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LA CIENCIA EN 
CIBERSEGURIDAD 
Contra delitos digitales, 
México debe invertir 
en la formación de 2 
millones de expertos. Aa7 

Jueves 5 de diciembre de 2019 MÉXICO $15 • www.eluniversal.com.mx 

.• 1·JuHán.LeBarón 
Activista IlDp arable , 

violencia 
contralas 

La política me da náuseas 

• lDUJeres 
• Matan a 10 al día en México 
y las desapariciones no cesan 
• Un violador en tu camino, ill1 
grito global de basta: experta 
ALEXlS ORTIZ, CLAUDIA 
GONZALEZ, SANDRA TOVAR 
\' JOSÉ MELÉNDEZ 

En México 10 mujeres en prome
dio son asesinadas al día, decenas 
están desaparecidas y miles son 
víctimas de delitos víolentos. 

Tan sólo ayer, en el Valle de To-
. luca se buscaba a tres mujeres con 

reporte de desaparición. De ellas, 
la más joven es JazITÚn Rodríguez 
Calixtó, de 17 años, quien el fin de 
semana salló de Temoaya a la Ciu
dad de México. 

En Reynosa, Tamaulipas, tres 
madres de familia no aparecen . 
.Mientras sus familias las buscaban 
a través de redes sociales, las au
toridades informaron de la locali
zación del cadáver de una mujer 
con huellas de violencia física y se
xual, la segunda en dos días en esa 
ciudad fronteriza. 

En el país, 18 mil 616 mujeres 
fueron víctimas de delitos entre 
agosto y octubre, en 89"10 de los ca
sos hubo lesiones dolosas, señala el 

KAREN MOVILIZÓ 
ALACDMX ... 
y ANDABA 
DE FIESTA 
• Autoridades activaron 
protocolos, el caso 
impactó a 26 millones de ' .. 
cue~tas de Twitter y se 
difundió en medios. A24 

Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. ' 

La socióloga costarricense Isa
bel Gamboa afirma que el himno 

. Un violador en tu camino no es só
lo un fenómeno momentáneo, si
no el resultado de un "movimien
to feminista estructural" queseex
tiende ante el rechazo global a la 
violencia contra la mujer. 

NACIÓN A14, Al1, Al4 Y A28 

[l] I CINTYA REGRESÓ A CASA EN ATAÚD 

~CWmd.o los que 
están cobrando 
para servirte Do 
cwnplen con sus 
obUgaclo~ 
~ora te prohiben 
los med,io$ para 
que te defiendas. 
Eso es traiclón~ . . 

• Critica que las instituciones de seguridad 
no sean capaces de proteger a la gente 

nos y que al mismo tiempo les 
proluban defenderse. 

. . "cuando los que están cobran
do para servirte n,o cumplen con 
sus obligaciones, ahora te prolú
ben los medios para que te de
fiendas. Eso es traición", dice. 

Edomex.- La joven, desaparecida el 30 de noviembre 
en San Antonio la Isla y hallada muerta en la cajuela de 
un taxi en Iztacalco, fue velada ayer en su hogar. A24 
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ALEXlS ORTIZ 
- nacion@elunlversal.com.rnx 

J ulián LeBarón siente "náu-. 
. seas" al pensar en participar 
en política debido, dice, a la ma
nera en que divide a la pobla-

. ción; por ello, afirma, no le inte
resa asumir un cargo y buscará la ' 
justicia desde la sociedad civil. 

Mario Melgar Adalid A18 
. Jorge E{!ren Moreno A18 

Edgar Elías Azar A18 
Alfonso Zárate A19 
Paola Félix Díaz A19 
Jesús Zambrano A19 
Juan M. Ciómez Robledo A19 
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En entrevista con EL UNI
VERSAL. el activista -familiar 
de las mujeres y niños asesina
dos en Bavispe, Sonora- acepta 
que en muchos momentos pen
só en incursionar en la política; 
sin embargo, no cree que ese sea 
el camino correcto para contri ~ 
buir a mejorar a México. 

Critica que las instituciones de 
seguridad no sean capaces de 
l"roteger la vida delos ciudada-

Carlos Loret . 

Lamenta que en México "na - . 
die puede conocer lo que es la jus
ticia" y agrega: "en cualqUier cqso 
donde alguien es asesinado, la 
primera.víctima es la verdad". 

NACIÓN A6 

• Avanza en EU designar a 
cárteles como terroristas. A20 

"La Unidad de Inteligencia Finan
ciera se encúentra investigando 
los flujos de ingresos del expresi
dente mexicano Vicente Fox Que
sada y su hijo. Rodrígd'. Al DÓLAR AL MENUDEO 
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A la luz, otras 12 
fi rmas benefi ciadas 
por Calderón y Peña                 

Se les condonaron $5 mil 313 millones en impuestos, revela Fundar      

● Volkswagen y 
Hewlett-Packard 
encabezan el 
nuevo listado  

● Al primero se le 
perdonaron $2,452 
millones; al segundo,  
$1,517 millones  

● Proeza, Metalsa, 
International 
Papers y Cargill, 
en la relación 

● Se habían 
amparado 201 
consorcios para 
no ser exhibidos              

EMIR OLIVARES ALONSO / P 17

El fl ujo ilegal de 
armas y dólares, 
tema central 
con Barr: AMLO       
● Hoy será el encuentro 
entre el Presidente y el 
procurador general de EU 

● Circulan en el país 1.6 
millones de esos artefactos 
letales, detalla la Sedena

NÉSTOR JIMÉNEZ 
Y ALONSO URRUTIA / P 4

Reclamos en el Zócalo de familiares de desaparecidos    

▲ Los manifestantes colocaron mantas con las fotografías de sus 
seres queridos, así como siluetas de cartón, frente a Palacio Nacional 
para denunciar la falta de avance en sus casos. Denunciaron que 

tuvieron que suspender búsquedas en Jalisco, luego de que las 
autoridades estatales no les garantizaron un equipo de seguridad para 
protegerlos. Foto Cristina Rodríguez. FERNANDO CAMACHO / P 10

Rastrea la FGR 
cuentas en el 
extranjero de 
Emilio Zebadúa       
● Se inició en la Cámara 
el procedimiento de 
juicio político contra Robles 

G. CASTILLO, E. MÉNDEZ Y 
R. GARDUÑO / P 16

Comienza el 
proceso para 
formular cargos 
contra Trump       
● Demócratas se dicen 
listos para la batalla 
legislativa del impeachment 

● El magnate llama 
‘‘hipócrita’’ a Trudeau y 
‘‘repugnante’’ a Macron en 
la cumbre de la OTAN

DAVID BROOKS Y AGENCIAS / P 29

Secuestra un 
comando a 
26 jóvenes en 
Guanajuato        
● Irrumpe en un centro 
de Irapuato para el 
tratamiento de adicciones

● Versión de que seis 
personas más fueron 
levantadas por el grupo 

C. GARCÍA, CORRESPONSAL / P 32
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Héctor Aguilar Camín· 
(2as democracias son más 
vulnerables al populismo y 

a la demagogia ~, -P. 3 

Maite Azuela 
('¿De verdad la corrupción 
ya no existe en la esfera 

'bl' n" pu lca!' - P.15 

Agustín Gutiérrez Canet 
(~lfina¿el T-MEC depende 

de asuntos electorales 
internos de EU" ~ P. 9 

Violencia de género. Una joven que desapareció en Toluca ya está de vuelta con sus 
familiares, pero otra, también de Edomex, apareció encajuelada en la Agrícola Pantitlán 

Karen encendió las redes 
y a México ... desde un bar 
REDACCIÓN, C I U DAD DE M T,: XTCO 

Laura Karen Espíndola, 
de 27 años, regresó ayer a su casa 
después de 15 horas de angustia, 
como lo describió su familia, lue
go de que alrededor de las nueve 
de la noche del martes le enviara 
a su mamá mensajes de texto en 
los que le decía que el conductor 
del taxi que había abordado en la 
calzada de Tlalpanse comportaba 
de manera sospechosa y grosera, 

después de lo cual se perdió toda 
comunicación. 

