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Creanlos 
Deschmnps 
hnperiode 
eDlpresas 
• Familia de exlíder petrolero 
constituyó 20 compañías 
• Tienen presencia en 4 estados 
y ofrecieron servicios a Pemex 

Familia Romero Durán 

Carios Antonio 
Romero Deschamps 

Blanca Rosa 
DuránLlmas 

(Esposa) 

José Carlos Paulina Alejandro 

SUSANA ZAVALA 
-nacion@eluniversal.com.mx 

Tras el ascenso de Carlos Romero . 
Deschamps al liderazgo del Sindi -
-cato de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana; familiares 
del dirigente se beneficiaron con 
plazas en Pemex, al tiempo de 
crear un emporio de por lo menos 
20 empresas que operan en cuatro 
entidades del país y que, en algu
nos casos, ofrecieron sus servicios 
a la petrolera. 
-Durante los últimos 25 años, la 

familia directa de Romero Des
champs y la de su esposa, Blanca 
Rosa Durán Limas, emprendieron 
negocios en los sectores de la cons
trucción, mantenimiento, pro
ducción de plaguicidas, comercia
lizadoras, compra y venta de fut
balistas, organización de eventos 

. artísticos y deportivos, e incluso de 
transporte aéreo. 

De acuerdo con datos de los re
-gistros comerciales de Guanajua
to, Quintana Roo, Estado de Mé
xico y la Ciudad de México, a los 

[ÉJ I DURAZO: HAY 
DETENIDOS 
POR CASO 
LEBARÓN 

que este diario tuvo acceso, los fa 
miliares del extider consolidaron 
su imperio desde la década de los 
90 y en años recientes ha conti
nuado su expansión. 

Los negocios que formaron en el 
estado de Guanajuato son Plagui
cidas del Bajío, S.A. de C.V.,.creada 
en 1989 pero registrada en 1994, 
donde Blanca Rosa Durán Limas, 
esposa; Maria Esther Romero Des
champs, hermana; José Carlos Ro
mero Durán, su hijo, y Héctor Ma
nuel Aguinaco Puga, esposo de Es
ther, aparecen entre los socios de 
la empresa dedicada a la fabrica
ción de insecticidas, fungicidas y 
fertilizantes agricolas, así como to
do tipo de productos químicos pa
ra la agricultura. 

Carlos Romero Deschamps no 
aparece en ninguna de las actas 
constitutivas de los negocios que 
han establecido su esposa, herma
nos, cuñados, hijos y sobrinos, pe
ro en varias de ellaS participa Fer
nando Pacheco Martínez, uno de 
sus hombres más cercanos. 
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SURTEN RE.cETA 
CONTRA CANCER LUCHA POR LOS DREAMERS 
México importa medicina 
desde Argentina. A12 

María Perales pide no tener miedo a Trump, a quien 
demandó por fulminar el DACA. Al7 

~ ~ I MÉXICO 
o 

i DA ASILO 

Gobierno reClUTe 
a inventarios ante 
caída en gasolina 
• Pemex consumió 
33% de las reservas 
para compensar la 
baja en la producción 

NOÉ CRUZ SERRANO 
-noe.crr;z@eluniversal.com.mx 

El gobierno federal echó manO de 
33% de las reservas de gasolinas 
que tiene en terminales de alma
cenamiento' para compensar la 
caída en la producción del com
bustible y evitar un desabasto. 

Datos de Pemex muestran que 
en la semana 32 de este año los in
ventarios llegaron a situarse en un 
máximo de 8.3 millones de barri
les, pero para la 42 se desinflaron 
a 5.5 millones. 

EL UNIVERSAL dio a conocer el 
sábado que la producción de las 
gasolinas Magna y Premium se re
dujo 37.5% en tres meses y medio, 
monto equivalente a lo que se con
sume en la Ciudad de México. 

Para fortalecer las reservas de 
gasolinas, el gobierno federal 
apostó por comprar el combusti
ble del exterior. 

Por otra parte, Pemex informó 
que fue objeto de un ciberataque 
que resultó neutralizado, aunque 
afectó a menos de 5% de los eqlÚ
pos personales de cómputo. _ 

En Twitter, usuarios advirtieron 
que los sistemas de computación 
de la petrolera se vieron vulnera
dos por un virus ransomware la 
madrugada del domingo. 

CARTERA A28 Y A31 

~ El secretario de Seguridad y 
~ Protección Ciudadana, Alfon
~ so Durazo, informó que hay 
~ detenidos por el ataque a in
u. - tegrantes de la familia LeBa
eJ 
~ rón, sin precisar el número ni 
'" el grupo criminal al que pudie-

ran pertenecer. En una reu
nión de titulares de Seguridad, 
agregó que agentes del FBI es
tán ya en México para colabo
rar en la investigación. Al4 

Catalina Pérez Correa A14 HemánGómez 
Alberto Azl2 NassIf A15 
Alejandro Encinas A15 ''La autocrítica para las izquierdas 
José Woldenberg A15 en América Latina deberá incluir 
RO!j!ello Cómez H. A15 una reflexión acerca de la dificul-
CARTERA tad para reSolver sus procesos de 
Javier Tejado Dondé A29 sucesión". NACIÓN A9 

·AEVO 
MORALES 

Por razones humanitarias 
y ante el riesgo a su vida e 
integridad, el gobierno de 
Andrés Manuel López 
Obrador otorgó asilo poli
tico a Evo Morales, quien 
renunció el domingo a la 
presidencia en Bolivia. 
Un avión de la Fuerza Aé
rea lo recogió en Cocha
bamba para traerlo. Evo 
prometió volver "con más 
fuerza". El caos continúa 
en Bolivia, donde soldados 
se desplegaron en las calles 
y la Asamblea Legislativa 
se reúne hoy para agilizar 
el relevo de Morales, obli
gado a dimitir en medio de 
acusaciones de fraude 
electoral y tras el retiro del 
apoyo militar. A16 

Godoy: no me 
preocupa Que 
me llamen la 
fiscal carnal-
• La procuradora afirma que 
su trabajo la avala para buscar 
dirigir la Fiscalía General 
de Justicia de la CDMX 

DAVID FUENTES 
- david.fuentes@elulliversal.com.mx 

La procuradora capitalina, Er
nestina Godoy, dijo que no le 
preocupa que la tilden de la "fis
cal camal", pues aseguró que su 
trabajo la avala. -

"Siempre he sido una gente 
muy profesional, profesional e 
independiente. La credibilidad 
la da mi trabajo", afirmó al ser 
entrevistada después de la pre
sentación del Sistema de De
nuncia Digital, mediante el cual 
se pretende abatir el rezago en 
este campo. 

Hoya las 20:00 horas vence el 
plazo para que los aspirantes a 
dirigir la Fiscalía General de Jus
ticia de la Ciudad de México se 
inscriban ante el Consejo Judi
cial Ciudadano. 

