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Fiscalía 
• • • Investiga 
lDoches 
enPelDex 
• FGR recaba información 
sobre sobornos de contratistas 
• Nieto Castillo: se amplía 
pesquisa por red dé corrupción 

N.U\NUELESPINO,ALBERTO 
MORALES Y DIANA LASTIRI 
- naciol1@eluniversa l.com.mx 

La Fiscalía General de la República 
(FGR) también investiga la su
puesta operación ilegal en Petró
leos Mexicanos (Pemex) en la que 
se negociaron sobornos con con
tratistas, cuyo monto por más dé 2 
mil millones de pesos habría fi
nanciado la campaña presidencial 
de Enrique Peña Nieto en 2012. 

Ftmcionarios federales detalla
ron a este diario que el Ministerio 
Público acopia infonnación sobre 
el caso, que incluye la interven
ción de Carlos Morales Gil, enton
ces director de PemexExploración 
y Producción, para obtener mo
ches de contratistas. 

Santiago Nieto Castillo, titular 
de la Unidad de Inteligencia Fi
nanciera de la Secretaría de Ha
cienda . y Crédito Público, afinnó 
que "se está ampliando la inves
tigación" en tomo a la red de co
rrupción en Pemex. 

Excolaboradores de Peña Nieto 
declinaron comentar sobre el te
ma del financiamiento ilegal a su 
campaña, expuesto por el espio-

SUCESIÓN EN LA UNAM 

INDAGATORIAS en México y EU 
por corrupción en Pemex. 

I BAJO LA LUPA I 

• Por sus vínculos con la cons
tructora brasileña Odebrecht. 
• La compra de las plantas 
Agronitrogenados y Fertinal. 
• Sobornos solicitados a contra
tistas, que habrían sido para la cam
paña presidencial del PRI en 2012. 

naje de la finnade inteligencia bri
tánico-israelí Black Cube. 

La FGR investiga además la 
compra por Pemex de las plantas 
de Agronitrogenados y Fertinal, 
así como los sobornos de la cons
tructora Odebrecht. En Estados 
Unidos la empresa petrolera está 
bajo averiguación por . los pagos 
ilegales de contratistas. 

NACIÓN A12 

Independenci@ 
de gobierno y políticos· 
Angélica CuéllarVázquez, directora de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, dice que la UNAMno pue
de estar al servicio de ningúngobiemo; En entrevista 
con EL UNNERSAL, la aspirante a ser la primerarec
toraafinnaque luchará por la equidad de género. 
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ESTUDIAN POBREZA Y GANAN NOBEL 
Reconocen con el. premio de Economía a Michael 

. Kremer, Esther Duflo y Abhijit Banerjee. AlO 

$15 '. www.eluniversal.com.mx 

PATRIMONIO 
DE OCTAVIO PAZ 
Con el DIF local como 
heredero, bienes no se 
dividirán: Secretaría de 
Cultura capitalina. A33 

Masacre en Michoacán 
deja 13 policías muertos 

El ataque a un convoy de la policía en el municipio de Aguilllla dejó además nueve oficiales lesionados. 
En la imagen, el cuerpo de uno de los agentes asesinados en medio de dos patrullas. 

• Atribuyen ataque 
a sicarios del Cártel 
Jalisco Nueva 
Generación 

CARLOS ARRIETA Corresponsal 
- estados@eluI¡lversal.com.mx 

AguillIIa, Mich.- Un convoy de 
elementos de la policía de Michoa
cán fue emboscado ayer por hom
bres armados en el municipio de 
Aguililla, cuyo saldo fue de 13agen
tes muertos y nueve heridos. 

Los hechos ocurrieron hacia las 
7:35 de la mañana cuando los po
licías estatales transitaban en cinco 

patrullas por la localidad de El 
Aguaje, donde fueron sorprendi
dos "por un grupo superior a 30 
personas que viajaban a bordo de 
cinco unidades, presumiblemente 
blindadas, que les dispararon con 
armas de grueso calibre", infonnó 
el fiscal General del estado, Adrián 
López Salís. 
. El grupo criminal incendió dos 
de las patrullas en las que viaja
ban los policías, y en un costado 
se encontraron varios de sus cuer
pos quemados. 

En el lugar se hallaron mensajes 
en los que se adjudica el ataque a 

miembros del Cánel Jalisco Nueva 
Generaci6n (CJNG). 

En un audio se escuchan las lla
madas de los policías durante la 
emboscada, en las que piden apo
yo, que llegó hora y media después, 
según testigos. 

ElgobernadordeMichoacán,Sil
vano Aureoles, condenó los hechos 
y solicitó a la Federación que atrai
ga la investigación, pues, dijo, se 
trata de delincuencia organizada 

Este es el ataque a elementos es
tatales con el mayor número de 
victimas mortales en Michoacán. 

ESTADOS Al4 

DURAZO: VIOLENCIA. EN UN PUNTO DE INFLEXION NACIÓN A10 

Facebook y Google 
piden un año de gracia 
para pagar impuestos 

Acusan desvío 
de150mdpat 
campanas en 
la era Mancer'a • Advierten que 

un apagón digital 
tendrá un costo de 
6,474 rndp al día 

LEONOR FLORES 
. - cartera@el ulllversal.com.mx 

Los gigantes tecnológicos como 
Facebook, Google, Twitter, Mer
cado Libre y Airbnb, entre otras de 
las 12 empresas que integran la 
Asociación Latinoamericana de 
Internet, pidieron a las autorida
des 12 meses de gracia, en vez de 
uno. para cumplir con las nuevas 
reglas del paquete fiscal 2020. 

Enconferenda, expusieron que 
ese fue el tiempo que se tomó en 
Francia para fijar el impuesto de 
3% a los ingresos de las empresas 
de la economía digital. 

La prórroga evitará que les ba
jen el switch; de lo contrario, dije
ron, un apagón digital costará 6 
mil 474 millones de pesos al día 

Los que no paguen el IVA de 
16% en el país ni se den de alta an-

Catalina Pérez Correa A14 
Francisco RIvas A14 
Alberto Azlz 'Nasslf A15 
José Woldenberg A15 
Alejandro Encinas A15 
CARTERA 
Javier Tejado Dondé A29 

. . . ' . . 

¿Quiénes 
lo solicitan? 

• Facebook 
• Google 
• Twitter 
• Mercado Libre 
• Airbnb 

Potencial recaudatorio 
• La Cepal calculó que si 
en México se aplica IVA 
más un impuesto especial 
a la economra digital pue
de 'recaudar 179 millones 
de dólares al afto. 

te el fisco recibirán sanciones ad
ministrativas, como la suspen
sión de la conexión con los con
cesionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones en México. 

