESTACIÓN DEL AMAZONAS. EL PAÍS inicia una serie que pone rostro a personas que luchan en todo el 
mundo por preservar el medio ambiente. En la imagen, el agricultor brasileño Olimpio Guajajara. 1 LELA BEL TRAO PÁGINAs 22 Y 23 

Escritores latinoamericanos debaten sobre 
el impacto de las crisis de sus países 

"No todo es mala 
noticia en América" 

JUAN CRUZ. Los Llanos de Ariada 
Cuando Conversación en La Cate
dral, un exponente de la literatu
ra sobre la herida americana, 
cumple 60 años, escritores como 
la nicaragüense Gioconda Belli, 
el colombiano Héctor Abad Fa
ciolince, el venezolano Rodrigo 
Blanco Calderón y el peruano 
Mario Vargas Llosa. entre otros. 

se reúnen en un festival en la isla 
canaria de La Palma para re
tlexionar sobre el impacto en sus 
obras de las crisis de sus países. 
"Esta es la región donde ha habi
do más crimen contra la mujer, 
pero también ha habido nueve 
presidentas", subraya Belli, que 
asegura: "No todo es mala noti
cia en América". PÁGINAs 26 Y 27 

ELPAIS 

El país prepara una 
norma para resarcir 
condenas irregulares 

La amnistía 
que no llega 
en México 

GEORGINA ZEREGA. México 
Manuel Ramírez Valdovinos fue 
condenado por homicidio en el 
año 2000. Desde entonces ha in
tentando demostrar su inocencia, 
presentado pruebas de irregulari
dades en su juicio. No ha sido sufi
ciente a los ojos de la justicia 
mexicana y sigue en la cárcel. 
Ahora. su historia ha ganado re
percusión en medio del debate so
bre una amnistia para ciertos ca
sos, una añeja promesa de campa
ña de Andrés Manuel López Obra
dor que pretende reparar cientos 
de irregularidades judiciales de 
anteriores sexenios. PÁGINA 3 

ADELANTO DE LAS MEMORIAS 
DE EDWARD SNOWDEN 

Reivindicación 
del denunciante 
El exanalista de la NSA 
reflexiona sobre la ética 
de quien revela secretos 

por interés público 

EDWARD SNOWDEN 
Un "soplón" o denunciante es 
una persona que, tras pasar por 
una dura experiencia, ha llega
do a la conclusión de que su vida 
dentro de una institución se ha 
hecho incompatible con los prin
cipios desarrollados en el con
junto de la sociedad que está fue
ra de ella, y con la lealtad debida 
a dicha sociedad, cuestión por la 
que esa institución debería ren
dir cuentas. PAGINA 13 

Draghi lanza 
una batería de 
estímulos contra 
la recesión 

LUIS DONCEL. Madrid 
Próximo a abandonar el puesto, 
Mario Draghi, presidente del Ban
co Central Europeo. lanzó ayer 
medidas de estímulo con las que 
espera mitigar los temores a una 
recesión en la zona euro. El insti
tuto ahonda en los tipos negati
vos, hasta el -0,5% en la tasa que 
cobra a la banca por depósitos, y 
retoma la compra de deuda por 
20.000 millones. PAGINAs 34 Y 35 

EDITORIAL EN LA PÁGINA 14 
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Inician obras 
de la línea 1 
del Cablebús 
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Entrenan a Ejército para responder a agresiones 

Coloca· Pemex 
7mil500mdd 
para pagar 

POR AIDA RAMIREZ MARI N 

Petróleos Mexicanos {Pemex) lle
vó a cabo este jueves la colocación 
de siete mil500 millones de dóla
res en el mercado internacional. 

Reiteró, tal y como lo anun
ció d miércoles, dichos recursos 
serán destinados al refinancia

:miento de sus p~ivos, sin repre
sentar crecimiento en los saldos 
de la deqda de la empresa. 

Durante la emisión, se logró 
disminuir considerablemente el 
costo de financiamiento. 

La demanda total del libro fue 
de 38 mil millones de dólares, la 
mayor demanda registrada para 
una emisión de la empresa y repre
senta una sobre suscripción de 5.1 
veces el monto total emitido. 

verpágina6 

Banxico:no 
. _, 

empeorara , 
economta 

POR AIDA RAMIREZ MARIN 

El Banco de México 
(Banxico) descartó señales de que 
la actividad~económica se debi
litará más de lo esperado, tanto 
para este año como el sigui~nte, 
a pesar de que hay modificaciones 
en las expectativas de los empresa
rios sobre futuras inversiones. 

En la presentación del Repor
te sobre Economías Regionales al 
segundo trimestre de 2019, Daniel 
Chiquiar Cikurel, director de Inves
tigación Económica del instituto 
central, destacó que, a pesar de que 
se han debilitado algunas señales sí 
esperan inversiones aunque no 4e 
manera extraordinaria. 

Verpágina2 

Asesora ex trabajador de Coca Cola . , 
e ar tran 

• • tctnas 
POR URBANO BARRERA 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció ayer que 
el gobierno creará una empresa 
distribuidora de medicamel).tos 
para frenar el desabasto. 

El esquema será similar al de 
Coca-Cola y Sabritas que llegan a 

todos los rincones de México. 
De gira de trabajo por lxmi

quilpan, Hidalgo, explicó que 
un ex trabajador de una de esas 
empresas ya los asesora_. 