"No temo que me califiquen 
como la fiscal carnal ni que se 
cuestione la credibilidad del pro
ceso, -de la institución, e incluso 
de su figura", estableció Godoy, 
qlÚen hace unos días recibió el 
respaldo del presidente Andrés 
Manuel López Obrador para en
cabezar la dependencia 

METRÓPOLI A20 

ROBANRETROEXCAVADORA 
DE OBRA EN MIGUEL HIDALGO 

METRÓPOLI A23 
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Hugo GarciamarÍn . 
(~l de hoyes un acto polftico 

memoriosó a la altura de 
nuestra historia~~ -P. 21 

Susana Moscatel ' 
(Visney si~mpre ha tenido 

una connotación de calidady 
claridad admirable~~ -P. 31 

Ricardo Monreal 
((Solo un estratega da un 

paso atrás para preparar 
dos más adelante~~ -P.13 

Crisis. /mpera el caos en La Paz por la incertidumbre sobre el relevo; Trump aplaude 
al pueblo de ese país "por exigir libertad" y a su ejército por "proteger la constitución" 

~ RUlllbo a México, Evo 
prolllete volver "con 
Illás fuerza" a Bolivia 
L. PADILLA, J. LÓPEZ y A. MERCADO 

__ Luego de aceptar el ofreci
miento del titular de laSRE, Mar
celo Ebrard, de otorgarle asilo polí
tico "porrazoneshumailltarias" , el 
ex mandatario boliviano Evo Mo-

ralesviajó a México en Uhaviónde 
la Fuerza Aérea Mexicaná 

ParaEU, lo sucedido en Bolivia 
"envía una fuerte señal alos regí
menes ilegítimos en Venezuela y 
Nicaragua". PAG.20,21 Y ELMUNDO 

Negociaci6n secreta 
El argentino Fernández, 
clave en el asilo político 
PABLOIBAflEZ/CLARI -PAG.23 

Tradici6n nacional 
De Trotski y el Sha de Irán 

. al ex mandatario Zelaya 
LUJAJ APADlLJÁ;\-PAG.22 

Padres de los 
43 ponen un 
ultimátum a 
López Obrador 
JANNET LÓPEZ PONCE, CDMX 

_ _ Dan dos meses al Presiden
te paraque se consigne a policías y 
funcionarios o de lo contrario "su
biránde tono" las protestas. PAG.8 

Elabogad~JORGECARBALLO 

Aspirantes a la CNDH se 
ampararán por el "fraude~~ 

El canciller Ebrard tuiteó anoche una foto del expresidente en el avión de laFAM. ESPECIAL 

ANGÉLICA MERCADO, CDMX 

__ Siete candidatos alistan un 
recurso por la "falta de certeza en 
el proceso de elección" ypidierona 
RosarioPiedranorendirprotestasi 
el Senado no aclara qué pasó. PAG.6 

Exige reponer el proceso 
hnpedirá el PAN hoy "a toda 
costa" la protesta de Piedra 
ANGÉLICA MERCADO- PAG.6 

EL ASALTO A LA RAZÓN 
CARLOS MARÍN 
cmarin@milcnio.com 

Un letal 
diagnóstico errado 

Prejuiciosydesinformaciónma
tan institucionesautónomasy 
progromassocialesexitosos. PAG.7 
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El ex presi ente, desde la nave 
.. El canciller Marcelo Ebrard escribió 
ayer en Twitter, a las 19:45 horas: "Evo 
MoraLes ya está en eL avión deL gobierno 
de México enviado para asegurar su 
traslado a nuestro país". A las 21:03 horas 
agregó: "Ya despegó la nave de la Fuerza 

Aérea Mexicana. De acuerdo con Las 
convenciones internacionaLes está bajo. 
nuestra protección. Su vida e integridad 
están a saLvo", y acompañó eL mensaje con 
una fotografía deL ex presidente de BoLivia 
con una bandera nacional. 

Fue'por."razones humanitarias" 

México da 
asilo a Evo 
Morales; su 
trnslado, ron 
obstáculos 
• Una aeronave de la 
Fuerza Aérea recogió al 
ex presidente de Bolivia 
y a varios funcionarios 

• Ebrard: se solicitó 
reunión de la OEA; 
"el organismo deberá 
explicar su silencio" 

• SRE: el aparato· realizó 
"escala técnica"; varios 
países niegan el acceso 
a sus espacios aéreos 

• "El golpe es un 
grave retroceso en la 
región; no aceptaremos 
un gobierno militar" 

EMIR OLIVARES ALONSO, EDUARDO MURILLO, ALONSO URRUTlA y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 4 A 11 

Trump advierte: 
es un mensaje · 
para Venezuela 
yNicaragua 

Organizaron planes de desestabilización ENTREVISTA! MARíA DE LA LUZ MIJANGOS 

D. BROOKS, CORRESPONSAL/ P 7 

Sobre Bolivia 

MARCOS ROITMAN I P 15 

L. HERNÁNDEZ NAVARRO / P 22 

MARCOTERUGGI j P22 

Revelan audios que 
ligan a la oposición y 
a EU en la asonada 
• "La ola de violencia provocada tiene todos 
los signos de golpe de Estado" , subraya Rusia 

DE LA REDACCiÓN Y AGENCIAS / P 6 Y8 

"Investigaré sin 
líticas" cargasPO . , 

afinna la fiscal 
anticorrupción 
• En ocho meses acumula 
747 denuncias; 34 son por 
enriquecimiento ilícito 

• "En mi gestión no habrá 
intocables", manifiesta 

EMIR OLIVARES ALONSO / P 20 

"EL reto es bajar la impunidad 
en delitos de corrupción" , 
expuso la funcionaria. Foto 
María Luis Severiano 
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• Sector secundario de la economía 
retrocedió 0.04% en septiembre 
respecto del mes previo.

• Manufactura, gas, 
agua y electricidad 
tuvieron avances.   pág 19   pág 30-31

 pág 55

 pág 23

Opinión

Inminente 
el recorte  
al campo...  
Nombres, 
nombres y... 
nombres
Alberto Aguilar

 pág 23

Coworking, 
negocio 
disruptor 
Ricos y 
poderosos 
Marco A. Mares

 pág 24

Empresas 
y Negocios

Empresas 
y Negocios

Austeridad 
del gobierno 
impacta en 
exportadores
• El Index pide 
al gobierno 
consulta para 
agilizar los 
procesos.

  pág 18

Empresas 
y Negocios

Empresas 
y Negocios

Atención a 
suscriptores 

55 5237 0766

Construcción y 
minería lastran la 
actividad industrial

Cayó 2% en septiembre; acumula 12 meses de retrocesos

• En los primeros nueve 
meses ha descendido 
1.7%, reporta el Inegi.

Pemex sufre ataque 
cibernético; afectó 
5% de sus equipos
La petrolera dio a conocer que 
el ataque ya fue neutralizado; 
clientes reportan afectaciones en 
el suministro de algunas pipas.

#AMLOTrackingpoll
Popularidad de 
AMLO, en mínimo

Varios factores han contribuido a la 
baja continua en su popularidad: 
descendió 1.8 puntos en 15 días.