Bajar el switch afectará aplica
ciones como Spotify, Google o 
YouTube, e incluso el propio ca
nal del Presidente, destacaron. 

CARTERA Al8 

Héctorde Mauleón 
"En Aguililla, Michoacán, se desa-

DAVID FUENTES 
Y SALVADOR CORONA 
-mecropoll@elunlversal.com.mx 

La Procuraduría de Justicia capi
talina investiga si el dinero que 
desviaron funcionarios de la Se
cretaría de Finanzas en el gobier
no de Miguel Ángel Mancera fue 
utilizado para financiar campa
das electorales del año pasado. 

De acuerdo con la jefa de Go
bierno, Claudia Sheinbaum, se 
realizaron diversos movimientos 
que podrían sumar más de 150 
millones de pesos. 

En el casa del ex subsecretario de 
Egresos Hedilberte Chávez se in
fonnó que los fondos se desviaron 
de la partida de pensiones y que . 
llegó a recibir 48 millones en efec
tivo en un vehículo de Cometra 

Mancera dijo estar dispuesto a 
comparecer ante las autoridades 
cuando lo requieran. "Estoy tran
quilo y lo que se tenga que aclarar. 
que se aclare". 

METRÓPOLI AlO 

tó una masacre: 13 elementos poli- $]9051 ciacos perdieron la vida La reali-
dad, haciendo añicos otra vez los 

discursos". NACIÓN Al DÓLAR AL MENUDEO 
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Asesinan a 13 policías en Michoacán durante emboscada  

Grandes bancos 
manipularon el 
mercado de bonos           

Culmina la Cofece una pesquisa de casi tres años por colusión   

● Citibanamex, 
BBVA, Santander, 
JP Morgan, entre 
los investigados

● Estuvieron en 
juego más de 2 
billones de pesos 
en deuda pública        

● También son 
indagados otros 
intermediarios 
fi nancieros, señala 

● Las multas 
podrían alcanzar 
10 por ciento 
de sus ingresos      

SUSANA GONZÁLEZ Y JULIO GUTIÉRREZ / P 19  

▲ Dos de los cuatro vehículos en los que se transportaban policías 
estatales de Michoacán fueron incendiados durante la emboscada 
en el municipio de Aguililla, en Tierra Caliente. La Secretaría de 

Seguridad Pública local informó que en los parabrisas de dos patrullas 
fueron dejados mensajes del cártel Jalisco Nueva Generación, en los 
cuales se atribuye el ataque. Foto Ignacio Juárez

● Perpetraron el ataque 
unos 30 integrantes 
del CJNG, en Aguililla

● Los agentes cumplían 
una orden judicial en ese 
municipio; nueve heridos 

● Los hechos, parte de la 
violencia ‘‘de todos los 
días’’: Sánchez Cordero     

ERNESTO MARTÍNEZ 
Y ÁNGELES CRUZ / P 3 

Resaltan fuerzas 
armadas la 
baja en su nivel 
de ‘‘letalidad’’        
● Ejército y Marina: se 
redujo la cifra de agresores 
muertos en enfrentamientos      

● Destacan su apoyo en la 
lucha contra el huachicol 
y en el control migratorio         

N. JIMÉNEZ Y A. URRUTIA / P 5

Se han hallado 
594 fosas 
clandestinas, 
reporta Encinas     
● Fueron exhumados 706 
cuerpos, de los cuales 
206 han sido identificados  

A. URRUTIA Y N. JIMÉNEZ / P 4

Durazo: se frenó 
la inseguridad, 
pero hay poco 
qué presumir       
● El índice de homicidios 
dolosos disminuyó; 41.5% 
se concentra en 5 estados 

● AMLO: se avanza en 
este terreno ‘‘sin guerras, 
razzias o masacres’’ 

ALONSO URRUTIA
Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 4
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CarlosPuig 
~2a demanda de Oro Negro 

contra Pemex permite que nos 
asomemos al albañar' -P. 2 

ValeriaMoy 
~Yientras aquí reviven precios 

de garantía., en otros paises crean 
granjas verticales" -P. 26 

Ricardo Monreal 
~i1ntes del gasolinazo~ Lenín 

Móreno tenia una luna de miel 
1 'dd '" con a czu a anza -P. l1 

- --- _ . _ _ .. __ .. --~---- ._ .. _--- ---

Vial nda. Estrena el gobierno federal el índice de Letalidad, en el que reporta más 
detenidos que abatidos." y narcas emboscan y asesinan a 13 policías michoacanos 

Jueces ya no pueden 
vivir en una "esfera 

• 

de cristal": Zaldívar 
J. A. BELMONT y J. ESTRADA, CDMX 

_ _ El presidente de la Supre
ma Corte, Arturo Zaldívar, reco
noció ayer que en la actualidad los 
jueces no cuentan con la legitillÚ-

. dad que deberían tener. 

Al inaugurar el n Encuentro 
Universitario con el Poder Judicial 
de la Federación, el ministro pidió 
a sus compañerosjuzgadores acer
carse a la sociedad con los medios 
que la tecnología da PAG. fj A 9 

Permitirá México 
a CIDH revisión 
migratoria, pero 
a partir de 2020 
C. RIVERA Y K. PAI,ACIOS, CDMX 

La cancillería confirma 
que habrá 16 visitas del organis
mo en tres años para verificar la 
situación en la frontera sur. PAG. tI, 

Conferencia mañanera · 
Sin exterminio ni masacres 
avanza la ItT a la paz: AMLO 
JANNET LÓPEZ I'ONCE ·I'AG. II 

remor por inseguridad 
Hablará Inegi con qu ien sea 
necesario para el Censo 2020 
ADYR CORRAL· PAG. 11 

Perfila el INE 
recurso contra 
consulta de la 
ley Bonilla 
C. RIVERA y A. MERCADO, CDMX 

__ "Está en riesgo el orden 
constitucional de la democracia 
mexicana", diceCórdova I'AG.18 Y19 

EL ASALTO A LA n¡\z() :~ 

CARLOS MARfN 
cmarin@milenio.com 

- - --_ .... _-_ .. _._-
El Yo ACllSO de 
González Pérez 

Del temido "peso delEstado" 
nosesalvannisiquierosusmás 
consolidadas instituciones. l'AG.7 
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ADIÓS A UN 
ERUDITO Y 
PROVOCADOR 
El crítico literario Harold 
Bloom murió ayer, a los 
89 años en un hospital 
de EU. Fue autor de El 
canon occidental, libro 
que desató polémica en 
los círculos literarios. En 
2003, recibió en México 
el Premio Alfonso Reyes. 