Desde ese momento, su her
mano Daniel fnició lilla campaña 
en Twitter que se mantuvo como 
trending topie casi todo el día, lo 
que provocó la movilización de 
las autoridades yhastade lajefa de 
Gobierno; sin embargo, altinal, se 
dio a conocer un video que prue
ba que lajoven se la pasó en un bar 
poco más de 10 horas.PAG.16 y li 

Reporte de la Sedena 
ConLrahandean armas en 
envases, teles, lavadoras ... 
./A'iNET I.(¡PEZ POI'iCE · PAG. 6 Y 7 

IlTUmpe comando 
Secuestran a 2:J de centro de 
rehabilitación en Trapuato 

MARTA'iA RA .\fOS · PAG. il 

Empresarios 
prevén elevar 
su producción 
de crlldo 50% 
Y. ORDAZ y P. JUÁREZ, CDMX 

Mientras las ventas de au
tos nuevos suman 30 meses de caÍ
da, las de usados suben 15%, pero 
también sus precios. "AC.22Y 2"1 

.... ~ ...• ~~s; 
fl}~~~ ...... . 

Tuberculosis, al 
alza; exigen en la 
UNAM "informe 
urgenLe" a la Ssa 
BLANCA VALADEZ, CIUDAD J)~: M~: XICO 

.. Detiene la Cofepris 2410-
tes de vacunas doble y triple viral 
al detectar que ofrecen protección 
deficiente contralarubeola.P'\G.M 

------------- --

EI ,AS.\I.TO \ I \ II\ ZÚ~ 

CARLOS MARÍN 
cm arin@milcnio.com 

Virluoso protocolo 
Villa Unión 

LoquemenosÚ71pOrtaesadjeti
vario sucedido en Coolzuila ro
morerrorisInoomasacre. "A(;.i 
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Ilustración tomada del libro 

SI ARTURO 
HUBIERA 
SIDO REINA ... 
El aclamado ilustrador 
Frank Miller y el escritor 
Thomas Wheeler 
presentarán hoy en la FIL 
una versión feminista de la 
leyenda de Excálibur. 

PRIMERA I PÁGINA 28 

Inseguridad 
golpea a 

• empresarios 
SUFREN ROBOS, CIBERDELlTOS, EXTORSIONES ..• 

El 65% de los agremiados a la Coparmex fue víctima de la delincuencia 
en el último año, la cifra más alta desde que este indicador se mide 

POR LlNDSAY H. ESQUIVEL I 

Enelúltlmoaño.65% delos 11,251 ,26 
empresarios agremiados a I 
la Coparmex reportó haber PERSONAS I JÓVENES 
sido víctima de algún delito. 1, 

Esta cifra es superior en 12 han desaparecido en l' fueron secuestrados por un 
puntos porcentuales a la re- Sinaloa este año, 251 más comando que ingresó de 

orrad 2018 I _ que en todo 2018, según I madrugada a una clínica de 
p a en

é 
dld ' o que rhe datos de la Fisca lía estatal. I I r.&I1abilitación en Irapuato. , 

presenta p r as por oc o I : ... . . 
mi1i~~c~~~~~e~~~~~:;~~~ , ~ P~M~R~ ~. PÁ~IN~ 1= L~l.= __ ~~~~~ER~ .1 :~~~A 19 __ 

entrega de los resultados de lJ~ ', ." . >.~¡r;¿,,1 '. ' " , ~ . , ; 
DataCoparmex, una encuesta . SUSPENDEN ' ¡ "DETENCION 
que se aplica en todo el país, . F' .. 
esta cifra es la más alta desde MISAS E N U E U N .:¡; 
que Inició el registro, en mar- MORELOS ATROPELLo" .. 
zo de 2018. . .¡ 

El robo de mercancía, los Los feligreses ya no Agentes no avisaron del 
clberdelltos y el robo hormiga quieren salir de noche por operativo sobre el caso 
son las principales afectacio- miedo a la violencia, dijo LeBarón, acusó el alcalde 
nes a los empresarios. A esto el obispo de Cuernavaca. de Janos, Chihuahua. 
se suman fraudes en el esta- PRIMERA I PÁGINA 19 PRIMERA I PÁGINA 21 
bleclmlento, robo total o par- . ___ ___ .__ ._ .. ______ _ . . _ .. _ .. _ _ . 
cial de vehículos, extorsión, 
robo bancario, secuestro de ASESINAN A 16 EN MICHOACÁN 
algún socio de la empresa y . 
daños Intencionales a instala
ciones de negocios. 

Las muertes violentas, entre ejecuciones y hallazgos de 
cuerpos, se registraron desde el martes y hasta ayer. 

DINERO 

CUMBRE DE LA OTAN Foto: AP 

LOS CACHAN RIÉNDOSE DE TRUMP 
Un video exhibió a Justin Trudeau y a otros mandatarios 
burlarse de las largas conferencias del presidente de EU. 

PRIMERA I PÁGINA 26 

RETIRAN VACUNAS POR INEFICACES 

La Cofepris inmovi lizó lotes de triple viral y doble viral que 
protegían contra sarampión y paperas, pero no de rubéola. 

PRIMERA I PÁGINA 9 

PRIMERA I PÁGINA 19 

"YA NO SE 
VIOLARÁ LA 
SOBERANíA" 
Previo a la visita 
del fiscal de EU, el 
presidente López 
Obrador dijo que ya no 
permitirá operativos 
como Rápido y Furioso. 

PRIMERA I PÁGINA 8 

SE LA DEJARON 
MUY BARATA 
Rayados se cansó de 
fallar y aunque derrotó al 
Necaxa, los dejó con vida 
en la ida de la semifinal. 

ADRENALINA 

I I • • • • UGABBVAMX .. * * 
1 1

, 2-1 '1W 
Monte·-rr-ey--....----~Ne-cax----1a I 

NO LE PIDE 
NADAAPIXAR 
Las aventuras de Tommy es 

una cinta ch ina animada 
en la que un gatito 

acostumbrado a los 
lujos debe salir al 
mundo. Su director, 
Gary Wang, charl5 
con Excélsior. 

FUNCiÓN 

Foto: Especial 

SU SUPUESTA 'DESAPARICIÓN MOVILIZÓ A MILES EN REDES 

KAREN ANDABA DE PARRANDA 

La joven de 27 años no 
fue víctima de algún delito, 
como parecían indicar los 
mensajes que mandó a su 
mamá. Videos a los que 
Grupo Imagen tuvo acceso 
muestran que entró a un 
bar a las 16:51 horas del 
martes (arriba) y salió a las 
2:31 del miércoles. Ayer 
llegó a las 11:30 a su casa. 

PRIMERA I PÁGINA 22 

JlJ)?J~~' 

NO ACEPTE CANJEARLO POR DESCANSOS O VALES 

:. Si no le dan su aguinaldo, pued 
l11ultar con $500 l11il a su patrón 
POR·KARlA PON CE 

Los patrones que no paguen 
aguinaldo a sus empleados 
a más tardar el próximo 20 

I de diciembre pueden recibir 
I multas de hasta medio mi

llón de pesos. 
Diego García Sauce

do. integrante de la Acade
mia Mexicana del Derecho 

Procesal del Trabajo, expli 
có que. al igual que las va
caciones. este derecho es 
irrenunciable y no puede ser 
intercambiado por más des
cansos. mercancías o vales. 

La ley laboral establece 
que tod9S los trabajadores. 
sean de planta. confianza. 
sindicalizados. contratados. 
vendedores u otros, tienen 

Foto: Sunny Quintero 

NO ACUDE EL PREMIADO, 
PERO sí LOS INCONFORMES 

El tenor Javier Camarena no asistió a recibir la Medalla 
Bellas Artes, ceremonia opacada por trabajadores del 
sector cultural que protestaron en el lobby del palacio. 

PRIMERA I PÁGINA 29 

CONFIRMAN COCHINERO DE EVO 
, El informe final de la OEA sobre la elección en Bolivia 

reitera que hubo "manipulación dolosa" en el proceso. 
PRIMERA I PÁGINA 26 

derecho a recibir esta 
tación. incluso si no 
un contrato firm ado o s 
eventuales. 

El aguinaldo debe eq 
val er a por lo menos 
días de salar i o, aunq 
si se laboró m enos de 
año. debe recibirse la 
proporcional. 

EJEMPLOS DE 
SUPERACiÓN 

PRIMERA ¡PÁGS. 10 Y 13 

PRIMERA I 
PÁGINAS 23, 27. Y 28 
DINERO I PÁGINAS 2 Y 4 
FUNCiÓN I 
PÁGINAS 7 Y 9 
ADRENALINA I 
PÁGINAS 5 Y 10 

EXCELSIOR 
Pascal Beltrán del Río 2 
Francisco Garfias 4 
Jorge Fernández Menéndez 12 

11I1 11111 
--- --- -_ .. _ ---- - _ ... _ - - - --_ .. _ ._ ---

Foto: Héctor López Ramírez -_ .. _ -------'---------- -

la mejor red y el mejor entretenimiento 

i nfE!!!~!!!í!!'® O NETFLIX 
Consulta destinos participantes. términos y condiciones en telmex.com/terminoshogar 

$499 
al mes 

800 1232222 
telmex.com 

1/ .d 
Con ClarO-VI eo 

Además: 

LLAMADAS ilimitadas~' 



Pág: 6



Pág: 7

Finanzas 
y Dinero

Banca ha sufrido 
9 ciberataques con 
daños por 785 mdp

• Riesgo cibernético es preocupante, debido a la velocidad de 
contagio que puede afectar al sistema financiero: Banxico.