Urbes 
y Estados

FUENTE: INEGI GRÁFICO EE

Estados que 
registraron caídas 
en el ITAEE I 
VARIACIÓN ANUAL % DEL 
PRIMER SEMESTRE DEL 2019

En estados siguen números rojos

En el primer semestre, la 
mayor caída del ITAEE 
con petróleo se dio en 
Tabasco (10.49%), y sin 
petróleo, en Zacatecas 
(3.64 por ciento).

Tabasco

Zacatecas 

B
C

S 

-10.49

-3.64 
-2.78

Zacatecas 

B
C

S 

C
hiapas

Con petróleo Sin petróleo 

-2.57

-3.64 

-2.78

Redacción
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Precio de la gasolina 
bajó 10 centavos por 
litro en octubre

Integrantes 
de la CIDH 
señalan 
fallas en 
el sistema 
nacional 
de víctimas

Política 
y Sociedad

 pág 38
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60.5
15 días

60.1
1 semana

59.0
ayer

58.7
hoy

FUENTE: CRE GRÁFICO EE

México I Precio 
promedio de la 
gasolina Magna I 
PESOS POR LITRO

16.71 
ene 18

18.82 
ene 19

19.33  
oCT 19

-0.5% 

México da 
asilo a Evo 
Morales tras 
su renuncia
•El expresiden-
te de Bolivia 
viajó anoche a 
México.

  págs 44-45

GeoPolítica

GPGP

El peso se beneficia del entorno global
En las últimas semanas, el tipo de cambio ha 
favorecido a la moneda mexicana frente al 
dólar, como resultado de factores exógenos.

TE
Termometro 
Economico

Factores que 
han influido en la 

apreciación del peso

El optimismo sobre 
la ratificación del 
Congreso de EU al 
acuerdo comercial 
entre México, EU  
y Canadá.

La creciente 
posibilidad de un 
acuerdo comercial 
entre EU y China 
que cancelaría los 
aranceles impuestos 
mutuamente.

La expectativa 
de que la Fed 
reduzca su tasa 
de interés y que el 
Banxico replique 
la decisión.

FUENTE: BANXICO

-5.04% 

Dólar spot interbancario I PESOS POR DÓLAR

19.66 
31/12/18

20.14 
02/09/19

19.12 
11/11/19

19.82 
03/06/19

18.75 
12/04/19
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ESTAFAN A LA 
EMBAJADORA 
DE PANAMÁ 

Foto: Especial 

Un hombre que se hizo pasar 
por vicecanciller pidió a 
Zabdy Milena Vergara 
depositarle 287 mil 
pesos, con el pretexto de 
financiar la visita de una 
delegación diplomática, 

PRIMERA I PÁGINA 23 

LOS HALCONES 
MARINOS RAPIÑAN 
INVICTO A 49'S 
En un partido que se fue 
a tiempo extra, Seattle 
venció a San Francisco. 
ADRENALINA I PÁGINA 10 í-. NFL ' - '--, 

Halcones 27 24 . I Manncsdf - ,49'S de ! 
. .. ~eartle . .. . _. _ ___ :xl~ Fc~J 

SIEMBRAN 
POEsíA EN 
LAS AULAS 

I 

Foto: AFP 

Hoy presentan, en la 39 
Feria Internacional del 

r Libro Infantil y Juvenil, 
r .. Tren musical de palabras, 

una antología renovada 
con 73 poemas que todo 
niño debe conocer, 

PRIMERA PÁGINA 30 

~~._.,------ . . 

Ilustración tomada del libro Tren musical de palabras 

ATAQUE AFECTÓ DISTRIBUCiÓN DE GASOLINAS 

Virus secuestra 
datos de Pemex 
POR NAYELl GONzALEZ 

La seguridad digital de Pe
tróleos Mexicanos fue vul
nerada este fin de semana, 
mediante un ciberata
que que afectó 5% de sus 
operaciones. 

Los sistemas de la em
presa productiva del Esta
do fueron dañados por un 
ransomware, un tipo de vi
rus que bloquea el acceso 
a los equipos de cómputo y 
permite que los ciberdelin
cuentes exijan un "rescate" 
económico por las claves 
para desbloquearlos. 

Fuentes consultadas por 
Excélsior, que optaron por 
el anonimato, aseguraron 

que la Dirección Corporati
va de Tecnologías de Infor
mación no está recibiendo 
los recursos económicos que 
necesita para mantener el 
estándar de seguridad digital 
que requiere la empresa. 

Tan sólo en 2018 se de
tectaron 600 mil ataques 
no exitosos, según datos del 
mismo Pemex. 

Gasolineros aseguraron 
que el ataque afectó de ma
nera parcial la distribución y 
facturación de combustibles 
en algunas zonas del país, 
situación que se regularizó 
ayer. La Secretaría de Ener
gía negó que exista riesgo de 
desabasto. 

DINERO I PÁGINA 7 

FAMILIAS DE LA MORA SE MUDAN A ARIZONA 

Mormones huyen del país; 
temen represalias del narco 
DE LA REDACCIÓN 

Tras la masacre del pasa
do 4 de noviembre, en Ba
vispe, Sonora, Integrantes 
de la comunidad mormona 
en Sonora han abandonado 
sus hogares, por temor al 
crimen organizado. 

El activista Julián LeBa
rón dijo que muchos se van 
para procesar la tragedia. 

SAN LÁZARO 

DíA 1: ARRANCA 
BLOQUEO POR 
PRESUPUESTO 
Diversos grupos acampan 
afuera de la Cámara de 
Diputados, en demanda 
de mayores recursos 
en el Presupuesto de 
Egresos 2020, Ante ello, 
los presidentes de la Mesa 
Directiva y la Jucopo 
hicieron un calendario para 
atenderlos, a cambio de 
que "los dejen trabajar". 

PRIMERA I PÁGINA 4 

Alex LeBarón precisó que 
miembros de la comunidad 
se mudaron a Arizona, pero 
no perrenecen a la Colonia 
LeBarón, en Chihuahua. 

Agentes del FBI arribaron 
a Sonora para participar en la 
investigación del caso, por el 
cual ya hay detenidos, según 
la Secretaría de Seguridad. 
- Con 1l1forrnactón de Dantel Sánc/¡ez 

PRIMERA I PÁGINA 20 

SIGUE LA VIOLENCIA Foto: AP 

En las ciudades de El Alto, La Paz y Cochabamba continuaron las confrontaciones entre opositores y simpatizantes del presidente de Bolivia. 

Rescatan a Evo 
en avión militar · 

M'ÉXICO CONCEDE ASILO AL MANDATARIO BOLIVIANO 

Hasta la madrugada de hoy, el presidente sudamericano se encontraba en Paraguay: el 
canciller Ebrard reiteró que nuestro país reconoce su gobierno legítimamente electo 

DE LA REDACCIÓN 

Arropado por la bandera de 
México , ayer, el aún presi 
dente Evo Morales dejó Bo
livia, en una aeronave de la 
Fuerza Aérea Mexicana que 
el gobierno envió para tras
ladarlo a territorio nacional. 
tras concederle asilo político 
por razones humanitarias. 