PRIMERA I PÁGINA 35 

Harold Bloom 
y el canon literario 

0 0 ' ••• ~"H~ I> 

LIMPIAN CANTERA 

. MANITA DE 
;GATO,AL 
!PALACIO 
NACIONAL 

· La sede del Poder 
Ejecutivo fue rodeada 
por un tapial de 
madera desde la 
calle Moneda hasta la 
puerta Mariana. Esta 
estructura permitirá 
comenzar los trabajos 
de limpieza de la 
cantera, la herrería 
de los balcones y la 
madera de las puertas, 
dañadas en pasadas 
manifestaciones. 

PRIMERA I PÁGINA 8 
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CON BARTLETT 
"NO HAY GATO 

· ENCERRADO" 

; Al comparecer ante los 
; senadores, la secretaria 
t de la Función Pública, 
~ Irma Eréndira Sandoval, 
¡ dijo que el titular de la CFE 
~ será investigado hasta las 
¡ últimas consecuencias, y 
~ que hay 21 denunc.ias. 
S PRIMERA I PAGINA 8 
; 
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~ SEACABA 

: TOQUE DE 
~ QUEDA EN 
~ ECUADOR 
í 

Foto: AFP 

~ Tras 12 días de protestas, 
J el presidente Lenín 
, Moreno firmó el decreto 
" que anula el plan de 
· austeridad que subió el 
, precio de combustibles. i PRlty1ERA I PÁGINA 32 

~ _._------~ 

~ 
! EXCELSIOR 
~ Pascal Beltrán del Río 2 

EL PERIÓDICO DE LA VIDA NACIONAL 
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Foto: Cortesía Splnto 

COSECHA LOS 
FRUTOS DE LA 
DISCIPLINA 
El tenor veracruzano Javier 
Camarena celebrará en 
México sus 15 años de 
carrera, que describe 
como una etapa de 
entrega, sacrificios y 
satisfacciones. 

PRIMERA I PÁGINA 34 
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PANAMÁ 
ENFRENTA UN 
DT DE PALABRA · 
El Tri recibe hoya Panamá 

. en el Estadio Azteca, en 
el segundo partido de la 
Liga de Naciones. 

ADRENALINA 

LlGAVDENASCIO.NES.~ : ;~... .. I 11:: '" 
México Panamr 

._ J UDÑ,Azteca7Izo36hrs. ! 

Foto: QlJetzalll Nicte Ha González 

"INSTITUTO NO ESPECIFICÓ DURACiÓN" 

Córdova dice que 
encuesta es retroceso 
y Bonilla culpa al INE 
El consejero 
presidente 
dellNE llamó a 
defenderla 
democracia 

POR AURORA ZEPEDA 

Luego de enllstar irregu
laridades de la consulta en 
Baja California, el conse 
jero presidente del Institu
to Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, cal ificó 
el proceso como un atrope
llo a la democracia. 

Córdova Vianello dijo 
que el ejercicio fue "poco 

,84 
POR CIENTO 
avaló la ampliación. 

para que se pronuncie so
bre el tema, agregó. 

I serio" y "con una muy pre
caria calidad ". Denunció 
que no se pedía la cre~en
cial para votar o no se im
pregnaba el dedo con tinta 
Indeleble . . . 

En entrevista con 
Pascal Beltrán del Río para 
Imagen Radio, Córdova 
Vianello recordó que "Baja 
California es el laboratorio 
social y político en donde 
se empezó a construir la de
mocracia, pero hoy se están 
empezando a generar even
tos muy lamentables que 
constituyen un atropello a la 
democracia". 

Jaime Bonilla, goberna
dor electo, responsabili
zó al INE de no especificar 
la duración del periodo de 
gobierno en la convocatoria 
a la elección del 2 de junio. 

El INE ya 'busca la ma
nera legal de involucrar a la 
Suprema Corte de Justicia PRIMERA ¡ PÁGINA 4 

DUPLICARON RECURSO DE PENSIONES 

Investigan a otros cuatro por 
fraude millonario en la CDMX 
POR GERARDO JIMÉNEZ Los 48 millones de pesos 

los habría recibido a través 
de una valija llevada por la 
empresa de traslado de valo
res Cometra, misma que fue 
contratada por la entonces 
administración del gobierno 
de la Ciudad de México para 
r€alizar la diligencia. 

Congelan 5 mil 
millones de 

pesos 'al narco 
BLOQUEAN 1,995 CUENTAS DE CRIMINALES 

Alfonso Durazo asegura que de diciembre a la fecha ha bajado 
0.4% la tendencia de asesinatos y que son cuatro estados los que 

concentran el 41% de este delito en el país 

. I POR ENRIQUE SÁNCHEZ 

La ca.pacidad financiera de 
las bándas del crimen organi
zado se ha mermado a través 
del bloqueo de mil 995 cuen
tas cuyos recursos ascienden a 
5 mil 182 millones de pesos y 
47 millones de dólares. asegu
ró el secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfon
so Durazo Montaño. 

En la conferencia matu
tina agregó que los recursos 
provenientes de delitos como 
corrupción, encubrimiento, de 
procedencia ilícita, extorsión 
y delitos en materia de hidro-

' 11 carburos pasarán al Institu
to p,ára,Regresar al Pueblo lo 

I Robacjp ,l 

Dúra~o Montaño dilo que, 
por primera vez, la tenden
cia al alza de delitos de alto 
impacto se ha estancado, 
particularmente el homici 
dio doloso, que pasó de 0.8 a 

r'" '€ '" .' " 

" "f ' " 
~~ .• ~:' ¿f 

~ ~ ; .' 

Foto: Quetzalli Nicte Ha Gonzá lez 

0.4';f). siendo Guanajuato, Baja 
California, Estado de México y 
Chihuahua los que concentran 
el 41% de este delito. 

"Yen la medición del 
primer trimestre hay un li 
gerísimo quiebre, nada ab
solutamente que p,resumir, 
pero nos planteamos que en 
el primer año lograríamos un 
punto de inflexión". 

PRIMERA I PÁGINA'20 

... : . 
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Fotos: Miguel García Tinoco 

LLUVIA DE BALAS. Durante casi 500 metros pe la carretera 
Aguililla-Apatzingán habra casquillos de alto calibre. 

SEGURIDAD 
ES PRIORIDAD 
En la encomienda 
de garantizar la paz 
y la seguridad de los 
mexicanos no hay 

. descanso, aseguró 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
durante la conferencia 
matutina de ayer. 

PRIMERA 1 PÁGINA 

En la historia de combate al 
narcotráfico no registran que se 
les haya confiscado un solo bien 
se haya congelado una cuenta. 
Ahora llevamos mil 99S". 

ALFONSO DURAZO M. 
TITULAR DE LA SSPC' 

Las patru
llas en las que 

se transportaban 
los elementos 

fueron incendia
das. 