La frecuencia de incidentes, en aumento

• Los cometieron por vulnerabilidades en cajeros 
automáticos, banca móvil, un corresponsal y enlaces.

  pág 6

Yolanda 
Morales

Empresas 
y Negocios

Infonavit generará 
65% de las acciones 
del Plan Nacional de 
Vivienda: C. Martínez

Dialogó ayer con Robert Lighthizer; hoy 
tendrá otra ronda con autoridades de EU.

• En la reunión del Consejo de 
Administración se planteará reducir 
y flexibilizar las tasas de interés.

• “La estrategia es potencializar 
las directrices del sector y buscar 
mejores soluciones financieras”.

Colaboramos para estimar la masa 
laboral que necesitará el tren 
transístmico y qué vivienda se 
necesitaría en la zona del trazado”.

Carlos Martínez,
director del infonavit.

$1.5
billones
invertirá el 
instituto en lo 
que resta del 
sexenio, es 
decir, dos tercios 
de la inversión 
total en el sector.

3.3
millones
de acciones 
para financiar 
adquisición o 
mejoras de las 
viviendas serán 
financiadas por 
el instituto. 

 pág 20

En Primer 
Plano

“T-MEC podría ratificarse 
este año”, afirma J. Seade

 pág 4-5

Opinión

¿Vuelven las 
tensiones 
comerciales?
Sin fronteras
Joaquín López-
Dóriga O.

Afores, 
comisiones:  
la batalla
Ricos y 
poderosos
Marco A. Mares

  pág 13

  pág 20

En corto

Atención a 
suscriptores 

55 5237 0766

Empresas 
y Negocios

  pág 19

Reforma en 
outsourcing 
será analizada 
hasta enero
• La IP no debe 
quedar fuera 
de la discusión, 
afirma Monreal.

Empresas 
y Negocios

  pág 23

Juez ordena 
frenar fusión 
Disney-Fox  
en México
• El IFT analiza-
rá de nuevo el 
caso a la luz de 
la competencia.

Popularidad, en impasse
Luego de la caída tras sucesos 
de inseguridad en el país, la 
aprobación de López Obrador 
se mantiene baja, pero estable.

 pág 47

#AMLOTrackingpoll

Variación: -0.2APRUEBA

22
NOV

28
NOV

4
DIC

5
DIC

57.2
15 días

57.8
1 semana

57.3 
Hoy

57.5
Ayer
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Menores reservas y 
la reducción en la 
oferta de la OPEP 
impulsan al crudo

TE
Termometro 
Economico

Precios del petróleo I DÓLARES POR BARRIL

WTI

BRENT

MEZCLA 
MEXICANA 
DE EXP.

GRÁFICO EE

31/DIC/18 04/DIC/19
52.7844.69

58.43
45.41

63.51
53.80

FUENTE: INEGI

En noviembre, la venta de autos registró otra caída; con el actual ritmo de producción, el 
pronóstico de armar 5 millones de unidades en un año se aplazará hasta el 2024.

Venta de autos, en largo derrape

2009

-17.4
2013

+9.4
2016

+20.1
2019

Nissan VWGM FCA Ford

-7.0
(VARIACIÓN %)

124.8

-16.4

154.8

-10.5 -11.1

-4.0

-14.0

100.6

64.9

Ventas de autos nuevos por marca I   
  VAR. %    MILES DE UNIDADES

México I Ventas de autos nuevos, noviembre
I MILES DE UNIDADES

20.2

16.9 

6.4

4.9

25.5

 pág 22

Empresas 
y Negocios

eleconomista.mx $15Año XXXI • Nº 7916
Fundado en 1988JUEVES 5 de diciembre del 2019 •  31 A Ñ O S •
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CASOS SE CIERRAN EN PRIMERA INSTANCIA

Advierten que se 
queda corto protocolo 
de UNAM contra acoso

Por J. Butrón, I. Mejía y S. Rincón

INVESTIGADORA de UAM-X afirma que instrumentos 
protegen a responsables; no se les toca por sindicatos, dice

ALUMNA presenta denuncia en 2016 contra un profe-
sor por presiones sexuales y proceso sigue atorado pág. 6

EN LA UNIVERSIDAD resuelven denuncias con me-
diación entre agresor y víctima; firman carta-compromiso

TRUMP SIRVE DE COMIDILLA EN UNA OTAN DIVIDIDA
La filtración de un video en el que varios líderes se mofan del magnate separa más al grupo; el presidente de EU llama “hipócrita” a Trudeau y exhibe a los que no aportan. págs. 26 y 27

TRUDEAU bromea con Boris Johnson, Macron, Rutte 
y la princesa Ana sobre los tiempos del presidente de EU. 

EL CANADIENSE se burla de la cara del equipo del estadouni-
dense por la tardanza de éste en las conferencias. 

BORIS JOHNSON y la princesa Ana festejan con risas, ningu-
no se imaginaba que había micrófonos y cámaras cerca.

ENTRAN BALAS Y 
ARMAS DESDE EU 
EN BOTELLAS DE 
SODA Y JUGUETES
El secretario de la Defensa repor-
ta tráfico a través de chocolates, 
televisores, tanques de gas…; des-
truyen 19 mil 317 armas. pág. 13

LUIS CRESENCIO Sandoval, ayer, 
en la conferencia mañanera.

DEFINEN HOY A 
NUEVA MINISTRA; 
TODAS APUESTAN 
POR AUSTERIDAD
Candidatas comparecen en el 
Senado; ofrecen bajar su salario; 
afirman que ya hay favorita; vo-
tación será por cédula. pág. 4

MARGARITA 
 RÍOS-FARJAT
Exjefa del SAT
Defiende su autonomía
El papel de la Corte, paliar excesos 

DIANA ÁLVAREZ
Subsecretaria de Gobernación
Ofrece independencia
Ser ministra extramuros para  
ver escuchar y palpar casos

Caso Karen Espíndola daría giro 
tras difusión de video en bar

 La búsqueda de una joven desaparecida moviliza a miles a través 
de redes y al Gobierno de la CDMX; envió mensaje a su madre de que 
el taxista se veía sospechoso; llega sola a su casa y no declara; se hace 
público video de ella en un establecimiento en Coapa pág. 9

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
El imprudente video pág. 2

Carlos Urdiales
Que si migración, que si terroristas, que si los empleos pág. 8

Bernardo Bolaños
Conjeturas y feminicidios pág. 12

Solución, en papel 
Una denuncia que no llegó al 

Tribunal Universitario; la resuelven 
con carta-intención.
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La grabación
Karen fue captada en el bar 

Kali; en la imagen se observa 
que viste el atuendo con 

el que fue reportada como 
desaparecida; la PGJ aún 

espera su testimonio.
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ANA LAURA MAGALONI
Académica
Plantea abrir las puertas 
de la justicia a millones 
de desprotegidos
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TRUDEAU SE BURLA DE TRUMP; DONALD: “JUSTIN TIENE DOS CARAS” 

... Y para acabarla 
de amolar, nuestros 
socios se descalifican
Mientras en México seguimos preocupados por la aprobación del T-MEC 
lo más pronto posible, el primer ministro de Canadá y el presidente de 
EU protagonizan un desencuentro en Londres, durante la cumbre de la 
OTAN. En tanto, especialistas advierten que si el nuevo acuerdo trilateral 
no se ratifica en diciembre en el Congreso de EU se ahuyentarán las 
inversiones, sobre todo en el sector automotriz. Empresarios mexicanos 
confían en que aún hay tiempo MUNDO Y NEGOCIOS P. 15 Y 16

Por fuga, desalojan
a 300 en la Anzures

Más de seis horas fue acordonada una zona de la colonia Anzures y 
300 personas fueron desalojadas mientras bomberos y personal de 
Protección civil atendían la fuga de gas de una pipa con capacidad de 8 
mil litros.La zona de Thiers, Gutemberg y parte de Mariano Escobedo, 
en Polanco, se convirtió en un gigantesco estacionamiento  P. 2
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LE SALIÓ BARATO AL NECAXA
Los Rayados ganaron 