Hasta el cierre de esta 
edición, el mandatario 
sudamericano se encontra
ba en Asunción , Paraguay 
-país al que también so
licitó asilo-, debido a que 
el avión en el que viajaba, 
un Gulfstream 111, regis
trado con el código TP-07, 
tuvo que hacer una esca~ 
la técnica , según in formó 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE). 

Sin embargo, trascendió 
que el cambio de ruta se de
bió a que el gobierno de Perú 
negó el tránsito por su espa
cio aéreo. 

La mañana de ayer, el 
canciller Marcelo Ebrard su
brayó que la postura de Mé
xico ante la situación de 
Bolivia se regirá por el prin
cipio de la no intervención, 
lo que en este caso "signifi
ca que México mantiene el 

, 
"PRONTO VOLVERE" 
Evo Morales agradeció que 
el gobierno mexicano le brin
de asilo, luego de su dimisión 
como presidente de Bo livia, 
exigida por las Fuerzas Ar
madas, aunque aseguró que 
pronto volverá a su país. 

"Me duele abandonar e l 
país por razones políticas, 
pero siempre estaré pen
diente. Pronto volveré con 
más fuerza y energía", escri, 
bió en su cuenta de Twitter. 

El todavía mandatario 
boliviano cons ideró a México 
un puebio hermano que le 
abre las puertas para cu idar 
su vida, luego de que su 
casa fuera saqueada y pre
suntos opositores trataran de 
incendiarla. 

- De la Redacción 

PRIMERA · PÁGINA 28 

reconocimiento al gobierno 
legítimamente electo hasta 
el término de su periodo", 

Ayer, en Bolivia seguían 
los enfrentamientos entre 
opositores y simpatizantes 
del mandatario, con un sal
do de 20 heridos, de acuerdo 
con medios locales . . 

Foto: Mateo Reyes ¡!;" •. ;:ano 

Foto: AFP 

Evo agradeció la hospitalidad del 
"pueblo hermano" de México. 

En tanto, la Organización' 
de los Estados Americanos 
(OEA) llamó a una solución 
pacífica a la "crisis política e 
institucional" que se vive en 
Bolivia ya nombrar autorida
des que garanticen un nuevo 
proceso electoral. . 

PR1MERA I PÁGINAS 27 Y 28 

EMPLEARÁN 
LA FUERZA SI 
EL DIÁLOGO 
FRACASA 
La policía de la CDMX, 
en especial el grupo 
femenino, podrá liberar 
vías primarias bloqueadas, 

PRIMERA I PÁGINA 23 

EXCELSIOR 
Pascal Beltrán del Río 

Francisco Ga=rfi=la=...s _ _ 

Federico Reyes Heroles 

Foto: Quetzalli González 

Se van a hacer 
planteamientos como el 
exhorto a la OEA para que 
con urgencia convoque a 
reunión. No al silencio." 

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR 
PRESIDENTE DE MÉXICO 

SE ATORA 
GOBIERNO 
PROVISIONAL 
Por falta de quórum, 
la vicepresidenta del 
Senado, Jeanine Áñez, 
no pudo asumir como 
presidenta provisional 
para convocar a 
elecciones en 90 días. 

PRtMERA I PÁGINA 28 

IMPUGNARÁN 
COCHINERO 
EN ELECCiÓN 
PARACNDH 
Siete aspirantes a presidir 
la comisión presentarán 
un amparo, ante dudas '. 
en el recuento de votos, . 

PRIMERA I PÁGINA 8 
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Tensan amagos, cartas, denuncias ... toma de protesta de Rosario Piedra. programada hoy 
o Acción Naciq)nal alista acciones para impedir llegada a la CNDH; excandidatos exigen reponer proceso y ONG llaman en misiva a no asumir hasta que se despejen sombras de dudasp~l. l0 

I 

DESCUENTOS SIN 
PERMISO POR NUEVO 
INSABI, ADVIERTEN 
GOBERNADORES 
Mandatarios de Durango. Sinaloa y San Luis Potosí 
piden no afect1r participaciones si hay retraso en cuo-

I 

tas; llaman a e~plorar otras opciones para pagar adeu-
dos y que no ~a presión para gobiernos locales . .,..4 

Las reglas 

UNO DE LOS SOLDADOS, ayer, .... 
, al r~li~r una s " e _,eLensayo. 

o Los estados qu!: acuerden que ellnsabi se haga cargo de operar y 
supervisar los ~rvicios de salud deberán aportar recursos, 

Alista Ejército gran desfile del 20 de noviembre 
O Cuando gobier!1os locales incumplan el pago, se descontará de las 

participaciones federales. 

En la celebración del 109 aniversario de la Revolución Mexicana todos los agrupamientos de caballería tendrán presencia; 
en el evento se hará un recorrido por la historia del país, explicada desde las cuatro transformaciones. piJ.12 

DIFIEREN SOBRE SI FUE GOLPE DE ESTADO 

México va por 
¡Evo. lo asila y 

critica a la OEA 
Por J. Butrón y A. López 

EBRARD argumenta razones humanitarias y el riesgo que 
corría expr~sidente de Bolivia; va por él avión de la FAM 

LA 4T de$califica reacción tardía de Organización de Es
tados Americanos; "no al silencio", reprocha el Presidente 

LUIS ALMAGRO, del organismo aludido, evita referirse 
al caso como golpe; pide indagar delitos en elecciones 

MORENISTAS apoyan decisión de acoger a Morales, PRO 
igual, pero lo critica; del PAN, rechazo abierto págs.20a22 

EN BOLIVIA crecen disturbios; hay vado 
de poder tras renuncia de Evo Morales. 

DISCREPAN CON VISiÓN MEXICANA 

• 

"LA SECRETARiA General de la Organización de 
• , . ' los Estados Americanos rechaza cualquier salida 

, inconstitucional a la situación" 
. ' oEA 

HOY ESCRIBEN I 
• javier 5oI6rzano 
Bolivia pág. 2 

"ESTOS ACONTECIMIENTOS envían una fuerte señal a los 
regímenes ilegítimos de Venezuela y Nicaragua de que la 
democracia y la voluntad del pueblo siempre prevalecerán" 
DoIGIId Trump 
Presidente de Estados Unidos 

I 
• Gulllenno Hurtado 
Comunicación, comunidad, comunión pág. 10 

Atrapan a otro implicado 
en caso Iguala; paga $10 
mil de fianza y queda libre 
o Marco Antonio Ríos Berber, presunto sicario de Gue
rreros Unidos y señalado en el informe del GIEI, está pró
fugo,luego de que juez le concedió el beneficio pág. 9 

Evidencias que lo involucran 
Ríos Berber. según testimonios. estuvo 
presente cuando desollaron a uno de los 43. 

