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A papacha 
Del Mazo, 
en Banobras, 
a Hinojosa 
BENITO JIM~NEZ 

Desde 2013, como Director 
de Banobras, Alfredo del Ma
zo otorgaba un trato prefe
rencial a Juan Armando Hi
nojosa, dueño de Grupo Higa 

El banco rentó helicóp
teros a la empresa Eolo, pro
piedad de Higa, para que Del 
Mazo supervisara las obras 
.que se le adjudicaron, preci
samente a ese Grupo, entre 
ellas, la carretera Guadalaja
ra-Colirna. 

En esos vuelos, de acuer
do con las bitácoras que po
see REFORMA, viajaron Del 
Mazo y Juan Armando Hi
nojosa Cantú, acompañados 
por Luis Limón, ex director 
general adjunto fiduciario de 
Banobras y actual titular de 
Comunicaciones del Edomex. 

En abril de 2013, Ba
nobras dio en adjudica
ción directa el contrato DA
GA/013/2013 a Eolo por 
10.7 millones de pesos pa
ra la transportación aérea 
ejecutiva. 

Sin embargo, en la audi
toría 066/15 de la Secretaria 
de la Función Pública (SFP) 
indicó que Banobras no jus
tificó un beneficio en costos 
con la adjudicación directa 
aEolo. 

Temen 
a justicia, 
dice fiscal de 
Chihuahua 

PEDRO SÁNCHEZ 

CHIHUAHUA.- La contro
versia Constitucional que 
presentó el Presidente En
rique Peña y su gabinete es 
porque están conscientes de 
la corrupción en la que se in
volucraron, dijo el Fiscal de 
Chihual1ua, César A. Peniche. 

"Es un serio indicativo 

EL VAR: 
LO QUE SÍ 
YLOQUENO 

semana comienza 
en México el 
sistema de 
árbitros asistentes 
de video. Te 
explicamos cómo 
y en que casos 
funciona. 
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Es el Municipio con más percepción de peligro.- Inegi 

Vive con mie o 
% en Ecatepec 

lideran en robo 
de automóviles 
y en feminicidios 
a nivel nacional 
CRISTINA HERNÁNDEZ 

A tan sólo 20.5 kilómetros 
del Zócalo capitalino está el 
centro de uno de los muni
cipios más poblados del Pais 
y donde al menos 9 de cada 
10 habitantes sienten miedo 
de la delincuencia: Ecatepec. 

De acuerdo con la 21 edi
ción de la Encuesta Nacional 
de Seguridad Pública Urbana 
(EN SU) 96.3 por ciento de los 
pobladores de ese municipio 
del Estado de México lo con
sideran peligroso. 

En su último informe, de 
julio a septiembre de 2018, 
el estudio del Inegi coloca 
a Ecatepec como el líder en 
percepción de inseguridad, 
seguido de Vulahermosa, Ta
basco; Reynosa, Tamaulipas; 
Cancún, Quintana Roo; Fres
nillo, Zacatecas; Tapachula, 
Chiapas y el Oriente de la 
Ciudad de México. 

En Ecatepec un femini
cida serial confesó la sema
na pasada haber matado al 
menos a 20 mujeres desde 
el 2012, aunque la Fiscalía 
del Edomex tiene informa
ción para imputarle 10 casos 
y ya fue vinculado a proceso 
por uno de ellos. 

De acuerdo con datos del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Segu
ridad Pública (SESNSP), de 
enero a agosto de este año, 
Ecatepec registra 214 homici
dios dolosos y 7 feminicidios. 

Otro de los delitos en los 
que se mantiene como núme
ro uno a nivel nacional es en 
el robo de automóviles. Has
ta agosto habían denunciado 
7 mil 58 atracos, un promedio 
de 31 al día. 

de que en esa instancia de 
Gobiemo hay conciencia de 
la corrupción sistemática en 
que se vieron algunos de ellos 
involucrados, con transferen
cias a Estados y para activida
des políticas que ha denun
ciado el estado de Chihua
hua", aseguró a REFORMA. 