2-1 a los Rayos con 
un golazo de Janssen, 

pero no reflejaron 
todo su dominio en el 

marcador   DXT  P. 21

Reclaman los LeBaron quitar control a narcos
La familia LeBaron pidió a 
AMLO quitar al crimen orga-
nizado el control de los mu-
nicipios y que cumpla con su 
responsabilidad de encontrar 
y castigar a los asesinos de su 
familia y llegar hasta las últi-
mas consecuencias MÉXICO P. 3  

Luego de acusar a 
un taxista de gro-
sero y sospechoso, 
Karen desapareció. 
Los mexicanos es-
tuvimos en vilo por 
lo que se denunció 
como otro caso de 
violencia de género. Sheinbaum enca-
bezó operativo de búsqueda. Al final 
del día, estaba en un bar CDMX P. 8  

Desaparece y moviliza a 
todos... estaba en un bar 

Ofrecen una Corte 
independiente; hoy 
vota el Senado
Los legisladores 
podrían decidir hoy  
quién será la nueva 
integrante de la SCJN
MÉXICO P. 3 

AÑO IX Nº 2082 I  CDMX 
JUEVES 5 DE DICIEMBRE DE 2019

CRECIÓ 4% ECONOMÍA 
DE TLAXCALA EN 2019
El gobernador Marco Antonio 
Mena destacó en su Tercer 
Informe de Gobierno el creci-
miento sostenido de la indus-
tria en la entidad ESTADOS P. 10  

MANDAN DISCUSIÓN DE OUTSOURCING A ENERO. Senado determina revisarlo en parlamento abierto  P. 6  

16:24 H.
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La propuesta del senador 
Napoleón Gómez Urrutia 
para sancionar las malas 
prácticas del esquema 
de subcontratación 
laboral en el país generó 
la descalificación de las 
cúpulas empresariales 
que están en contra de 
que se le considere un 
delito de delincuencia 
organizada

16

indiGonomics

T-MEC
en el limbo
Estados Unidos y Canadá 
han incumplido con su 
compromiso de ratificar el 
nuevo acuerdo comercial 
durante este año, en 
momentos en que la Casa 
Blanca presiona a México 
para vigilar la aplicación 
de su reforma laboral  

26

Claudia 
Sheinbaum 

cumplió sus 
primeros 12 

meses de gobierno 
en medio de un 

panorama adverso 
en materia de 

seguridad y violencia 
de género, sin embargo, 
la jefa del Ejecutivo en la 

capital del país, ha impulsado 
una agenda en favor de las 

mujeres para intentar revertir 
estas problemáticas en su 

segundo año en el cargo

Primera mujer,
año dE CambioS

12

Confrontación 
por el outsourcing
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F ÓSCAR ESPINOSA VILLARREAL G UNO F

F  SAÚL ARELLANO G DOS F

F  JULIO BRITO A. G DOS F

F RAFAEL CARDONA G TRES F

F  PEPE GRILLO G TRES F

L A  E S Q U I N A

Las mil formas por las que se introducen 
ilegalmente a México armas y cartuchos ponen 
en la luz pública varias cosas. Una, se trata de 
un pingüe negocio para Estados Unidos. Dos, a 
pesar de que un alto porcentaje se confisca, el 
crimen organizado tiene muchas armas y cada 
vez más modernas. Tres, se requiere todavía 
mayor control.

VIRAJE. El enemigo a vencer es China, ya no Rusia, acuerda la Cumbre de la OTAN /Análisis de Fran Ruiz  | 16
METRÓPOLI | 8 y 9

Cumple un año Claudia 
Sheinbaum al frente de 
la Ciudad de México; 
logros en el combate a  
la corrupción; queda a 
deber en seguridad
[ Braulio Colín ]

ACADEMIA | 18

Hoy será orbitado 
el nanosatélite 
mexicano Aztech-
Sat1; Hector Simón, 
director científi co del 
proyecto, lo explica
[ Isaac Torres Cruz ]

[ Redacción ] 3

Meten armas a México en 
botellas, lavadoras, motores...

El titular de la Sedena, 
general Cresencio Sandoval, 
denuncia cómo se introducen 

de múltiples formas, 
desde Estados Unidos

  En una década trafi caron 
ilegalmente dos millones, de las 
cuales han asegurado el 85%

  Emplean tractocamiones de piso 
falso, cilindros de gas, televisores
y cajas de chocolate en polvo 

  El tráfi co de armas vía EU será 
el punto central del encuentro 
hoy de AMLO con el procurador 
estadunidense William Barr

 El senador Ricardo Monreal pide no ningunear al 
empresariado sobre el tema  A nadie se excluirá del 
Parlamento Abierto previsto para el próximo enero
 Hay 8 millones de afi liados al IMSS en ese esquema

López Obrador, por consultar 
a empresarios, sindicatos y 

expertos sobre el outsourcing [ Alejandro Páez Morales ] 4
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VIRIDIANA ÁLVAREZ 
La mexicana que 
conquista montañas 
La alpinista ha ascendido las 
cumbres más altas del mundo. 
Siempre inspirada por la práctica 
del deporte extremo. 
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Juan Veledíaz Pág. 8 

Pau1 Krugman Pág. 24 

Juan José Origel GOSSIP 

OUTSOURCING 

Monreal justifica 
el revés a Napo 
Las empresas no son las únicas que 
contratan outsourcing, también lo hace 
el Gobierno, que tiene más de 8 millones 
de trabajadores subcontratados, sólo en 
el IMSS, y ellos también reclamaban ser 
escuchados, explicó el presidente de la 
Junta de Coordinación Política del 
Senado, Ricardo Momeal. luego de 
frenar nuevas regulaciones. Pág. 6 

DESCENTRALIZACIÓN 
¿Y los de la SEP? 
PUEBLA. La Secretaría de Educación 
Pública continúa despachando en la 
Ciudad de México, a un año de que su 
titular, Esteban Moctezuma, anunció 
que se mudarían a Puebla. Pág. 31 

DisruJ!tores 
El banco sin sucursales 
Nubank presume ser el banco digital 
más grande del mundo gradas a los 
más de 15 millones de clientes que ha 
logrado conquistar en varios países 
desde su creación en Brasil. Pág. 22 

111 1111 
7 503006 093029 

PAQUITA RAMOS DE VÁZQUEZ 1 PRESIDENTA Y DIRECTORA GENERAL $10.00 

LA SECRETARÍA DE SALUD NO ESTÁ SEGURA DE SU EFECTIVIDAD 

Frenan aplicación de 
la vacuna triple viral 
ENRIQUE HERNÁNDEZ 

Piden a los estados inmovilizar las dosis para 
prevenir sarampión, paperas y rubéola 
La Comisión Federal para la Pro
tección contra los Riesgos Sanita
rios (Cofepris) pidió suspend.er la 
aplicación de los lotes liberados 
en octubre de vacunas triple y 
doble viral contra sarampión, ru
béolay paperas, las cuales fueron 
compradas a la mexicana B.irmex 
y a la empresa alemana Merck. 

"Por reglamento (la Cofepris) 
debe hacer una segunda evalua
ción (a las vacunas triple y doble 
viral) , mientras eso sucede se in
dicó a las secretarías de salud de 
los estados la inmovilización pre
ventiva de las vacunas, lo cual no 
implica destruir lotes", inionnó la 
Secretaría de Salud (SSA). 

La dependencia, a cargo de 
Jorge Alcacer, dice que la gente 
que fue vacunada de octubre a la 
fecha. no corre n,ingún riesgo en 
el caso de sarampión .o paper<ls. 
"Con relación a la rubéola, él ries
go de que se presenten casos. 
porque la vacuna nogeneró pro
tección, es bajo", agregó la Secre
taría de Salud. Esta semana, el se
cretC~riO de Salud de Oaxaca, dijo 
que la Cofepris inmovilizó 19 mil 
vacunas, alegando "f9.1las''. Pasó 
lo mismo en Jalisco. 

A principios de agosto de 2019, 
la Secretaria de la Función Públi
ca (SFP) inhabilitó a Grupo Labo
ratorios Imperiales Pharma por 
incumplir con la entrega de vacu
nas triple viral. La culparon en
tonces por el des abasto en el país 
y la falta de protección para más 
de 776 mil niños mexicanos. 