EMBOSCAN 
y MATAN A 
13 POLiCíAS 
AGUILILLA, Mich.- Trece po
licías estatales fueron embos
cados y asesinados por civiles 
armados la mañana de ayer en la 
localidad de El Aguaje, 
de Aguililla, en Michoacán. 

El ataque ocurrió a las 7:35 
horas, cuando el grupo de 41 
elementos estata es se dirigía 
a cumpli r un mandato judicial 
que consistía en auxiliar a una 
mamá y su hija para traerlas 
Agui lilla a Morelia. 

En el incidente resultaron 

asesinos incendia ron las pa
trull as y el fuego alcanzó a 
agentes. 

De acuerdo con la Fiscalía 
General de Michoacán, habrían 
sido más de 30 presuntos sica- . 
rios los que dispararon más de 
100 balas de grueso calibre. 

- MIguel Garera Tlnoco 

PRIMERA I PÁGINA 24 

l i=edertc(;·Reyes Heroles 6 

~ rniij~9 !1'JI!ll ti : 

La Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de Mé
xico cumplimentará una or
den de aprehensión contra 
otro exfuncionario implica
do en el desfalco de 48 mi
llones de pesos por el que 
fue detenido Hedilbeno "N", 
exsubsecretario de Egresos 
de la Junta General de Admi~ 
nlstración del gobierno ca
pitalino. El otro implicado es 
señalado de duplicar el pago 
de pensiones alimenticias. 

Al menos otros tres exfun
cionarlos de la Secretaría de 
Administración y Finanzas 
están citados para audiencia 
"sin detenido", para respon
der por estos hechos. 

PRIMERA I PÁGINA 28 

SE QUINTUPLICA 
ROBO DE GAS LP 
De enero a agosto de 
2019 hubo 742 tomas 
clandestinas, 614 más que en 
el mismo periodo de 2018. 

, 594 FOSAS 
I y 352 SITIOS DE INHUMACiÓN ILEGALES 

han sido detectados desde el1 de diciembre al 23 de agosto. 
706 cuerpos fueron exhumados y 206 entregados a sus familias. 

PRIMERA I PÁGINA 18 ' PRIMERA J PÁGINA 21 

~. 
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LOS PRIMEROS AÑOS

“México debe 
dar certezas 
para reactivar 
la economía”
 Gobierno debe generar 

certidumbre sobre las 
garantías de contratos.

 EU no será el motor para 
reactivar la economía de 
México: IHS Markit.
 valores y dinero p6

 Advierten que para el 
2020 la política fiscal 
seguirá apretada.  

 valores y dinero p6

Decisiones 
lentas afectaron 
inversiones: IIF
 “Curva de aprendizaje 

del gobierno ha tomado 
más tiempo de lo normal”.

TIPO DE CAMBIO SE UBICÓ EN

19.26
PESOS
por dólar, hilando cuatro 
jornadas positivas con una 
apreciación de 34 centavos y 
una variación de 1.73%. tep2

HAY DÉFICIT DE 77,239 
POLICÍAS EN EL PAÍS
De acuerdo con un reporte  
de la Secretaría de Seguridad, 
Tamaulipas es la entidad que 
más carece de elementos de 
seguridad. p35

POLÍTICA Y SOCIEDAD

OPINIÓN
Minutas de la Fed  
y el Banxico apuntan  
a otro recorte
Joaquín López-Dóriga O.  p12

Censo 2020, los retos
Marco A. Mares  p24

En subastas de bonos 
hubo colusión: Cofece
 Distorsión del mercado 
habría costado miles de 
millones al gobierno.

 De resultar responsables, 
serían multados hasta 
con 10% de sus ingresos.

Edgar  
Juárez 

en primer 
plano 

p4-5

CONCLUYE INVESTIGACIÓN Y EMPLAZA A 7 GRUPOS FINANCIEROS

Nobel de Economía 2019, a investigadores que desarrollan modelos contra la pobreza. p40-41

AGROPRODUCTOS DE EU SE 
CONSOLIDARÍAN EN CHINA

El acuerdo comercial anunciado este viernes dispararía 
ventas agrícolas de Estados Unidos. p19

AUMENTARÍA

585%
el potencial de 
exportaciones 
agrícolas de EU 

a China.

APLICAN

1,053
aranceles 

agrícolas de China 
a agroproductos 

de EU.

COMPRARÍA

US50
mil millones 

China a Estados 
Unidos en 
alimentos.

TERESO MEDINA

“NO DEBE 
AUDITAR 
EU LA 
REFORMA 
LABORAL”
empresas y negocios p20

AMLO, CON LIGERA CAÍDA p50

ENCUESTA 
EL ECONOMISTA #AMLOTrackingPoll

APRUEBA

63.5

2 
o

ct

8 
o

ct

14
 o

ct
15

 o
ct

63.563.6

hoy

variación: -0.1
1  

semana
15  

días 63.6

ayer

MOODY’S SE SUMA A LA 
TENDENCIA DE REDUCCIÓN

VALORES Y DINERO

La calificadora revisó ayer a la baja su pronóstico de crecimiento de la economía mexi-
cana y se sumó a la tendencia de otras calificadoras, bancos y organismos, que en las 
últimas semanas han reducido su expectativa para el PIB de México en el 2019.  p10

SHCP CGPE
10-SEP-19

BANCO MUNDIAL
10-OCT-19

FMI
11-OCT-19

BANORTE
1-AGO-19

OCDE
19-SEP-19

MOODY’S 
14-OCT-19

BBVA
7-AGO-19

BANXICO  
ENCUESTA

1-OCT-19

CITIBANAMEX
24-JUL-19

1.7 
1.6

1.5

0.7

1.6

0.9

0.5 0.5

0.90.9 0.8 0.7
0.6 0.5

0.4 0.4
0.2 0.2

FUENTE: INSTITUCIONES FINANCIERAS

Estimación del PIB para el 2019 
(PORCENTAJE ANUAL EN TÉRMINOS REALES)

ACTUALPREVIO
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LLEGÓ A SAN LÁZARO CON PRESUPUESTO CASTIGADO

Van por IEPS de $2 
a bebidas para sacar 

a flote remplazo 
del Seguro Popular

Por J. Gerardo Mejía

BUSCAN legisladores de 
Morena fondos para el Insti-
tuto Nacional de Salud para el 
Bienestar; sumaría 63 mmdp 
más a los 72 mmdp que tiene

ESTIMAN que requiere mí-
nimo 150 mmdp; con incre-
mento a impuesto a refres-
cos recaudaría 50 mmdp y a 
tabaco, 13 mmdp pág. 6