"Esa solicitud es un re
conocimiento a la labor que 

A la cabeza 
Percepción de 
inseguridad en mayores 
de18años. 

SEPTIEMBRE 
2017* 2018 

Villa~ 1 ~A(f) 

Revoosa _j 93.6 (4~ 

Cnún 811 

fresllllo !XJB 

94.5 ...__ 

943 

92.8 

• Coatzacoalcos tuvo el segundo 
lugar y el tercero fue el Norte 
delaCDMX. 

Fuente: ENSU e lnegi 

Las cifras del SESNSP in
dican que se han reportado 
este año mil 424 robos en 
transporte público, la mayo
ría de los casos cuando los 
pasajeros viajan con destino 
a la Ciudad de México. 

El estudio del Inegi, he
cho público ayer, revela que 
los ciudadanos se sienten 
más inseguros en el cajero 
automático ubicado en la vía 
pública, después en el trans
porte y en el banco. 

La percepción de inse
guridad en el cajero fue en
cabezada por Villahermosa 
(96.8%), seguida por Ecate
pec (93.5%). 

En el transporte público, 
Ecatepec volvió a encabezar 
la lista con 98.9 por ciento. 
Toluca se ubicó en segundo 
lugar y Neza en tercero. 

La actual Administración 
municipal, que encabeza des
de 2016, Indalecio Ríos, ha 
tenido tres directores de Se
guridad y Ciudadanía Vial, la 
última nombrada apenas en 
agosto pasado. 

PÁG. 4 Y CIUDAD 8 

se hace en Chihuahua en el 
combate a la corrupción y del 
temor que hay, para los que 
saben que algo hicieron, de 
que les alcance la acción de 
la justicia", dijo. 

Peña y su Gabinete soli
citaron a la Corte un amparo 
contra investigaciones pena
les en su contra del Gobiemo 
de Chihuahua 

Dividirán en 265 regiones 
el combate a criminalidad 
REFORMA 1 STAFF 

El Presidente electo, An
drés Manuel López Obrador, 
anunció ayer que dividirá el 
País en 265 coordinaciones 
regionales para atender el 
problema de inseguridad. 

Aunque no precisó los 
detalles de su ubicación, ade
lantó que la intención es que 
todas las corporaciones de se
guridad actúen bajo la, coor
dinación de tm Mando Unico. 

"El plan implica la distri
bución de la atención al pro
blema de la inseguridad por 
regiones. Vamos a regionali
zar todo el País", anunció al 
llegar a Reynosa 

"En cada coordinación 
regional trabajan de mane-

ra conjunta y organizada to
das las corporaciones y hay 
un Mando Único. Eso mis
mo que nos funcionó cuan
do fui Jefe de Gobiemo en 
la Ciudad de México lo va
mos a aplicar a nivel nacio
nal", explicó. 

En las regiones más vio
lentas como Reynosa, Ta
maulipas y Chilapa, Guerre
ro, serán enviados 600 ele
mentos. 

A las catalogadas como 
de mediana incidencia en
viarán a 450, y a las de baja 
incidencia, 300. 

La estrategia será detalla
da a fines de mes cuando se 
presenten las propuestas de 
quienes ocuparán la Sedena 
y la Marina 

Indaga PGR abusos 
en jardín de niños 
REFORMA 1 STAFF 

Vei11te padres de familia pre
sentaron denuncias por abu
sos sexuales contra niños de 
entre 3 y S ru1os de edad y 
que habrían ocurrido en un 
jardín de niños, en la alcaldía 
de Gustavo A. Madero, infor
mó ayer la PGR 

Culpan a un intendente 
de la escuela. El pasado mar
tes bloquearon calles en la 
colonia San Juan de Aragón 
para protestar por la inacción 
de las autoridades ru1te las 
denm1cias sobre los abusos. 

Los padres de familia 
señalan como presunto res
ponsable a Ramón Morales, 
quien se desempeña como 
auxiliar administrativo en el 
jardín de niños "Marcelino 
Champagnat", ubicado en la 
Sexta Sección de la misma 

colonia. 
Explicaron que por lo 

menos 37 niños habían sido 
agredidos. 