Poco después, Birmex: y Merclc 
fueron buscadas por la Secretaríá 
de Salud para que surtieran las 
vacunas. Firmaron 12 contratos., 
por 577 millones de pesos. Pág. 4 

LOS LÍDERES LE HACEN BULLYING A TRUMP 
LONDRES. La relación de Canadá y EU entró en crisis. Estalló con la publicación de un video en el que el primer minis
tro Justin Trudeau aparece burlándose de Trump, junto con el ,premier británico, Boris Johnson; el presidente francés , 
Emmanuel Macron, y la princesa Ana, hija de la reina Isabel II, durante una recepción en Buckingham. Pág. 33 
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#OPINIÓN

●

LOS CAMBIOS EN LA 

EMISIÓN DE CEL'S  

IMPACTAN EN LA INDUSTRIA 

PRIVADA Y DESINCENTIVAN 
LA INVERSIÓN

energías limpias

EN RIESGO,
LA META EN

L
os cambios avalados por la Secretaría 

de Energía (Sener) para la emisión 

de Certificados de Energías Limpias 

(CEL's) encendieron los focos ro-

jos de la industria privada, quienes 

aseguran que ello desincentiva la 

instalación de nuevas centrales de 

generación mediante energías re-

novables, lo cual pone en riesgo el avance de estas 

fuentes y la meta de que en 2024, 35 por ciento de la 

#REFORMAENERGÉTICA

ES LA META DEL 
COMPROMISO 

GLOBAL DE 
MÉXICO EN 
ENERGÍAS 

LIMPIAS HACIA 
2024.

AMPAROS HAN 
PROMOVIDO 

LAS EMPRESAS 
CONTRA LAS 

NUEVAS REGLAS 
DE LA SENER.

MILLONES DE 
CERTIFICADOS 
DE ENERGÍAS 

LIMPIAS SE HAN 
LIBERADO A LA 

FECHA.

SE REDUJO EL 
VALOR DE LOS 

TÍTULOS  
VERDES  
ENTRE  

2015 Y 2017.

SUSPENSIONES 
HAN DICTADO 

LOS JUECES 
CONTRA LOS 

NUEVOS 
LINEAMIENTOS 

DE CEL'S.

35%

20

20.4

56%

3

34-35

uando escu-
chamos hablar 
sobre la Comi-
sión Federal de 
Electricidad, 
son variados 
los comentarios 

tanto positivos como negativos, 

van desde las tarifas que hoy en 

día pagamos los mexicanos por 

la energía eléctrica, el buen o mal 

servicio recibido o la forma en la 

que responden cuando se presenta 

una emergencia.
Como en la mayoría de los ca-

sos, para saber a dónde vamos, 

tenemos que conocer de dónde ve-

nimos. La generación 
de energía eléctrica 
inició en México a fi-
nes del siglo XIX. La 
primera planta gene-
radora que se instaló 
en el país (1879) es-
tuvo en León, Guana-
juato, y era utilizada 
por la fábrica textil “La 
Americana”.

En 1933, el congre-
so autorizó al presidente Abelardo 

Rodríguez la constitución de la 

Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) con el fin de organizar y di-

rigir un sistema nacional de gene-

ración, transmisión y distribución 

de energía eléctrica; sin embargo, 

no fue hasta agosto de 1937, con el 

gobierno de Lázaro Cárdenas, que 

fue promulgada en Mérida la Ley 

con la que fue creada.
En aquel año, México contaba 

con 18.3 millones de habitantes, 

de los cuales siete millones te-

nían acceso al servicio eléctrico 

(38 por ciento de la población). En 

diciembre de 1938 se promulgó la 

Ley de la Industria Eléctrica, que 

estableció el marco del control de 

la relación con particulares para la 

generación y distribución. 
Una década posterior (1948) 

la generación eléctrica fue de 3.9 

GWh/año del cual 9.9 por ciento 

los generó CFE, el 90 por ciento 

restante era generado por pri-

vados. Poniendo en contexto el 

dato, tan sólo de las tres subas-

tas del mercado eléctrico con la 

MÉXICO TIENE QUE 
BUSCAR MEJORES 
CONDICIONES A LA 
INVERSIÓN

C

IP realizadas del 2015 al 2017, se 

están invirtiendo cerca de nueve 

mil millones de dólares y se están 

generando más de 7.5 GWh, por 

cierto la gran mayoría se apostó 

por energías renovables.
En 1960, la nacionalización del 

Sector Eléctrico comenzó con la 

compra, de las dos compañías pri-

vadas más grandes, la Compañía 

Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, 

S.A. y la Compañía Impulsora de 

Empresas Eléctricas, y en 1975 

terminó la participación de las 

últimas empresas privadas sub-

sistentes. 17 años más tarde, en 

1992, se reforma la ley que permite 

la participación de los privados con 

el fin de impulsar la expansión del 

sector eléctrico y atender la cre-

ciente demanda, la cobertura era 

de 93.1 por ciento de la población. 

Para 2013, la cobertura alcanzó el 

99.5 por ciento.
Los avances que se lograron 

en la cobertura eléctrica fueron 

gracias al modelo histórico de la 
CFE y la participa-
ción de privados en 
la generación. Hoy 
en día hay un debate 
sobre la relación de 
la CFE con la inicia-
tiva privada, pero la 
realidad es que, desde 
su concepción, esta 
empresa ha basado, 
en la mayoría de su 
vida, su crecimiento y 

consolidación del servicio eléctrico 

en compañía con la IP. 
El servicio eléctrico tiene mu-

chas complicaciones, desde la di-

versidad de tecnologías y fuentes 

de generación, su relación con el 

medio ambiente, el acceso a las re-

des de transmisión y distribución, 

la competencia en el suministro 

y el nuevo mercado mayorista, 

entre muchas otras, al igual que el 

incremento de la demanda que se 

incrementa cada año, de lo cual de-

tallaremos en semanas próximas.

Por lo anterior, México tiene 

que seguir buscando generar las 

mejores condiciones para la inver-

sión en este sector, son muchas 

las oportunidades, como también 

rezagos que se tienen que miti-

gar, en consecuencia, apostemos 

a que la CFE tenga cada día más 

aliados en su labor de brindarnos 

a todos los mexicanos un servicio 

de calidad, en razón que no existe 

una empresa de clase mundial que 

pueda hacer todo por sí misma, 

ni mucho menos que sea exitosa 

por sí sola.

EL SERVICIO 
ELÉCTRICO TIENE 

MUCHAS 
COMPLICACIONES  
TECNOLÓGICAS Y 
MEDIO AMBIENTE

@JLAVALLEMAURY Y JLM@ACCURACY.COM.MX

De la CFE, 
la IP y otras 
historias

JORGE  
LAVALLE Socio del despacho  

Accuracy Legal and Consulting

Es un acto de 
justicia y equili-
brio que la Sener 
reconociera la 
energía limpia que 
produce la CFE 
todos los días".

Lo seguro es que 
habrá menos 
demanda de CEL's 
porque la CFE no 
necesitará com-
prarlos y veremos 
menos inversion”.

La mayor oferta 
puede desplomar 
hasta en 70 por 
ciento los precios 
de los certificados 
en el mercado".

Las modificacio-
nes aprobadas 
generan incer-
tidumbre que 
no beneficia a 
México".

MANUEL BARTLETT  
DIRECTOR DE LA CFE

JEFF PAVLOVIC
SOCIO DE BRAVOS 

ENERGÍA

ALFONSO GUTIÉRREZ 
DIRECTOR DE 

 ANTUKO MÉXICO

ISRAEL HURTADO  
SECRETARIO GENERAL 

DE ASOLMEX  

energía que se genera en México provenga de fuentes 

limpias, en un entorno que ha desatado cerca de 20 

amparos por parte de las empresas.

Un mecanismos diseñado en la reforma energética 

para reducir la dependencia de combustibles fósiles 

en la generación de energía y para impulsar el uso 

de energías limpias, fue la creación de un sistema 

de CEL's, que son títulos emitidos por la Comisión 

Reguladora de Energía (CRE).
Como resultado de las tres subastas, se adjudi-

caron 20 millones 419 mil 92 certificados. En esas 

subastas los CEL's se comercializaron en paquete 

y la evolución de los precios de estos títulos mostró 

una reducción de 56.9 por ciento al pasar de 47.8 

dólares en la subasta del 2015, a 20.6 dólares en la de 

2017. Tan sólo de enero a julio de 2018, se otorgaron 

2.8 millones de certificados de energías limpias, de 

acuerdo con un análsis de la Auditoría Superior de 

la Federación (ASF).
El objetivo de este mecanismo es crear un mer-

cado para la compraventa de CEL's, obligando a los 

grandes consumidores de electricidad a adquirir 

cierta cantidad de certificados anualmente, lo que 

1

2

3

4

5

Mayor
limpieza

● En tres subas-
tas se adjudica-
ron 20 millones 
419 mil certifi-
cados.

● En octubre, 
la Sener hizo 
cambios en 
la emisión de 
certificados de 
energías limpias.