72 mil 500 millones serán 
transferidos del Seguro Popular al 
Insabi; requiere 150 mmdp 
50 mil millones se necesitan para 
los servicios de salud y 25 mmdp 
para infraestructura

Las cuentas

ECONO
MÍA

Reconocen a Abhijit 

Banerjee, Esther Duflo y Mi-

chael Kremer por su apro-

ximación experimental 

al alivio de la pobreza 

global. pág. 17

P
R

E
M

I O  N O B E L  2 0 1 9 DISTINGUEN A 
LA RAZÓN POR 

EXCELENCIA EN DISEÑO
Otorgan tres medallas de bronce en 
premios ÑH  a esta casa editorial; en la 
competencia participaron 112 medios 

de 14 países. pág. 26

Lenín Moreno va 
contra correístas 
en Ecuador; México 
asila a seis pág. 20

Gobierno refiere punto de inflexión en crisis de inseguridad

Matan a 13 policías en 
Aguililla, renuente a 
convenios de seguridad

 SSPC asegura que se detuvo 
tendencia al alza de homicidios; 
45.1% , en 5 estados ; se avanza sin 
guerra, sin exterminios, sin  razias, 
sin masacres: AMLO págs. 8 a 10

 En Tierra Caliente emboscan a 
agentes que iban a cumplir orden 
judicial; dejan letreros del CJNG; 
gobernador atribuye ataque a 
rechazo a coordinación 

CÓRDOVA ACUSA 
ATROPELLO EN BC; 
INE, SIN AUTORIDAD 
MORAL: BONILLA

Presidente consejero revisa vías 
para acudir a la SCJN; gobernador 
electo dice que en el órgano elec-
toral avalaron fraudes. pág. 3

“YO LO QUE ESPERO de la Corte es que 
sea justa y que vea lo que es mejor para 
el estado de Baja California”

Jaime Bonilla
Gobernador electo de BC

Advierte  Rojas que 
austeridad “no debe 
sacarnos de foros 
internacionales”

La presidenta 
de la Cámara de 
Diputados afir-
ma en entrevista 
con La Razón 
que la diploma-
cia parlamenta-
ria no puede ser 
ligada a gastos 
onerosos. pág. 7

www.razon.com.mx MARTES 15 de octubre de 2019 » Nueva época » Año 11 Número 3227 PRECIO » $10.00

M E S  D E  LU C H A  C O N T R A 
EL CÁNCER DE MAMA

O C T U B R E

HOY ESCRIBEN

Montserrat Salomón
Siria en llamas pág. 22

Guillermo Hurtado
La democracia del carrusel pág. 6

Javier Solórzano
La inseguridad como forma de vida pág. 2

• Por J. Gerardo Mejía

• Por Magali Juárez | en Tijuana 

Mil 995 cuentas 
congeladas al crimen

70.9 Por ciento aceptación
 de Guardia Nacional

594 Fosas clandestinas 
descubiertas

Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

Foto• Especial

ALFONSO 
DURAZO, ayer, 

al presentar 
resultados de la 

estrategia. 

LAURA ROJAS, 
en entrevista con 
La Razón.

PORTADAok.indd   3 15/10/19   00:15
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EJEMPLAR GRATUITO @diario24horasdiario24horas

A lo largo del año, las previsiones del comportamiento del PIB  han 
ido en picada. Cancelar el NAIM de Texcoco y otras decisiones de 
la 4T han dado duros golpes a la confianza, y de nuevo Mood’ys da 
una perspectiva de crecimiento cercana a cero.
ENRIQUE CAMPOS  P. 17HO

Y E
SC

RIB
EN

EL
 CL
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A 

MIÉRCOLES

16 DE OCTUBRE

Tormentas

230C
140C

ATACAR ESTRUCTURA FINANCIERA, NUEVA ESTRATEGIA: DURAZO

Bloquean 5 mmdp al 
crimen organizado... 
pero bajan decomisos 
El plan busca quitar a la delincuencia capacidad de operación y de 
corromper, explicó Alfonso Durazo. A la fecha, van mil 995 cuentas 
congeladas. “No hay nada que presumir”, precisó. De acuerdo con  anexos 
de los primeros informes de AMLO, EPN y Calderón, en el primer año de 
Peña se destruyó droga con valor de 7 mil 905 mdp; en el de Calderón, 
de 417 mil mdp; y con AMLO, van 2 mil 739 mdp MÉXICO P. 4 Y 5

RE
U
TE

RS

ES
PE

CI
A
L

CU
A
RT

O
SC

U
RO

CU
A
RT

O
SC

U
RO

SI VUELVES A  
GRITAR “PUTO”,  
NOS QUITAN EL  
SUEÑO MUNDIALISTA

México recibe a 
Panamá en el Azteca, 
y la FMF lanzó una 
campaña para erra-
dicar el famoso grito 
homofóbico  DXT P. 23

Investigan a bancos por acordar valor de bonos

Van contra ex funcionarios por desvíos 
CDMX P. 9 

AÑO IX Nº 2046 I  CDMX 
MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2019

La Cofece emplazó a siete entida-
des por posibles prácticas colusi-
vas en mercado de valores. A los 
bancos acusados se les emplazó 
a un proceso de investigación en 
forma de juicio, para que “ma-
nifiesten lo que a su derecho 
convenga y ofrezcan pruebas 
relacionadas con las imputaciones 
hechas en su contra” NEGOCIOS P. 16  

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

Diputados de Morena 
llaman a las autoridades 
a hacer una revisión  
de lo que ocurre en el 
Sindicato de Trabajado-
res Petroleros de la 
República Mexicana, 
pues es un tema 
pendiente en el 
cambio de régimen y 
rechazan un manejo 
oscuro de sus datos, bie-
nes y recursos MÉXICO  P. 6  

LA ESTRATEGIA. 24 HORAS 
dio a conocer el monto de pago 
por el plan de opacidad.

CRIMEN ARTERO. El ataque a los uniformados se dio en la carretera Apatzingán-Aguililla, cerca de la comunidad El Aguaje.