A pesar de que Ins hedlO~ que m()livnron Sil d<!1.cnción . se l~ucontr'~ban alejados de lo 
sucedido el 26 y 27 de septiembre eJe 21Jl4 e1l Igualu. en su incblgutoria. se incluyemn 
pregunta..- subre lu ocurrido JI Julio CéSllf Momlragúl) , En respuesta a llls núsnms. 
'Ihbvil<.!a Salgadu narró qu" ",,1 f11l1dUJt'hll que d,'sol/I/ron lo hidl!/'CIn y lo gul¡warrJII. l!/I 
mi pf('S~"d'l, W<,/()r 1111/1(1, M,m:o Antonio R((I." Beróu , A/cjWldllJ Puh,dos y d C/¡¡'w, 
Duviclll~má"der. . Sl/bierlJ/l ,,1 chul'O y se lut'1'111I JI' me quedé aM CO/l <ti cholo l'<lllId"s, 
al ()/I'(/ tI(a "'1' emné por los ml'dios que ¡/(I/J(,m cUsolla{lo al 11II1t'h"t:/w .Y q"it'ro ql/e 
qlU!/hl "'l/m qUé 1'1 l/lit! ,fll.w.llrlll l }}/IIr:!l(Icho ./ofl<i yo. ,\.¡ ~Sluve ahl/)l'rtI quiero lJu~ SI' 

esclart¡ca" )l , 

PRESUME CRECIMIENTO 
GÓBER DE BCS; INEGI y 
ONG REPORTAN CAíDA 
• Por Frida Sánchez 

El mandatario carlos Mendoza señala en informe 
repunte económico de 13.7% en 2018; instituto. or
ganizaciones y Coparmex reportan baja. pág. 8 

CIfra Pertodo Fuente 

117% Durante 2018 Carlos Mendoza Davis 

-7.2% Enero-junio 2019 

-1.2% Enero-junio 2019 

-5.6% Segundo trimestre de 2019 Coparmex 

Fotooeu.toKuro 

I 
• Montserrat Salomón 
En Bolivia la democracia pierde páB. 22 
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EJEMPLAR GRATUITO @diario24horasdiario24horas

Desde el fin de semana pasado, en las redes sociales, sobre todo Twitter, 
corrió la versión de un posible ataque cibernético al sistema informático 
de Pemex. En Twitter empleados informaron que el ataque podría haber 
afectado el sistema de distribución de gasolina en todo el país.

José Ureña P. 5
Salvador Guerrero  
Chiprés P. 10
Juan Manuel  de Anda P. 12
Dolores Colín P. 13

Enrique Campos P. 16
Ana María  
Alvarado P. 19
Alberto
 Lati P. 23ADRIÁN TREJO P. 3HO
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220C
110C

“SU VIDA E INTEGRIDAD ESTÁN A SALVO”: MARCELO EBRARD

Envía México avión 
por Evo Morales; ya 
es asilado político
México demandó el respeto a la Constitución y 
a la democracia en Bolivia. Morales se acoge al 
ofrecimiento del Gobierno mexicano. El Senado 
respaldó el otorgamiento de asilo al depuesto 
presidente boliviano. Difieren investigadores 
universitarios consultados sobre golpe de Estado, 
pero aprueban gesto porque obedece a la vieja 
tradición mexicana MÉXICO Y MUNDO P. 5 Y 14
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Destaca Sheinbaum disminución de delitos
CDMX P. 8

AÑO IX Nº 2066 I  CDMX 
MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2019

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

Aunque fueron catalo-
gados “sin agua”, entre 
2015 y 2018 se otorga-
ron 77 concesiones para 
tres acuíferos, lo que los 
pone en riesgo, pues re-
quieren de tiempo para 
su recuperación debido 
a la sobreexplotación 
que enfrentan, afirmó 
Dalila Toledo, investiga-
dora de Ethos Laborato-
rio de Políticas Públicas 
MÉXICO P. 3  
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EL LERMA-SANTIAGO. Uno de 
los más afectados y que surte 
agua a una parte de la CDMX.

“VOLVERÉ CON MÁS FUERZA”: 
Evo, en el avión mexicano.

¿QUIÉN GOBIERNA BOLIVIA?Los enfrentamientos entre simpatizantes de Evo y sus  
opositores continúan. En tanto, en Chile (recuadro) se reaviva la violencia.

Aún exprimen acuíferos que 
están al filo del agotamiento

Expertos rechazan 
extinción de 
dominio en cuentas
Difieren sobre atribu-
ción a la UIF que, de 
aprobarse, incluye el 
bloqueo de cuentas 
bancarias P. 2 Y 16  
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Los carteros que hoy celebran su día, como Antonio Villalobos, aún tienen mucho trabajo por hacer, no sólo con las 
cartas, sino con sus servicios de paquetería.   MÉXICO P. 6  

EL CARTERO, UN OFICIO QUE SOBREVIVE

CHILE

BOLIVIA

HACKEO A PEMEX 
NO CAUSARÁ 
DESABASTO DE 
GASOLINA: NAHLE

NEGOCIOS P. 17
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U
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YA NO QUEDAN INVICTOS
Seattle ganó 27-24 a San Francisco en el último segundo del 

tiempo extra. El partido fue uno de los más emocionantes de 
la campaña 100 de la NFL  DXT P.22
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12
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Les dieron

De activista
a la CNDH

NacioNal

Rosario Piedra 
promete no 
defraudar a las 
víctimas y no ceder 
a presiones de 
ningún tipo por 
parte de cualquier 
nivel de gobierno, 
en medio de una 
discusión en el 
Senado por su 
designación como 
nueva presidenta 
de la CNDH

16

México
protege a Evo 

laTiTUD

El gobierno 
mexicano concedió 
asilo político al 
exmandatario de 
Bolivia Evo Morales. 
El político de 
izquierda renunció 
a la presidencia 
de su país por la 
presión de las 
fuerzas armadas 
y las protestas 
en contra de un 
supuesto fraude en 
las elecciones 

24

ABC: 

LA espALdA

E D ic ió N m é x ic o
 No. 1868: marTEs 12 DE NoviEmbrE 2019

reporteindigo.com

Trabajadoras de la 
Guardería que se incendió 
en Hermosillo, sonora, 
cobrando la vida de 49 
menores hace una década, 
acusan que la CeAV les ha 
negado el reconocimiento 
de víctimas a pesar del estrés 
postraumático que sufren, lo 
que les ha impedido acceder 
al tratamiento médico que 
necesitan afectando su vida 
familiar
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ESCRIBEN 

Presidente y Director General: 
Jorge Kahwagi Gastine 
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Evo Morales, asilado
político en México

F FRANCISCO BÁEZ G UNO F ROSARIO AVILÉS G DOS F JULIO BRITO G DOS F PEPE GRILLO G TRES F 
F RAFAEL CARDONA G TRES F WENDY GARRIDO G CUATRO  F GILBERTO GUEVARA NIEBLA G CUATRO F

L A  E S Q U I N A

Otorgar el asilo a Evo Morales es una 
política que se inscribe como parte de la 
larga tradición diplomática mexicana. La 
acción, además, abona para disminuir, 
aunque sea un poco, la tensión que vive 
Bolivia en estos difíciles momentos. No es 
momento de mezquindades.