● La iniciativa 
genera incer-
tidumbre en la 
inversión, dicen 
analistas.

● Para la CFE, la 
decisión de la 
Sener fortalece a 
la empresa pro-
ductiva estatal.

● Expertos 
prevén menos 
inversión en 
plantas de ener-
gía limpia.

permite que las centrales eléctricas limpias obtengan 

ingresos adicionales a los que obtienen por la venta 

de electricidad, por lo tanto, este instrumento permite 

promover la generación de energía eléctrica limpia.

Recientemente la Sener emitió nuevos lineamien-

tos para el otorgamiento de CEL's que permiten que 

la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pueda 

acceder a estos instrumentos, lo que a decir de los 

analistas provocaría una sobreoferta de los títulos 

en el mercado, reduciendo sus precios y desincenti-

vando la instalación de nuevas plantas de generación 

limpia, como las solares ó las eólicas.

“Lo seguro es que habrá menos demanda de CEL’s 

porque la CFE no va a necesitar comprarlos y en-

tonces habrá menos inversion en plantas limpias; la 

politica del gobierno es que quieren más inversión 

en plantas de gas natural. Seguramente eso tendrá 

un impacto en el porcentaje de energías limpias en 

el país y las posibilidades de lograr las metas a nivel 

nacional”, afirmó Jeff Pavlovic, socio fundador de la 

empresa Bravos Energía.
“Las modificaciones aprobadas generan incer-

tidumbre que no beneficia a México y sobre todo 

las metas que tenemos comprometidas para 2024 

de generar 35 por ciento con energía limpia, y los 

compromisos adquiridos con París y otros foros, se 

pueden ver retrasados o comprometidos por estas 

circunstancias que están pasando”, afirmó a su vez, 

Israel Hurtado, secretario general de la Asociación 

Mexicana de Energía Solar (Asolmex).

Alfonso Gutiérrez, director de la consultoría An-

tuko México, explicó que las modoficaciones en los 

lineamientos de los CEL’s no cumplen con su obje-

tivo de incentivar la instalación de nuevas centrales 

renovables: “El problema que ahora enfrentamos, 

está en que se inyecta al mercado una gran oferta. Lo 

cual puede desplomar hasta en un 70 por ciento los 

precios de los certificados. No podemos darnos el lujo 

de tener esa desaceleración en el sector”, mencionó.

Para la CFE,  la decisión de la Sener era un requisito 

necesario para fortalecer a la empresa productiva 

del Estado: “Es un acto de justicia y equilibrio que la 

Sener reconociera la energía limpia que produce la 

CFE todos los días a través de sus centrales hidroeléc-

tricas”, afirmó Manuel Bartlett, director general de 

la CFE el pasado 11 de noviembre. 
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CONSUMO DE ELECTRICIDAD 

(Gwh)

CONSUMO DE ELECTRICIDAD

PER CÁPITA 
(kwh/hab.)

Fuente: Sistema de Información Energética con Información de Sener.
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•INEGI. SISTEMA DE CUENTAS 

NACIONALES DE MÉXICO.

•CON INFORMACIÓN DE CONAPO.

•LA SUMA DE LOS PARCIALES PUEDE 

NO COINCIDIR CON LOS TOTALES, 

DEBIDO AL REDONDEO DE LAS CIFRAS.

•LOS DATOS DEL 2017 SON PRELIMI-

NARES Y ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS 

SIN PREVIO AVISO.

NOTAS

ENERGÍA 
LIMPIA

SE OTORGARON 2 MILLONES 809 MIL 227 

CERTIFICADOS EN NUEVE MESES DEL AÑO.

Fuente: ASF con Información de la CRE.
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n 1994, Alfre-
do Achar Tus-
sie y un grupo 
de filántropos 
de la comu-
nidad Judía 
de Mexico 
soñaron con 
mejorar las 
condiciones 

de vida de los mexicanos que 

pasaban por una de las peores 

crisis económicas y sociales que 

ha vivido este país. 
Éste sueño tomó forma y se 

llama Fundación ProEmpleo, y 

sigue siendo uno de los progra-

mas de capacitación y formación 

empresarial más completos que 

existen para impulsar a personas 

que desean autoemplearse, ini-

ciar o mejorar una microempre-

sa; y que fue creado para hacer 

frente a los niveles históricos de 

pobreza y desempleo que sufrían 

entonces México y su gente. 
Hoy, tras 25 años de traba-

jo ininterrumpido, gracias al 

apoyo de personas y empresas 

con alto compromiso social, esta 

organización sin fines de lucro 

ha logrado que más de 95 mil 

mexicanos reciban capacitación 

a través del Programa Impul-

so Emprendedor, adquiriendo 

habilidades que les permiten 

incorporarse al mundo produc-

tivo formal y generar sus propios 

ingresos. Tiene contabilizadas 

más de 15 mil microempresas 

iniciadas o mejoradas y 95 mil 

empleos generados a lo largo de 

su historia. Y sigue trabajando 

para que cada vez más hombres 

y mujeres generen oportuni-

dades de empleo para ellos y 

su entorno. 
Con base en una metodología 

teórico-práctica, los profesio-

nales de Fundación ProEmpleo 

DF imparten formación em-

presarial integral a través del 

Taller Emprende, que incluye 

un módulo de desarrollo huma-

no, fundamental para que cada 

participante identifique su valor 

como individuo y reconozca las 

habilidades con las que cuenta 

para crecer como empresario; 

y cuatro módulos para el desa-

rrollo de su plan de negocio, que 

incluyen  preparación intensiva 

en administración y mercado-

tecnia, finanzas, aspectos legales 

y fiscales; ventas y servicio al 

cliente y responsabilidad so-

cial empresarial. Además, los 

emprendedores reciben con-

sultoría personalizada y espe-

cializada, capacitación continua 

gratuita y apoyo con vinculación 

comercial. 
ProEmpleo DF también 

cuenta con una incubadora de 

empresas, con el objetivo de 

contribuir al fortalecimiento 

de microempresas que están 

iniciando, ayudándoles a evitar 

los riesgos de desaparecer en el 

corto plazo. El apoyo que se da,  

desde el desarrollo de la idea, 

el desarrollo completo del plan 

de negocios y el estricto control 

de procedimientos, ha permi-

tido que más de 85 por ciento 

de las empresas incubadas en 

ProEmpleo DF permanezcan 

operando más allá de los dos 

años de operación, rebasando 

la estadística a nivel nacional 

que indica que sólo 25 por ciento 

de los emprendimientos logran 

permanecer vivos durante el 

mismo periodo. 
Por su trayectoria en la bús-

queda de una sociedad con 

mayores oportunidades para 

todos, este 2019, ProEmpleo DF 

fue reconocida con el Premio 

Luis Elizondo, entregado por 

el Tecnológico de Monterrey, 

en la categoría Humanitario. El 

cual es precedido por el Premio 

Razón de Ser que, en 2018, fue 

otorgado por Fundación Merced 

en la categoría Institucionalidad, 

Sostenibilidad y Trascendencia, 

convirtiéndola en la primera or-

ganización en ganarlo por se-

gunda ocasión en la historia de 

este reconocimiento. Y cuenta 

con el distintivo Institucionali-

dad y Transparencia que avala 

el Centro Mexicano para la Fi-

lantropía. 
ProEmpleo DF es resultado 

de un compromiso constante 

con la sociedad mexicana, con 

el bienestar de las personas y 

con el crecimiento de un país. 