"U na gente que trabajó en una 
de estas empresas, porque tienen 
todo un esquema de distribución 

LE DAN TODO A lA CNTE 

de sus mercancías, nos está ayu
dando para tener la experiencia 
y poder echar a andar una dis
tribuidora de medicamentos, y 
resolver el problema del abasto 
de las medicinas", sostuvo. 

Esta medida superará la emer-
gencia, aseguró. 

verpáginal 

Impiden la aprobación de las leyes secundarias de la reforma_ educativa, pese a que se reuinieron con Andrés 
Manuel López Obrador y obtuvieron respuesta a sus demandas. Ver página 2 

verpágina2 
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Rayuela
De colocarle Salinas de 

Gortari la banda 
presidencial a vivir tras 

las rejas en Santa Martha 
Acatitla.

905 días905 días 852 días852 días

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

Y JAVIER VALDEZ

Estrena la UNAM equipo avanzado en medicina molecular 

▲ La Facultad de Medicina presentó ayer la nueva Unidad de 
Tomografía por Emisión de Positrones, la más moderna de 
Latinoamérica, que permite diagnósticos más rápidos y certeros en 

oncología, neurología y radiología. El equipo de especialistas señaló 
que la institución se mantiene a la vanguardia en esa enseñanza y 
atención a pacientes. Foto Marco Peláez. ARTURO SÁNCHEZ / P 36

Creará López Obrador 
empresa  pública para 
distribuir medicinas              
● ‘‘La medida, para 
romper el control 
casi monopólico 
de farmacéuticas’’ 

● Señala que esas 
fi rmas boicotean 
esfuerzos contra 
la corrupción 

● Asegura que los 
fármacos llegarán 
a los lugares más  
apartados del país         

● ‘‘Usaremos plan 
similar al de Coca 
Cola; nos ayuda 
un ex empleado’’      

ALONSO URRUTIA, ENVIADO / P 35

OPINIÓN:  Raúl Zibechi 20  ●  Gilberto López y Rivas 20  ●  Pedro Miguel 21  ●  Jorge Santibáñez 21  ●  José Cueli Cultura 

COLUMNAS:  Dinero/ Enrique Galván Ochoa 6  ●  Astillero/ Julio Hernández López 8  ●  Economía Moral/ Julio Boltvinik  24  ●  México SA/ Carlos Fernández-Vega 25    

HÉCTOR BRISEÑO, CORRESPONSAL / P 29 AGENCIAS / P 26 

Érick Castillo vacacionaba con su esposa     

Matan a fotógrafo de 
Discovery en Acapulco      

Indica que es ‘‘coyuntural’’; culpa a EU    

Díaz-Canel: Cuba, en 
crisis de combustible       

● Fue ultimado en aparente asalto en una 
tienda de conveniencia en la zona Diamante 

● Llama a una mayor ‘‘austeridad’’ y espera 
que en breve lleguen barcos con energéticos       
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DE 
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CIUDAD DE MÉXICO 
$5.00 

MI NACIÓN / 8 

Investigan a policías 
de Nuevo Laredo 
por "montaje" 

1 11 1 1 
o 742832 512824 

Sitia la CNTE a San Lázaro; 
evita sesión de diputados 
o Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación bloquearon, por más de siete horas, los accesos a la Cámara 
baja y frenaron el aval a las leyes secundarias de la Reforma Educativa. 

MICIUDAD / 3 

En el caso Lesvy, 
colectivo llama a 

funcionarios de la 
UNAM a testificar 

con veracidad 

O Los maestros disidentes exigieron a los legisladores que se respe
ten los acuerdos que fincaron con el presidente Andrés Manuel López 
Obrador sobre estas reformas. MI NACIÓN / 7 

MI CIUDAD / 4 

Un muerto y dos 
lesionados en 
el Reclusorio 
Oriente, tras riña 
entre 30 reos 
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Luego de presentar Rambo 5, Sylvester Stallone dio una plática de motivación y superación personal a atletas como parte de la preparación psicológica con miras a los Juegos Olímpicos, aseguró Miguel Torruco Garza, comisionado nacional de boxeo. |@MIGUELTORRUCOG

Mafias ganan 27 mil mdp 
con alcohol adulterado 
De acuerdo con la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVyL), de las más de 18 millones de cajas de bebidas alcohólicas que se consumen 
al año, alrededor de 45% son bebidas de contrabando que se venden en el comercio informal como tianguis, ferias y puestos callejeros. PÁGINA 16

VERÓNICA CASTRO SE RETIRA 
DE LA ACTUACIÓN  TRAS 
53 AÑOS EN LOS ESCENARIOS
PÁGINA 20

SHEINBAUM OFICIALIZA EL 
ARRANQUE DE LAS OBRAS 
DEL CABLEBÚS DE CDMX PÁGINA 02

RAMBO MOTIVA A 
ATLETAS MEXICANOS 
RUMBO A TOKIO 2020
PÁGINA 20

2
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LO MEJOR DE LA WEB EN UN SOLO LUGAR

13 22
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¡DA EL GRITO RODEADO 
DE COMIDA DELICIOSA!

P. 06 y 08

SALVAR AL BOSQUE, 
UNA DONACIÓN  
A LA VEZ P. 18

RUMBO AL OSCAR
La camarista, ópera prima 
de Lila Avilés, representará a 
México en las premiaciones 
del próximo año. P. 02

ASÍ SERÁ EL DESFILE
Este año, el tradicional 
recorrido militar iniciará en 
el Zócalo y terminará en el 
Campo Marte. P. 10