PROTOCOLO. A partir de hoy, el Gobierno de CDMX podrá hacer uso de la fuerza ante bloqueos en vías primarias | 12 

ACADEMIA | 16

La Conabio 
desarrolló 
algoritmo para 
la detección 
satelital de 
sargazo fl otante
[ Isaac Torres Cruz ]

NACIONAL | 4 Y 5

La industria de la protesta 
parlamentaria en México: 
fabricación rápida de 
lonas y pancartas para 
uso de legisladores, con 
cargo al erario
[ Eloísa Domínguez ]

Hogar para niños vulnerables, 
sin usar porque Alcaldía exige 

repetir permiso de inicio de obra 
para instalaciones ya edifi cadas

[ Mariana Martell ]

El defenestrado presidente boliviano 
pidió formalmente el asilo; el Gobierno de 

México envió un avión para recogerlo
  La OEA convocó para hoy una 

reunión extraordinaria para 
analizar la crisis de Bolivia

  El vacío de poder sume 
a la nación andina en el 
caos; las Fuerzas Armadas 
y la Policía comienzan a 
desplegarse en las calles

  El Macho Camacho, líder de 
la protesta, pide una junta 
cívico-militar para “echar a la 
Pachamama del Parlamento y 
reingresar a Dios”

  Guía para seguir la crisis 
boliviana y sus repercusiones 
en América Latina

[ Fran Ruiz y Agencias ]

Evo Morales despliega una bandera de México durante su viaje en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, 
tras aceptar el asilo político en nuestro país. El canciller Marcelo Ebrard tuiteó la foto.10 y 11

KAFKA EN XOCHIMILCO

18 y 19
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Desde su cuenta de Twitter, ~vo Morales comparte cómo pasó su primera noche fuera de la Presidencia . 

SECUESTRO DE DATOS 

Hacl{ean las 
computadoras 
de Pemex 
El sistema informático de la empresa 
productiva del Estado fue víctima 
desde el viernes pasado de un 
ransomware; un virus que secuestra 
la máquina de forma virtual y exige 
un rescate a cambio ele liberarla . En 
las terminales de almacenamiento, 
las pipas hacían fila porque les daban 
notas de remisión a mano. Pág. 21 

PARÁLISIS 
Sigue en picada la 
actividad industrial 
El sectoJ secundario es afectado 
por la debilidad en el ramo de la 
construcción y de la minería. En 
septiembre pasado, el indicador 
económico ligó su doceavo· mes 
cohsecutivo a la baja. Pág. 22 

CNDH 
Nace otro bloque 
opositor a Piedra 
Siete contrincantes de la virtual 
Ombudsperson nacional exigen 
que el Senado reponga su elección. 
Hoy Rosario Piedra lbarra está 
citada para rendir protesta ante el 
Pleno de la cámara alta. Pág. 6 

HAN SACADO 8 MIL 667 MILLONES DE PESOS 

Retiran ahorro 
para enfrentar 
el desempleo 
XÓCHITL BÁRCENAS 

Los trabajadores solicitaron ese monto 
a su Afore porque tenían al menos 46 
días sin encontrar un trabajo 
El desempleo orilló a los mexi
canos a sacar ele sus ahorros 
para el retiro una Cifra histórica 
de ocho mil667 millones de pe
sos, entre enero y septiembre 
de este año. Los trabajadores 
solicitaron ese monto a su Ad
ministradora de Fondos para el 
Retiro (Afore) porque tenían al 
menos 46 días sin empleo. 

~ 
Ernesto VíUanueva 

Paul Krugman 

ESCRIBEN 

.Esa cantidad es 22.6 por 
ciento mayor a la que retiraron 
en los primeros nueve meses 
del año pasado, de acuerdo con 
la Comisióü Nacional ele Ahorro 
para el Retiro (Cansar). 

Los mayores retiros por des
empleo de enero a septiembre 
se hicieron de tres Afore: Co
ppel (mil 666 millones ele pe-

Pág.18 

Pág. 22 
ESTO 

sos), Citibanamex (mil 510 mi
llones de pesos) y XXI Banorte 
(mil 445 millones de pesos). El 
Sistema de Ahorró para el Reti
ro (SAR) p.ermite a quieries han 
perdido su empleo hacer un re
tiro parcial de sus fondos. 

Las estadisticas dellMSS in
dican que en el mismo lapso se 
registraron 412 mil 74 nuevos 
puestos de trabajo permanentes 
ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social , la cifra mas baja 
desde 2013, cuando se registra
ron al instituto 377 mil624 nue
vos empleos. Pág. 20 

7 

$10.00 

MÉXICO DA ASILO 
A EVO MORALES 
UN AVIÓN de la Fu.erza Aérea Me
xicana voló ayer a Bolivia para re
coger al expresidente boliviano. 

• El Eférdto d.e Bolivia toma el 
cont rol de las calles. 

• Perfilan a la senad.ora Jeanine 
Añez como presidenta sustituta 
ante el vacío de poder. 

• Aprehenden a 34 autoridades 
electorales pe Bolivia, por el su
puesto fraúde c;lel20 de octubre. 

• La OEA sesionará hoy en Wa
shington a petición de Méxko. 

• El presidente de EU, Donald 
Trump, considera qu·e lo sucedido 
con Evo Morales envía un mensa
je a Venezuela y Nicaragua. 

Págs. 4 y 5 

ADRIÁN VÁZQUEZ 

OBRA INÉDITA 

Carrington, al 
mejor postor 
La pintura inédita Le livre de chevet 
(El libro de cabecera) de Leonora 
Carrington encabezará la subasta de 
arte más importante de América 
Latina que la casa Morton Subastas 
llevará a cabo el próximo 14 ele 
noviembre, con una oferta inicial de 4 
millones 200 mil pesos. La subasta 
integra 215 piezas de distintos artistas 
como Luis Nishizawa, Dr. Atl, Ignacio 
Iturria, Vicente Rojo, Fernando García 
Porree, Fernal)do de Szyszlo y Manuel 
Felguérez entre otros. Pág. 44 
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#OPINIÓN

● EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ALISTA EL NUEVO SISTEMA 
NACIONAL DE INTELIGENCIA QUE TIENE COMO OBJETIVO CENTRAL 

REDISEÑAR LA SEGURIDAD CON UNA AGENDA DE RIESGOS 

PIDEN
2.6 MMDP

CISEN 4T
PARA

#IMPONENSUSESTILOS

WWW.HERALDODEMEXICO.COM.MX NUEVA ERA / AÑO.03 / NÚMERO 917MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2019

China aumenta 
2300% inversión   
en el país P26

#INFRAESTRUCTURAMEXICANA

POR NAYELI CORTÉS/P4

#ENLACDMX

REPORTAN 
DISMINUCIÓN 
DE DELITOS P12
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FOTO: VÍCTOR GAHBLER
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L CRECE ROBO DE CELULARES
Y PANTALLAS EN EL BUEN FIN