Reclaman transparentar 
a sindicato de Pemex 

En La Feria 
murieron por falta 
de mantenimiento 
Los primeros perita-
jes de la Procuraduría 
capitalina sobre el 
incidente en el juego 
Quimera, que causó 
dos muertes, señalan 
fuga de aceite, torni-
llos rotos, piezas des-
iguales y un manual 
en fotocopias
CDMX P. 9 

Moody’s baja su pronóstico 
de crecimiento a 0.2%

Cae 0.3 puntos como consecuencia de una debili-
dad en el primer semestre del año, y la desacele-
ración en el consumo privado  P. 17

MIENTRAS EL PRESIDENTE REPETÍA EN SU MAÑANERA “no más racias ni masacres”, en Aguililla, Michoacán, 
asesinaron a 13 policías MÉXICO  P. 4  

José Ureña P. 3
Adrián 
Trejo P. 5
Kenia López 
Rabadán P. 6

Dolores Colín P. 7
Salvador Guerrero  
Chiprés P. 8
Ana María  
Alvarado P. 19
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reporteindigo.com

arriesgada

Hospitales
en penumbras

nacional

Durante 2018 hubo diversas 
irregularidades en hospitales de la 
Secretaría de Salud que van desde obras 
inconclusas de rehabilitación y compra 
injustificada de insumos, hasta retrasos 
en la entrega de medicamentos, reveló la 
Secretaría de la Función Pública

La propuesta 
de Morena de 
legalizar la 
interrupción 
del embarazo a 
nivel nacional, 
con la que busca 
ampliar los 
derechos de las 
mujeres para 
que puedan 
decidir sobre su 
cuerpo, podría 
quitarle votantes 
al partido guinda 
para los comicios 
de 2021, pues 
aún existen 
fuertes sectores 
conservadores 
que se oponen a 
esta iniciativa

Crematorio 
universitario

Gdl

Así como el Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses, la Universidad 
de Guadalajara cremó 118 cuerpos 
no identificados entre el 2006-
2016, aún cuando esta práctica 
fue prohibida en 2013 por la Ley 
General de Víctimas 20

16

12

apuesta
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Emboscada en Aguililla: 13 
policías estatales asesinados

 F FRANCISCO BÁEZ G UNO F ROSARIO AVILÉS G DOS F JULIO BRITO G DOS F RAFAEL CARDONA G TRES F 
 F PEPE GRILLO G TRES F LEOPOLDO MENDÍVIL G 3 F FRAN RUIZ G 17 F GUILLERMO PUENTE ORDORICA G 18 F 

L A  E S Q U I N A

 La matanza de Aguililla, terrible como es, es un 

golpe de realidad. Es mucho más difícil acabar 

con el poder del crimen organizado de lo que 

muchas veces nos gustaría creer. Hay mucho qué 

analizar sobre lo sucedido, y todavía más qué ha-

cer. La retórica se está agotando.

ECUADOR. Moreno se echa para atrás: restaurará el subsidio a combustibles; 7 muertos en 12 días de protestas | 19

MUNDO | 19 CULTURA | 13

“Hacemos el trabajo sucio 
de EU en la frontera”, 
dice Valeria Luiselli, 
multilaureada novelista, al 
presentar su libro Desierto 
Sonoro en español
[ Reyna Paz Avendaño ]

Formaban parte de un convoy para 
cumplir orden de aprehensión contra 

miembros del crimen organizado
  La Secretaría de Seguridad Pública 

de Michoacán informó que hay tres 
agentes heridos; fueron atacados desde 
camionetas blindadas del CJNG

  Aguililla no fi rmó convenio de seguridad; 
ésas son las consecuencias, explicó el 
gobernador Silvano Aureoles Conejo     2

OTRO GRAN 
PROBLEMA 
NACIONAL:

Extracción ilegal, 
en acuíferos 

en veda

“Los indicadores 
con este gobierno

 están peor”
Varios de nosotros se 
pasaron al lado malo, 

admiten líderes textileros

El Nobel de Economía, a 
investigadores de la pobreza 
que subrayan la importancia 
de los experimentos y las 
evidencias para diseñar 
programas para combatirla

28 estados del país enfrentan 
défi cit en su índice de policías
La estrategia para frenar la violencia incluye rescatar penales, 

“donde se administra 50% del crimen organizado”: Durazo

De 9 a 13 años de cárcel a independentistas 
catalanes… estalla revuelta en Barcelona

Miles de personas se agolpan ante el aeropuerto principal de Cataluña, después de que la plataforma Tsunami Democràtic llamó a paralizar la actividad 
de la terminal aérea, en protesta por la condena a los líderes independentistas.  

[ Roque Madriz en Morelia y agencias ]

[ Daniel Blancas Madrigal ]

[ Alejandro Páez ] [ Daniel Blancas Madrigal ]
6 4

3

17
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FACTURAS FALSAS 

Castigarán a 
empresarios 

; . con mas rtgor 
Con una aplastante mayoría de 
Morena, los diputados aprobaron 
equiparar la defraudación fiscal 
como un delito de la delincuencia 
organizada . Además, a pesar de la 
inconformidad de los empresarios. 
determinaron imponer prisión hasta 
por nueve años a quien expida, 
compre o adquiera comprobantes 
fiscales que amparen operaciones 
inexistentes. Pág. 6 

MOODY'S REAJUSTA 

Cae consumo privado 
e inversión en el país 
La agencia éalificadora Moody's 
recortó sus previsiones de 
crecimiento del Producto Interno 
Bruto real para México en 2019 y 
2020 a 0.2 por ciento y 1. 3 por 
ciento, respectivamente. Pág. 21 

COFECE 
Investigan cártel 
de grandes bancos 
Varios participantes del mercado 
mexicano de deuda de gobierno, 
como BBVA Bancomer, Barclays, 
Banco Santander, HSBC, Banamex, 
JP Margan y Bank of America, 
están en la mira. Pág. 20 

Enwsto Vt!launeva Pilg. 18 

Piml Krugman Pág. 21 

Hugo Sánchez ESTO 

PAQUITA RAMOS DE VÁZQUEZ 1 PRESIDENTA Y DIRECTORA GEN $10.00 

AHORA EN SERIE ... 

OCHO MIRADAS 
DE LA CONQUISTA 
La serie Hernán que protagoniza Osear Jaenada 
narrará a través de la perspectiva de ocho 
personajes cómo fue la batalla que libraron 
españoles y aztecas hace 500 años; la propuesta 
se estrenará en noviembre por tres plataformas 

REINA DEL RAQUETBOL 
EL SUEÑO DE PAOLA 
No deja de luchar porque su depor
te entre al programa olímpico, es el 
único logro que le falta en su exito
sa carrera: una medalla olímpica. La 
mejor del mundo quiere ser recor
dada por siempre, dejar un legado y 
convertirse en un ejemplo para las 
nuevas generaciones de atletas. 

SORPRENDEN A POLICÍAS 

ECUADOR 

AGUILILLA, Michoacáil. Fueron emboscados 
supuestamente por miembros del Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG). al cierre de esta edición se 
reportaba la muerte de 13 guardianes del orden. No 
llegó el apoyo, fue una masacre, de acuerdo con los 
reportes de los so.brevivientes. Pág. 31 

Resguarda golpistas 
embajada mexicana 
ROXANA GONZÁLEZ 

Relaciones Exteriores confirma que están en 
la residencia y podrían viajar a México 
Al menos cinco políticos allegados 
al expresidente de Ecuador, Rafael 
Correa. acusádos de intentar de
rrocar al gobierno del mandatario 
Leníh Moreno, se encuentran re
fugiados en la embajada de Méxi
co en Ecuador. 