La PGR informó que has
ta al1ora investiga 4 casos y se 
hru1 presentado 20 denuncias 
más de padres de familia, de 
acuerdo al expediente abier
to inicialmente por la Procu
raduría capitalina 

''Tanto la PGR como las 
demás autoridades federales 
y locales se comprometieron 
a trabajar conjuntamente y 
refrendaron su compromi
so para esclarecer el caso en 
agravio de menores", apuntó 
la dependencia 
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BdeM: la situación económica sigue ‘‘adversa y volátil” 

Foro científi co: se 
necesitan más datos 
para la consulta      

Desmenuzó más de 100 estudios sobre el tema aeroportuario  

 Jiménez Espriú 
recibe el reporte; 
es hasta ahora 
‘‘el más imparcial’’   

 Detalló pros y 
contras de los 
proyectos del 
NAIM y Santa Lucía 

 Analizó costos, 
viabilidad, suelos 
e impactos social 
y ambiental      

 El trabajo está 
dirigido a los 
ciudadanos, con 
lenguaje sencillo  

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ / P 3

 Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, defendió 
que la institución mantenga como mandato preservar el poder 
adquisitivo del peso. En una economía como la mexicana, agregarle 

atribuciones de promover el crecimiento y el empleo ‘‘se puede prestar 
a confusión’’, expuso el funcionario en entrevista con La Jornada. Foto 
Roberto García Ortiz

● Los factores externos, 
como el alza de tasas en 
EU, pesan más que los 
internos: Díaz de León    

● “La autonomía del 
banco central, dique para 
evitar crisis dolorosas” 

● Considera que existe 
un ambiente positivo 
de cooperación con el 
próximo gobierno   

R. GONZÁLEZ AMADOR  / P 24

Escoltarán a  
pipas durante 
el corte de 
agua en CDMX   
● Sacmex: también serán 
resguardadas las tomas 
para surtir el líquido     

● Sigue igual el plan de 
ayuda, aunque la Conagua 
redujo la emergencia    
  
A. BOLAÑOS Y A. CRUZ / P 33 Y 36

En comicios “a 
modo”, Romero 
Deschamps 
resulta ganón    
● El sindicato petrolero 
renovó la mayoría de sus 
secciones; hubo sinfín 
de anomalías: disidentes  

/ P 7

Mantienen su 
marcha por 
Guatemala 3 mil 
hondureños 
● El presidente Morales 
desdeña la amenaza de EU; 
“el apoyo no se condiciona” 

● Sólo ingresarán al país 
migrantes que cuenten con 
visa, advierten SRE y SG     
  
/ P 10 Y 12



EUFORIA Y LARGAS 
FILAS POR LA MOTA
Canadá, primer país 
del G7 en legalizar el 
uso recreativo  P. 29
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CDMX  En diciembre, adiós a las fotomultas; órdenes de presentación por el alcoholímetro, con vigencia de medio año  P. 18

Carlos Marín

cmarin@milenio.com

UN TIPO Y UNA TIPA 
DE CUIDADO
La rabiosa embestida en San Lázaro 
contra Rosario Robles da idea de la vileza 
en que grotesca pero gozosamente 
caen quienes, a falta de aptitudes 
productivas, pepenan lo que sacie su 
hambre en el muladar de la política.

De los más ruines: los linchadores 
Gerardo Fernández Noroña y Martha 
Tagle.

Juzgándola cínica y desvergonzada, 
al primero le pareció “intolerable” la 
serenidad que la señora mantuvo 
frente a las arteras acusaciones de 
corrupción que se le hacían. 

A la segunda le ardió que Robles le 
recordara el respeto a las mujeres que 
la feminista ha venido enarbolando. 

Incapaz de rebatir el comentario 
de la compareciente respecto a que 
únicamente y sin prueba alguna se 
le mencione a ella entre todos los 
titulares de 11 dependencias y ocho 
universidades (“se puso el nombre y 
la cara de una mujer y eso se llama 
violencia política de género”), Tagle 
se salió por la tangente: “No te equi-
voques, Rosario”, le dijo, insistiendo 
en acusarla de formar parte de una 
“red de corrupción”.