Cada persona que durante estos 

25 años ha confiado en la labor 

de esta institución ha sido un 

importante actor para que los 

mexicanos desarrollen su po-

tencial emprendedor y empre-

sarial; lo que contribuirá a seguir 

haciendo frente y conquistar los 

grandes retos que México sigue 

enfrentando hoy en día.
Todos los días se abre una 

oportunidad para formar parte 

de esta gran historia y construir 

la tuya con éxito. Inicia tu ne-

gocio o mejora el que ya tienes 

inscribiéndote al próximo Ta-

ller Emprende: 55 5545-0844 | 

www.proempleo.org.mx

Ésta es la historia de éxito 
de un proyecto diseñado 
por empresarios y líderes 
sociales, encabezados por 
don Alfredo Achar Tussie, 
gran � lántropo de la 
comunidad Judía de México

AR_05122019_44-45_125171820.indd   45
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● EN ENTREVISTA, ASEGURÓ QUE HAY UNA RELACIÓN CERCANA 
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CON LOS EMPRESARIOS 

DEL PAÍS, A QUIENES PRETENDEN INYECTAR CONFIANZA
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#CUMBREDE
LAOTAN

Investigan
por lavado
a clubes de 
Liga MXP42

#LAUIF

TRUDEAU  
BULEA A 
TRUMP 

P22

#DISPUTANRSP

ELBA ESTHER, 
ENTRE VOLVER 
O DESPEDIRSE
P12

ALFONSO ROMO
Jefe de la Of icina de la Presidencia 

P20

#EDITORIAL

•ALEJANDRO 
ARMENTA• 

MARTHA ANAYA

DANIELLE DITHURBIDE

• ALHAJERO•

• INVITADA•

P6

P10

PIDEN A ASPIRANTES
IMPARCIALIDAD, SI 
LLEGAN A LA CORTE

TERMÓMETRO 
ENERGÉTICO

VAN 85% DE PROMESAS
CUMPLIDAS P13

#PRIMERAÑOSHEINBAUM

#TRESACOMPARECENCIA
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No. 303/ Año 02/ Jueves 5 de diciembre de 2019. EJEMPLAR GRATUITO PERIODISMO DE INVESTIGACiÓN 

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO EN PARO INDEFINIDO. PÁG. 15 
¡ 

Estudiantes de la Universidad de Guanajuato se manifestaron por el asesinato de la alumna Ana Daniela Vega González, ayer. Especial 

GOBIERNO CAPITALINO OFRECíA MAYOR SEGURIDAD 

Pese a apps, aUmentan 
los delitos en taxis 

~º .ª~rU,-.. ~_º.ªº~º __ ºº .. ~~J.~!.(ª .. M~ .. Iª~,-Jª.~ .. ªJ~_tº.rj~ª~~~ .. ªºrj~rºº .9º_~ª.rp.~tª.~._ 
~~_.jºy~~tjgª~jº.º-L~~_m~ºº~.qº~ __ ~º_jººJº. _~º_ªººº __ ~~J.ªº~º.Jª .. ªpH~ª~Jºº 

POR JONATHAN BAUTISTA 

L
as denuncias de delitos en taxis han incrementado de 
enero a junio pasado pese al lanzarniento de la apli
cación Mi Taxi que ofrecía un "mayor confIol" de los 
vehículos de tnmsportc concesionado y de sus con
ductores; en abri l, antes de la presentación de la app, el 

~flhjfffl HO capital ino abrió 96 carpetas de investigación por robos y 
vioJacioIlE',,8, mientras que en junio se procesaron 124 denuncias, 

. de acuerdo con el Portal de Datos Abiertos de la CDMX; el gobier
no capitalino y la Semovi no han presentado cifras que sustenten 
la efectividad de la app. Pág. 14-

KAREN ESTABA DE FIESTA. 
NO. SECUESTRADA -• La joven estuvo al interior del bar Kali, ubi-

cado en Prolongación División del Norte, 
exHacienda Coapa, a tan sólo 800 metros 
de su domicilio localizado en la alcaldía 
Tlalpan, según muestra video del estable
cimiento. De acuerdo con las imágenes, 
Karen Espíndola entró al lugar a las 16:30 
horas del martes 3 de diciembre y estuvo 
ahí hasta cerca de las 02:30 horas del miér
coles 4 de diciembre. P.ág. 15 ' 

~ERNESTINA 

r •• GODOY 
TItular de la PGl capltaHna' 

Jºªº .. ~l.gº~.~~r!Jº . 
prªf·~!~~ªm~~r!t.~_ 
.~~Jr.º .. ~11. .ªqjºn.Y. 
resolvimos de una 
manera bastante __ ____ ____ • ___ --__ - __ _ . - ___ ~ 0-- ____ __ _ _ 

tªP!_ª-ºJ~~ .~L 
caso de Karen . 
--- -- . -.. _.-- ----- -- - ---.. _- -----

_f;~pf'1ªº~ªt 

AMLO y EBRARD 
RECIBEN HOY A 
FISCAL DE EU 
El Presidente recihirá hoy al fis
<;.al gcnl?ral de Etr, Willi,lm Barr; 
l/dos temas se lienen que trat.tr: el 
. de la imroducciün de ármas )' de 
dül<U'cs, lambit'n la droga", señal<> 
el Ejl'CUlho; Barr lahIhién se retl 
nirá con su homólogo ml.'XÍCano, 
Alejandro G('rlz l\fanero; el titular 
de la sse, AlI<>nso Durazo, y el 
canciller \1arcelo n)ranl. P.i~. 4 

TRUMP DECIDE MAÑANA 
SI DESIGNA TERRORISTAS 
A NARCOS MEXICANOS 

Evangelizan a 7 mil 
becarios de AMLO 
slm MIL BENEFICIARIOS de "Jóvenes 
Construyendo el Futuro" deben tomar una 
hora diaria del evangelio, informó Arturo 
Farela, presidente de Cofraternice. Pág. 8 

CAE VENTA DE AUTOS POR 
30 MESES CONSECUTIVOS 
AL CIERRE DE NOVIEMBRE la venta de 

. vehículos ligeros nuevos fue de 124 mil 
797 unidades, la peor cifra en los últimos 
30 meses de caídas continuas. Pág. 18 

May I Jun I Jul I AQosl Sep I Oct I Nov 

... .. - ~Za% .. = ':7.0% 
.~ ••• .. •.. ... .. • . P · ~9~:.6% · ~8,9% . . 

-TI.1% . - . . ... . . . . . . 
.. _ . . . _.- .. .. . . .. . .. -
_. . . . .... . . . .. .. . . ... . 

-11.2% -12.3% 

CORTE. Y NO TRIBUNAL TIENE LA 
ÚLTIMA PALABRA: BONILLA. PÁG. 10 

CONGRESO DE CDMX ELEGIRÁ 
A FISCAL LOCAL. PÁG. 16 
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VARGAS LLOSA El reciO aterrizaje 
del Nobel en Guatemala PÁGINA 27 

EL CORRILLO DE LÍDERES QUE SOLIVIANTÓ A TRUMP. La borrascosa cumbre de la OTAN celebrada 
en Londres acabó ayer con un portazo de Donald Trump, que suspendió su conferencia de prensa y se 
marchó precipitadamente después de que se hiciera público un vídeo en el que cuatro primeros ministros 
-Macron, Johnson, Trudeau y Rutte-. junto a la princesa británica Ana, se reían de él. 1 v u 1 MOK (POOL) 

La OTAN se propone 
frenar el ascenso 
militar de China 
La Alianza Atlántica culmina una cumbre que ha puesto 
de manifiesto la fractura entre los líderes occidentales 

LUCÍA ABELLÁN, Londres 
La cumbre de la OTAN celebrada 
en Londres expuso las notables 
divergencias políticas y persona
les que lastran la Alianza Atlánti
ca, y culminó con un comunicado 
final que por primera vez asume 

como reto común el poderoso y 
opaco ascenso militar y tecnológi
co de China. El ambiente se vio 
enturbiado por la difusión de un 
vídeo en el que cuatro dirigen
tes se mofaban del presidente de 
EE UU. Donald Trump afeó allí-

La España republicana 
vuelve en el 80º 
aniversario del exilio 

ANDREA AGUILAR, Madrid 
En 1939, más de medio millón de 
españoles cruzaron la frontera 
con Francia. Con el fin de la Gue
rra Civil arrancaba la primera eta
pa de un largo exilio que se pro
longaría durante cerca de cuatro 
décadas y se expandiría por el 
continente americano y el Caribe, 
la URSS y Europa. Ochenta años 
después de aquella retirada, una 

monumental exposición docu
mental y artística y dos muestras 
fotográficas en Madrid rinden ho
menaje a la diáspora republicana. 
Fotos de Robert Capa, mapas de 
los campos de concentración en 
Francia, la maqueta del barco Si
naia --{}Ue trasladó a más de 
1.500 republicanos a México-, o 
cientos de documentos serán visi
bles en España. P ÁGINAs 26 Y 27 

der canadiense, Justin Trudeau, 
ser un "hipócrita". Los aliados im
pulsaron la puesta en marcha de 
un proceso de reflexión estratégi
ca para lograr más cohesión. y 
Turquía. por su parte, retiró la 
amenaza de veto. PÁGINAs 2 Y 3 

FIL Siri Hustvedt rompe todos los 
muros en Guadalajara PÁGINA28 

El malestar de la población se explica 
en parte por el maltrato clasista que 
sufren más del 40% de las personas 

La discriminación 
social detrás de 

la revuelta chilena 
ROCÍO MONTES 

Santiago de Chile 
Un estudio señala que cuatro de 
cada lO chilenos experimenta
ron discriminación o menosca
bo en su dignidad en el último 
año. algo que ha contribuido - a
demás de las desigualdades en 
el acceso a servicios como salud 
y educación- al estallido social 
que vive el país desde el pasado 
18 de octubre. "Esto significa no 
solo que Chile es un país clasis
ta, sino también que el clasismo 
está en la base de gran parte de 
las experiencias de maltrato", ex
plica Maya Zilveti, investigado
ra del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). 