#ENTRELAROPA/P27

MARTHA ANAYA ALEJANDRO SÁNCHEZ VANESSA RUBIO

• ALHAJERO • • CONTRA  LAS
CUERDAS • • EDITORIAL •

P5 P6 P20

ÚRSULA 
CARREÑO

TIEMPO DE
INFRAESTRUCTURA

P31

BRILLAN 
EN EL 

LLANO #FUTBOL

MÉXICO 
RESCATA Y ASILA 

A EVO P22

#PROTESTAN
ENBOLIVIA



Pág: 14



Pág: 15

www.elpais.com EL PERIÓDICO GLOBAL 

MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE2019I Año XLIV 1 Número 15461 1 EDICIÓN AMÉRICA 

ESPAÑA El viaje de los Reyes a Cuba sella 
la normalización de las relaciones 

FúTBoL Las horas más bajas de 
P27 Cristiano en la Juventus P36 

México da asilo a Evo Morales 
por razones humanitarias 
El expresidente boliviano acepta el ofrecimiento del Gobierno de López 
Obrador, mientras Donald Trump aplaude la actuación de los militares 

J LAFUENTE 1 F. MANETTO 1 F. MOLINA 
México 1 Santa Cruz 1 La Paz 

viav se hunde en un escenario po
lítico y social caótico tras la renun
cia del presidente Evo Morales, 
forzado a dimitir a petición de las 
Fuerzas Armadas. El país aguar
daba cómo se resolvería el vacío 

La zona cocalera, el último 
bastión del sindicalista 

Un país sin Evo Pablo Stefanoni 

Policías a la entrada del Congreso Boliviano, ayer en La Paz. / NA TACHA PISARENKO (AP) 

Rivera deja la política española 
barrido por la debacle electoral 
El líder de Ciudadanos dimite tras 13 años al frente del partido 

ELSA GARCÍA DE BLAS. Madrid 
El resultado electoral del10-N ha 
terminado con la carrera política 
del que era presidente del parti
do liberal Ciudadanos, Albert Ri
vera, de 39 años. Ayer, tras el hun
dimiento del partido desde los 57 
escaños obtenidos el 28 de abril a 
los solo lO que obtuvo el pasado 
domingo. anunció que abandona 
la presidencia del partido, el esca-

ño y la política. "La vida es mu
cho más que la política", dijo. 

Rivera, que ha ejercido una di
rección personalista de Ciudada-

Los secesionistas 
bloquean la frontera 
con Francia P25 

nos durante 13 años, ha pagado 
la factura de una estrategia que 
le llevó a intentar sin éxito el lide
razgo de la derecha y que aceptó 
apoyos externos de Vox. La favo
rita para la sucesión es la dipu
tada Inés Arrimadas, después de 
que el eurodiputado Luis Garica
no descartara tajantemente pre
sentar su candidatura y le expre-
sara su apoyo. PÁGINA 16 A 19 

de poder. En las ciudades se man
tenían los bloqueos de activistas 
de la oposición al exmandatario. 
México anunció ayer que daba asi
lo político a Morales por razones 
humanitarias. Trump aplaudió a 
los militares bolivianos por su ac
tuación. PÁGINAS 2 A 5 

El Gobierno 
de Sebastián 
Piñera se abre 
a reformar 
la Constitución 
La Ley Fundamental 
de la dictadura de 
Pinochet sigue vigente 
ROCÍO MONTES, Santiago de Chile 
El Ejecutivo de Sebastián Piñera 
está dispuesto a hacer concesio
nes y, después de más de 20 días 
de protestas, ha abierto la posibi
lidad de cambiar la Constitu
ción, una medida inédita en 30 
años, que la derecha ha tratado 
de evitar. La clave está ahora en 
cómo se llevará a cabo el proce
so. Una buena parte del oficialis
mo se resiste a una Asamblea 
Constituyente, que es la solu
ción que buscan la oposición y 
algunos movimientos de ciuda
danos. En Chile todavía está vi
gente la Constitución de 1980, 
promulgada durante la dictadu
ra de Augusto Pinochet. PAGINA 7 

La Supercopa 
será en Arabia 
Saudí tras dejar 
el régimen que 
acudan mujeres 

L. J MOÑINO. Madrid 
La Federación Española de Fút
bol confirmó ayer que la Superco
pa se jugará, del 8 al 12 de enero, 
en Arabia Saudí. Ante las críticas 
por llevar el torneo a un país que 
no respeta los derechos huma
nos, la federación esgrimió que el 
régimen permitirá el acceso libre 
de mujeres al estadio. Valencia
Real Madrid y Barc;a-Atlético se
rán las semifinales. PÁGINAs 34 v 35 

ELPAIS 
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Quedan sólo 
1,008 

carteros en 
la CDMX: 

Carpeta de 
Investigación 

Pág.4 

IJ La Prensa Oficial @laprensaoem 

Defienden 
trabaio no 

asalariado 14 
• • organ1zac1ones; 

hoy se 
manifiestan 

Pág.3 
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Durazo dice 
que ya hay 

detenidos por 
la masacre a 

la familia 
leBarón 
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El PERIÓDICO QUE DICE LO QUE OTROS CALLAN 
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Recortará Banxico .50 a tasa hasta 7 por ciento 
Ver página 6 
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Acepta asilo político en México 

POR AlOA RAMIREZ MARIN 

El expresidente de Bolivia, Evo 
Morales, aq::pt6la oferta del gobierno 
de México de otorgarle asilo político, 
anunció el secretario de Relaciones 
Exteriores (SRE) , Marcelo Ebrard 
Casaubón, luego de que la secretariade 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
le confinnara la autorización. 

El ex mandatario sudamerica
no reelecto recientemente en un 
proceso plagado de irregularida
des, lo que provocó protestas y 
movilizaciones sociales, renunció 
el domingo ante la situación social 
que ya se vivía en ese país, y acep
tó este lunes, el ofrecimiento que 
le hiciera el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador. 

En un mensaje a medios, el can
ciller mexicano observó que fue la 
secretaria de Gobernación quien 
le había llamado minutos aqtes 
de las 15:00 horas de ayer. 

De ahí que, dijo el funcionario 
federal, "en términos de la legisla
ción vigente, la Cancillería mexica
na, previa opinión de la Secretaría de 
Gobernación en voz ce la ministra 
Oiga Sánchez Cordero, ha decidido 
concederle asilo político al señor Evo 
Morales por razones humanitarias y 

PideAMLO 
ala OEA 
no callar 

POR URBANO BARRERA 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador exigió ayer a 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA) no guar
dar silencio en el golpe contra 
Evo Morales en Bolivia. 

Hiw un reconocimieni:o al 
presidente sudamericano por
que prefirió renunciar a expo
ner a sus ciudadanos. 

El jefe del Ejecutivo federal, 
suscribió la posición anuncia
da por Marcelo Ebrard y res
paldó la idea de "reivindicar 
el respeto al orden constitu
cional", debido a que el "gol
pismo" es un retroceso. 

Ver página 3 

la situación de urgencia, ya que su 
integridad y vida corren riesgo". 