Correa asegura en una entre
vista con EFE que el Gobierno de 
su sucesor, y quien fue su vicepre
sidente. está "clínicamente muer
to" e insiste en adelantar las elec
ciones para poder superar la crisis 
de los últimos días. 

Correa se expresa así tras las 
protestas registradas en Ecuador a 
raíz de la decisión del Gobierno de 
Moreno de subir el precio de los 
combustibles. en las que murieron 
al menos siete personas y más de 
mU resultaron heridas. 

La cancillería mexicana confir
mó que la embajada en Quito ha 
abierto sus puertas a opositores al 
gobierno de Moreno. Gabriela Ri
vadeneira, asambleísta nacional 

de ese país por el Movimiento Po
litico Revolución Ciudadana, fue la 
primera en refugiarse en la emba
jada. Ayer fueron recibidos Luis 
Fernando Malina. asambleísta al
terno nacional; Soledad Buendía. 
asambleísta nacionaL y su cónyu
ge: Carlos Viteri. asambleísta na
cional. y su esposa. Tania Pauker: 
y Leónidas Aníbal Moreno Ordo
ñez, procurador sindico de la pre
fectura de Pichincha. Pág. 38 
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● LA PRESIDENTA NACIONAL DEL PARTIDO DIJO, EN ENTREVISTA, QUE SE DEBEN FRENAR 
LAS REUNIONES DISTRITALES PARA NO PONER EN RIESGO A LA GENTE; HAY OTRA 

PROPUESTA QUE INCLUYE ARCOS DETECTORES DE ARMAS Y PRESENCIA POLICIACA

DE MORENA

VIOLENCIA
 SUSPENDE 

ASAMBLEAS
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REDACCIÓN/P4

#YEIDCKOLPOLEVNSKY

Votaron 
85% por 
la ley 
Bonilla 
P4

#ENBAJACALIFORNIA

EMBOSCAN 
Y MATAN A 13 
POLICÍAS EN 
MICHOACÁN

P16

SANCIONA
SFP A OCHO 
EMPLEADOS 
POR DÍA
P5

CORTE 
DE CAJA EN 
SEGURIDAD

P6Y8

#SECRETARÍADE
GOBERNACIÓN 

#AGUILILLA

#IRMAE.
SANDOVAL

MARCO
FRÍAS
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ANAYA

ALBERTO 
AGUILAR

VANESSA 
RUBIO
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• EDITORIAL •P5 P33 P20

LANDAU: La cara amable de EU en México
P22
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GANADORES DEL NOBEL DE 
ECONOMíA RECONOCEN PLAN 
MEXICANO ANTIPOBREZA 
ESTHER DUFLO y Abhijlt Benerjee. Nobel 
de Economía 2019 junto a Mlchael Kremer. 
citaron el programa Oportunidades. que 
se Implementa en Méxlco, como un 
ejemplo para reducir la pobreza y aliviarla 
en países desarrollados. Pág. 20 

DIARIO 

HAY UN DÉFICIT DE n MIL 239 POLIcíAS. REPORTA TITULAR DE SSPC ' 

''Aún nobay nada 
que celebrar" en 

seguridad: Durazo 
El funcionario federal asegura que el Gobierno recibió una administración inmer
sa en una crisis de inseguridad crónica; hay una disminución de homicidios, atir'ma 

POR MARíA CABADAS 

E
l secretario de Seguridad y Protección Ciu
dadana, Alfonso Durazo, reconoóó qu. e 
continúa alto el número de homkidios, 
pero ya se registra una disminución de 
asesinatos de diciembre de 2018 a agos

to de 2019; el Gobierno recibió una adrnirustración 
inmersa en una crisis de inseguridad crónica, con 
33 millonE',s de deiitos cometidos en 2018, justiJicó; 
en el pais se reportan 33 millones de delitos y sólo 
se denuncian un millón 924 mil, indicó; Jos críme
nes de mayor incidencia son robo o asalto en calle o 
transporte público, detalló. Págs. lt-5 

• www.contrareplica.mx 

"YA' QUE LO SUPEREN": 
BONILLA A CRíTICOS 
El gobernador electo en Be, 
Jaime Bonilla. aseguró que 
durante la consulta el "pueblo 
votó en contra de los intere
ses mezquinos"; "como dice el 
Presidente: ya que lo superen, 
ya perdieron, no entienden que 
no entienden, y que los tene
mos rodeados", afirmó. Pág. 3 . 

EL INE Mestudla 
cómo Interpo
ner una acción 
de incoilstftu
clonalldad", dijo 
su consejero 
presidente. Lo
renzo Córdova. 

REMITEN A FISCAL 
DE MENORES CASO 
DE CCH SUR . 

POR CARLOS JIMÉNEZ 
LA PGJ envió a la Fiscana 
Central de Investigación para 
la Atendón de Niños. Niñas y 
Adolescentes la indagatoria 
sobre el ataque sexual 
reportado por una estudiante; 
la joven denunció que fue 
drogada y violada dentro del 
plantel. Pág. 10 

MOODY'S RECORTA 
CRECIMIENTO A 
0.2% PARA 2019 

LA CAUFlCADORA bajó su 
perspectiva de crecimiento 
este año de 0.5 a 0.2%. 

. débido a la desaceleración 
del consumo prlvado y la 
Inversión; para 2020, recortó 
este índice de 1.5 a 1.3%; 
espera recuperación de la 
Inversión púbHca para el año 
que viene. Pág. 17 
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Invierte Falta de Exigen -...¡ 

U1 SIC-Metro,-más mantenimiento - ambulantes de o 
lJJ de un billón de - y uso inadecuado Azcapotzalco y . pesos en de piezas, causa del Cuauh.témoc, -- . -

desprendimiento que les permitan reparaciones 
de escaleras del vagón de la o trabaiar en la > :;: 

u 
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EL PERiÓDICO QUE DICE LO QUE OTROS CALLAN , 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO VA CONTRA FUNCIONARIOS CORRUPTOS Pág. 3 
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Sfhay 21 denuncias contra Bartlett:SFP 

"Avance sin 
• guerranl 

masacres' 
POR URBANO BARRERA 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador presentó ayer un 
balance de seguridad a once meses 
de gobierno y destacó que hay 
avances sin caer en guerra, exter
minio, razias y masacres. 