El estudio sostiene que la cla
se social, el lugar en que se vive, 
la vestimenta o el trabajo y la 
ocupación son puntos de fric
ción en la sociedad. En paralelo, 
se ha producido en Chile un cam
bio cultural. "Hoy, las violacio
nes al principio de igualdad en 
dignidad, que se perciben como 
tratos injustos o discriminato
rios. provocan emociones inten
sas de frustración e incluso de 
indignación", sostiene el estu
dio. En estas casi siete semanas 
de la mayor crisis politica y so
cial que ha experimentado Chile 
en las últimas décadas. diversas 
escenas han puesto en evidencia 
el clasismo entre chilenos, y ví-

deos de insultos clasistas en cen
tros comerciales o en playas se 
han convertido en ejemplos vira
les de la desigualdad que reco
rre el país. PÁGINA 6 

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS 
Exlíder del PRD 

"No creo que 
Morena encarne 
a la izquierda 
de México" 
CECILIA BALLESTEROS, Madrid 

De paso por España donde ha 
asistido a diversos actos rela
cionados con el SOº aniversa
rio del fin de la Guerra Civil y 
del exilio republicano, Cuau
htémoc Cárdenas. tótem de 
la izquierda mexicana, se 
muestra crítico con el futuro 
y las élites de México. Aleja
do de la política activa y en 
plena forma a sus 85 años. el 
hijo del general Lázaro Cárde
nas no te rmina de ver las re
formas de Andrés Manuel Ló
pez Obrador, que acaba de 
cumplir un año en el poder. y 
del gobernante Morena. "No 
veo que Morena sea la iz
quierda. No sé dónde está des
de el punto de vista ideológi
co". afirma. PÁGINA 8 

Las protestas 
mantienen el 
pulso contra 
Iván Duque 
FRANCESCO MANETTO, Bogotá 

Las protestas que comen
zaron hace dos semanas en 
Colombia mantuvieron ayer 
el pulso en la calle contra las 
políticas econonucas del 
presidente Iván Duque. El ter
cer paro nacional convocado 
desde el pasado 21 de noviem
bre congregó a decenas de 
miles de personas en las prin
cipales ciudades del país, aun
que la asistencia fue desi
gual. PÁGINA 8 
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Da a conocer el 
Conse¡o Judicial 

Ciudadano la 
terna para 
Fiscal de la 

CDMX 
Pág. 7 

IJ Lo Prenso Oficiol @Ioprensooem 

Descartado 
en el 

Estado de 
México ... 

~ terrorismo 
'" 
8 fiscal g 

......... .",.,..",-:: :¡ Pág. n 

www.la-prensa.com.mx 

El pobierno 
federal tiene más 

de 8 millones de 
traba¡adores 

subcontratados: 
~ Ricardo Monreal ,-
:¡ Pág. 22 
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El PERiÓDICO QUE DICE LO QUE OTROS CALLAN 
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Rayuela
Qué desgracia para 

México: la región más 
rica en litio, el ‘‘petróleo 
del futuro’’, en manos de 
chinos, canadienses y el 

crimen organizado.

988 días988 días 935 días935 días

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

Y JAVIER VALDEZ

Incesantes, las protestas en ciudades colombianas  

▲ Miles de personas volvieron a marchar en las principales urbes 
en apoyo a la jornada de huelga convocada por el Comité de Paro. 
En Bogotá varias movilizaciones confl uyeron en la céntrica Plaza de 
Bolívar. El país sudamericano suma ya 12 días de protestas desde que 

se realizó el primer paro nacional el 21 de noviembre en demanda de 
mejoras sociales y seguridad. Los enfrentamientos con las fuerzas 
de seguridad han causado cuatro muertos y decenas de detenidos. La 
imagen corresponde a Cali. Foto Afp. AGENCIAS / P 31

Timochenko y Gallo: 
no erramos al fi rmar 
la paz en Colombia              

BLANCHE PETRICH / P 20

OPINIÓN: Néstor Martínez Cristo 21  ●  Mario Patrón 21  ●  Abraham Nuncio 24  ●  R. Aída Hernández Castillo 24  ●  John Saxe-Fernández 26  ● Ángel Guerra Cabrera 30   
COLUMNAS:  Dinero/ Enrique Galván Ochoa 6  ● Astillero/ Julio Hernández López 8  ● México SA/ Carlos Fernández-Vega 28 ● Ciudad Perdida/ Miguel Ángel Velázquez 36

● ‘‘Tampoco somos 
ilusos; ningún 
pacto cambiará al 
país radicalmente’’             

● ‘‘Sabíamos que 
esto iba a ser un 
pulso y una lucha 
muy dura’’, indican   

● ‘‘Las pruebas 
son las recientes 
marchas de miles  
de ciudadanos’’     

● ‘‘Pronto haremos 
un balance de la 
reconversión de las 
FARC en partido’’       

ELBA MÓNICA BRAVO / P 35 / CULTURA BRAULIO CARBAJAL / P 25 

Movilizó al gobierno de CDMX    

Laura Karen, una 
historia de falsa 
desaparición 

Los harán, ‘‘les guste o no’’   

Feministas alistan 
mítines en la FIL 
de Guadalajara 

Estaría en Chihuahua-Sonora   

Megayacimiento 
de litio colocaría 
al país en la cima 

● La joven volvió ayer a su 
hogar; video la muestra en bar  

● Rechazan llamados para que el 
performance sea fuera de la Expo   

● Gran interés de empresas de 
Canadá y China por explotarlo   
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Entran armas desde EU 
en pantallas y jo etes 
O El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval Gon
zález, ofreció un informe detallado de cómo suelen entrar ilegalmente 
las armas de fuego provenientes de Estados Unidos a México, 

MICIUDAD / 3 

Lista la terna para 
fiscal general de 
justicia de la CDMX 

MI NACIÓN / 9 

En marzo iniciaría 
juicio político contra 
Rosario Robles 

1 11 1 1 

EXIGEN DERECHOS LABORALES 

O El general explicó que el "modus operandi" del contrabando fronteri
zo de armamento se realiza en envases de refresco, lavadoras, tanques 
de gasolina, televisores y hasta en juguetes. MI NACIÓN / 8 

TOMAN EL PALACIO DE BELLAS ARTES 
Una veintena de trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Litera
tura (INBAL) se manifestaron ayer por la tarde, en el interior del recinto de 
mármol, para exigir a las autoridades que se dé cumplimiento y se repeten 
sus condiciones y prestaciones laborales. 
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BAJÍO Y CDMX, 
LAS ENTIDADES 
DONDE MEJOR 
SALARIOS PAGAN 
PÁGINA 11

YA ES 
POSIBLE 
PILOTAR 
EL HALCÓN 
MILENARIO
PÁGINA 12

LOS CACHAN 
BURLÁNDOSE 
DE TRUMP PÁGINA 06

12 MESES
de retos y cambios

La lucha contra la corrupción, en especial en las 
alcaldías y en el mercado inmobiliario, ha marcado 
el primer año de Claudia Sheinbaum en la Jefatura 

de Gobierno. Sin embargo, la mandataria capitalina 
enfrenta grandes retos en seguridad, así como en la 
lucha contra los feminicidios y el ciberacoso. PÁGINA 02

Monterrey

VS.

Necaxa
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CORRUPCIÓN
Y
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MEDIO
AMBIENTE 

ANDY RUIZ SE 
AFERRARÁ A SUS 
CINTURONES PÁGINA 14
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LO MEJOR DE LA WEB EN UN SOLO LUGAR

J U E V E S

8 23
MIN MAX

5 DE DICIEMBRE DE 2019  / AÑO 10, NO. 2,794

FO
TO

: S
H

U
TT

ER
ST

O
C

K

LOS MEJORES SITIOS PARA 
COMPRAR NOCHEBUENAS

P. 06

MAYORES CUIDADOS
El Congreso local analiza una 
iniciativa que endurecería 
las medidas para proteger 
el bienestar animal. P. 02

NAVICAT
No te pierdas este divertido 
evento, donde seguro 
encontrarás el regalo ideal 
para tu mascota. P. 08

NO TIME TO DIE
La nueva cinta de James 
Bond, dirigida por Cary 
Fukunaga, acaba de estrenar 
su primer tráiler. P. 11
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