Ver página 3 

ARDERA EL SENADO 

Marko Cortés, líder del PAN. Denuncia ante la FGR por la votación 
que, dicen, fue fraudulenta para la CNDH. La toma de protesta a 
Rosario Piedra está prevista para hoy. Ver página 4 

VUELO DE LA FUE ZA lEREA 
Evo Morales, en el avión que le trqjo a México. 

Ver página 3 

Ya está FBI en México 
El gobierno de México reveió que 
los agentes del FBI ya operan en 
México y que ya hay detenidos por 
el homicidio de nueve integrantes, 
tres mujeres y seis niños, de la 
comunidad mormona LeBaron, el 
4 de noviembre en Bavispe, estado 
de Sonora, noroeste del país. 

El titular de la Secret~ría de 
Seguridad y Protección Ciudada
na (SSPC), Alfonso Duraw, dijo a 
medios que ya hay detenidos, pero 
que el caso ya está en las fiscalías. 

"Hay detenidos, pero no nos 
corresponde proporcionar informa-

ci6n, ya que la investigaci6n está ya 
en manos tanto de la Fiscalía Gene
ral de Justicia del Estado de Sonora 
y de la Fiscalía General de la Repú
b1ica", dijo a medios. 

Sobre la participación de agen
tes del Buró Federal de Investiga
ci6n (FBI), Durazo dijo que ya 
están en el país apoyando a las 
autoridades mexicanas en el caso. 

El gobierno mexicano invitó al 
FBI a colaborar en la investigación 
de la masacre en el estado Sonora, 
el 4 de noviembre. _ 

Ver página 10 

Hackean 
a miles 

enPemex 
Peteróleos Mexicanos (Pemex) 
recibió el fin de semana un ataque 
cibernético que habría afectado a 
miles de ·computadoras y a diver
sos servidores de lacompañiaani
vel nacional, dijeron el lunes tres 
fuentes de la petrolera estatal. 

Pemex notificó a emplea
dos en la víspera, a través de 
correos electrónicOs, que regis-' 
~6 un incidente en un área de. 
c6mputo ubicada en el Estado 
de México, que consistió en la 
detección de un ransomware -
programa malici~ que podía 
bloquear sus pantallas y cifrar 

ar~os importantes / , . 
Este scareware ya esta sien-

do atacado y se espera la solu
ci6n en las pr6ximas 48 horas", 
decía el correo electrónico. 

"Es importante mencionar , 
que este incidente tiene carácter 

. nacional, por lo que recomen7 
. damos a todos los usuarios no 

encender sus equipos el día de 
mañana lunes 11 de noviembre 
del presente ~o, hasta tanto no Se 
hayan tomado las previsiones téc
nicas necesarias", agregó la comu
nicaci6n interna de Pemex. 

Ver páginas 6 

Se agrava 
violencia de 

género:Segob 
Ver páginas 

VENTANA 

Esto no luce. 

OPINION 

DIAHABIL 
Alberto Montoya 

Página 2 
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Rayuela 

Aviones de la Fuerza 
Aérea trajeron a la 

familia de Salvador 
Allende, a perseguidos 
latinoamericanos y a 

nuestros heridos y 
muertos en las guerras 

latinoamericanas. 
El asilo es toda una 
tradición mexicana. 
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EL TIEMPOCORREYNOSEACLARAN 
LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH 

y JAVIERVALDEZ 

Ya están en México 
los agentes de la FBI 
para el caso LeBarón 
• Ingresaron en 
unas 50 camionetas 
por la garita de 
Agua Prieta, Sonora 

• No podrán portar 
armas ni hacer 
diligencias por su 
cuenta: Ebrard 

• Alfonso Durazo 
reporta que ya 
hay aprehendidos 
por la matanza 

• Informan 
que la mayoría de 
esa comunidad 
seguirá en el país 

NÉsTOR JIMÉNEZ, ALONSO URRUTIA, EDUARDO MURILLO y DE LA REDACCiÓN / P 13 

Dialogará la Cámara con organizaciones campesinas 

... Varias agrupaciones instalaron ayer un plantón frente al inmueble 
de San Lázaro en protesta por los recortes al sector en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. Los diputados 
convocaron para este martes a un diálogo, e incluyeron a alcaldes, 

El PSOE, cuesta arriba para un pacto 

Agudizaron comicios 
el laberinto político 

~ Elecciones 
~:Fspaña 

• El neonazi Vox, real 
g~nador de la contienda 

J. ZALDUA y A: TEJEDA / P 27 

para revisar sus demandas, a cambio de que permitan la discusión. La 
bancada de Morena anticipó que "los márgenes son estrechos" para 
atender sus rectamos de mayores recursos. Foto Alfredo Domínguez. 
JESSICA XANTOMILA y ENRIQUE MÉNDEZ / P 19 

' 'Laelet.rlón, mnouoas 

Aspirantes a la CNDH 
piden nuevo proceso 
• "Las irregularidades debe ser subsanadas 
para que el instituto cuente con legitimidad" 

VICTOR BALlINAS / P 12 

OPlflliÓN: José Blanco15~. Magdaléna áómez 21 . Rbbert Fi~k 28' . 

CO~UMNAS: Oinero/ Enrique (3alv~f1 Óchoa I4 . Astllj~rQ¡ JulioHernánO.ez López UI.,. Negociosy etnpresaS/MigUeLPinedá 24 _ . México SAl Carlos Fernández-Vega 28 
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BUSCAN IMPEDIR QUE ROSARIO PIEDRA RINDA PROTESTA. 
O LA BANCADA DEL PAN EN EL SENADO REITERA QUE HUBO FRAUDE EN ELECCIÓN PARA TITULAR DE LA CNDH. MI NACIÓN /10 

DE 

MICIUDAD / 3 

Para Sheinbaum los 
delitos disminuyen 
por estrategia de 
seguridad en CDMX 

MI NACIÓN / 10 

Afirma Durazo que 
en caso LeBarón ya 
hay detenidos, pero 
no precisa cuántos 

1 11 1 1 
o 742832 512824 

MARTES 
12 DE NOVIEMBRE DE 2019 

AÑ070 
NÚM.17981 

CIUDAD DE MÉXICO 
$5.00 

Van por Evo Morales y lo 
traen México; le dan asilo 
O Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana traslada a nuestro país al ex
presidente de Bolivia, quien renunció a su cargo el pasado domingo; el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador le concedió asilo político. 

O El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, 
informó que se le dará refugio al exmandatario porque "su vida corre 
peligro", se espera que el Senado ratifique la solicitud. MI NACIÓN / 8 
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MARCHAS DETIENEN 90 HORAS 
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La Secretaría de Relaciones Exteriores y el ex presidente de Bolivia ofrecieron un minuto a minuto del traslado del 
político asilado hacia México a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. 

MÉXICO 
DA ASILO 

A EVO 
MORALES

El gobierno mexicano decidió este 
lunes conceder el asilo político al 

ex mandatario latinoamericano por 
razones humanitarias. Para ello, se 

envió un avión de la Fuerza Aérea para 
transportar a Morales Ayma. Sólo 14% 

de los encuestados por Publimetro 
respalda el salvoconducto.

PÁGINAS 06 Y 08