Agradeci6 a las Fuerzas Arma
das su participación y que actúen 
con uso moderado de la fuerza, 
así como con respeto a los dere
chos humanos. 

Después de un amplio infor
me de presentado por los titula
res de Seguridad Pública, Alfon
so Durazo; Gobernaci6n, Oiga 
Sánchez; Sedena, Luis Cresencio 
Sandoval; Marina Rafael Ojeda; 
Guardia Nacional, Luis Rodríguez 
y Protección Civil, David Le6n, el 
presidente señal6 que se trabaja en 
forma conjunta y en unidad. 

Ver página 3 

INE busca 
tumbarla 
consulta 

POR PATRICIA RAMIREZ 
y RITA MAGAÑA ' 

, 
MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2019 I NUMERO 25353 A~O LXXII 

Mueren 14 en Aguililla, Michoacán 

osca . , ~ 

a o IClas 
a 

-¡K8!, ¡K8! (Apoyo), en Aguililla. K8, heridos, 
decían por radio estatales desesperados 

- Ver página 10 

El presidente del Instituto 
NacionalElectoral(INE),Lorenzo 
C6rdova Vianello, asegur6 que se 
analiza la posibilidad de presentar 
una acci6n de inconstitucionali
dad o algún recurso para que la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Naci6n (SCJN) intervenga con- lb 
tra la ampliación del mandato ~ 
de 2 a 5 años del pr6ximo gober- -

;::~:~:;~.California, Jaime Q _EMARON LAS. CAMIONETAS 
Ver página 3 AGUILILLA, Mich.- Dos camionetas fueron destruidas. 

Ver página 2 

Nada que 
• presumIr: -

Durazo 
,POR URBANO BARRERA 

Elsecretarió de Seguridad 
y _ Protecci6n Ciudadana, 

-Alfonso -Durazo Montaño, 
afirnió que sin ~har las ~~ 
pán~ al vuelo -o féstejar, en 
2019 _ el gobierno de la 4T 
logr6 que -bajen los delitos, 

_ aumenú:o las denuncias y se 
impongan más condenas. 

Én Palacio Nacional, an,te ~ 
el presidente de la República, 
~drés Manuel López ObradQr 
yelgabinete de ~dad indi-

- c6que el número de denunciaS 
con relaci6n a 2018 baj6 1 % 
(76,404 a75,625), la eficiencia 
en -judicializaci6n de -carpetas 
de-investigaci6n creciera 19% 
(4;629 a 5;508)y las sentencias 
condenatorias aumentalan 24.2 
por ciento (3,595 a 4,464). 

V rpáglna3 

Baja Moody's 
proyección de 

crecimiento a 0.2% 
verpáSlna6 

VENTANA 

I Nada. I 
OPINION 
DIAHABIL 
Alberto Montoya _ 

Página 2 
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Rayuela
Cumplida la sentencia en 
Cataluña, hay que decir 

que la ley es la que es. 
Pero también el pulso 
social tiene sus ritmos. 

Mejor dialogar que 
apostar por los balazos.

937 días937 días 884 días884 días

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

Y JAVIER VALDEZ

Protestas en Barcelona y otras urbes tras los veredictos      

▲ La reacción popular de rechazo al fallo del Tribunal Supremo 
español contra 12 dirigentes independentistas de Cataluña fue 
inmediata. Miles de personas se movilizaron en las principales 
ciudades de esa región. En Barcelona, las protestas colapsaron las 

principales calles, al tiempo que fueron bloqueados los accesos al 
aeropuerto de El Prat, donde se cancelaron más de 100 vuelos. En la 
terminal se registraron enfrentamientos con la policía antidisturbios. 
Los servicios médicos informaron de 57 heridos leves. Foto Ap

Sentencias de hasta 
13 años a dirigentes 
secesionistas catalanes             
● Tribunal español 
declara culpables 
de sedición a 9 de 
los 12 políticos             

● ‘‘Es un fallo 
antidemocrático 
y de venganza’’, 
dicen desde prisión     

● Torra, presidente 
de la Generalitat, 
demanda poner 
‘‘fi n a la represión’’ 

● Se suman a la 
repulsa organismos 
diversos y los equipos 
Barcelona y Girona       

ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL / P 23 

OPINIÓN:  José Blanco 17  ●  Magdalena Gómez 17  ●  Luis Hernández Navarro 18  ●  Vilma Fuentes Cultura    

COLUMNAS:  Astillero/ Julio Hernández López 6  ●  Negocios y empresas/ Miguel Pineda 20  ●  México SA/ Carlos Fernández-Vega 22      

●  Ciudad Perdida/ Miguel Ángel Velázquez 30

OPINIÓN

Cataluña: un 
tsunami 

democrático 
JOSÉ M. MURIÀ / P 18

ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL / P 23 

El jefe de gobierno invita al diálogo  

Son ‘‘estertores de una etapa 
que naufragó’’: Pedro Sánchez 

Sólo 1.6% del 
padrón apoyó a 
Bonilla para que 
gobierne 5 años      
ANTONIO HERAS / P 8
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FALTA DE MANTENIMIENTO PROVOCÓ ACCIDENTE EN "LA FERIA'' 
O DETECTAN DAÑOS EN LAS VÍAS, EN LA BARRA DE TRACCIÓN Y EN LOS CINTURONES DE SEGURIDAD DE LA "QUIMERA". MI CIUDAD /4 

DE 

MARTES 
15 DE OCTUBRE DE 2019 

AÑ070 
NÚM.17961 

CIUDAD DE MÉXICO 
$5.00 

Llegan a 70 feminicidios al 
mes en este gobierno federal 
O En los primeros nueve meses de la actual administración se regis
tran 638 presuntos casos de asesinatos de mujeres en todo el país, 
informó el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. 

MI NACIÓN / 7 

Con Peña Nieto las 
farmacéuticas no 
pagaron impuestos 
por más de 7 mmdp 

MICIUDAD / 3 

Exfuncionarios son 
investigados por 
millonario desvío de 
recursos en la CDMX 

1 11 1 1 
o 7428 3 2 5 1 282 4 

O Mientras que el funcionario de la Segob, Alejandro Encinas, difundió 
un incremento en el número de fosas clandestinas que alcanzan las 
594, con 706 cadáveres exhumados a escala nacional. MI NACIÓN / 6 

EMBOSCADA EN AGUILILLA 

SICARIOS MASACRAN 
AL MENOS A 14 POLICÍAS 
En el tramo carretero de Aguaje, municipio 
de Aguililla, en Michoacán, un comando de 30 
supuestos miembros del Cártel de jalisco Nueva 
Generación interceptó y baleó a un convoy de 
41 uniformados, que iban a una diligencia para 
atender un mandato judicial. MI NACIÓN 1 8 