A la misógina actitud de Fernández 
Noroña y sus injuriosos ataques per-
sonales, lo mejor es jalarle la cadena.

Con el fi n de combatir la delincuencia, anuncia que dividirá el país en 265 regiones

AMLO: en 6 meses, 
“cambio de verdad”

 Ecatepec, el municipio con la mayor percepción de inseguridad, reporta el Inegi

 De un infarto y en su casa murió El Señor de la Silla, líder del CJNG en Guanajuato

 Morena envía hoy al Congreso la iniciativa para constituir la SSP P. 6, 8, 14 Y 15

Jiménez Espriú

De cancelar  
Texcoco sí 
se perderán 
100 mil mdp

La obra, con un avance 
de 31.8% y en el lugar 
correcto: Ruiz Esparza

VAN CONTRA ARANCELES

Acuerdan Peña y el electo 
renombrar el nuevo TLC 
como T-MEC  P. 7 Y 25

AHÍ VIENEN. Mientras la caravana de hondureños marcha por Guatemala y se 
encuentra a un paso de llegar a Chiapas, López Obrador ofreció trabajo a los 
centroamericanos a partir del 1 de diciembre. Foto: Orlando Estrada/AFP P. 10

Desvió Javier Duarte 1,427 mdp de fondo de salud: ASF 
ARTICULISTA INVITADO Impunidad en el fi nanciamiento del Seguro Popular  Julio Copo P. 10 Y 12

LaAfi ción
El Canelo fi rma un jugoso 
contrato de 365 mdd por 
sus próximas 11 peleas

http://milenio.com/
http://milenio.com/
http://www.milenio.com/
mailto:cmarin@milenio.com
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DIVIDE AL 
PAÍS EN 265 

REGIONES

ALERTA 
EN EL SUR

UNOS 2 MIL HONDUREÑOS 
LLEGARON A LA FRONTERA; 
MÉXICO BLINDA EL CRUCE.

PROYECCIÓN
para el año 2020

● AUMENTARÁN LOS CASOS DE CÁNCER DE MAMA EN 
EL MUNDO, SEGÚN EL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD 
DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA.

#AMLO

WWWW.HERALDODEMEXICO.COM.MX

FOTO: CUARTOSCURO

FOTO: LESLIE PÉREZFOTOARTE: PAUL D PERDOMO
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FOTOMULTAS
ADIOS A LAS

Y AL TORITO
● LA CDMX ELIMINÓ LA OBLIGACIÓN DE REPONER EL ARRESTO  

DEL ALCOHOLÍMETRO, SI EL AMPARO PARA EVITARLO LLEGA A 6 MESES SIN 
CUMPLIRSE; Y LA FUTURA JEFA DE GOBIERNO ANUNCIÓ QUE, DESDE ENERO, 
LAS INFRACCIONES VÍA VIDEOCÁMARAS YA NO SE COBRARÁN CON DINERO

POR MANUEL DURÁN / CARLOS NAVARRO / P16

#APAPACHOALAUTOMOVILISTA

6

#OPINIÓN

ALHAJERO

NOMBRES,
NOMBRES  

Y... NOMBRES

Martha  
Anaya

Alberto
Aguilar

10

11

33

#EDITORIAL

DIPUTADA 
FEDERAL DEL PRI

AUTOR DE 
TEMAS DE DH

AZUL  
ETCHEVERRI

RODOLFO
LARA PONTE

CANELO
LE PEGA  

AL GORDO

TRES 
EN UNO

#APURASELFIE / LÍDER DE EXTORSIONADORES PRESUMÍA SU ‘VÍNCULO’ CON POLÍTICOS

#LUTO / SECUESTRAN Y MATAN A LA FUNDADORA DEL EQUIPO XOLAS, MARBELLA IBARRA

#VANPORAMPAROS / AHOGAN LAUDOS A ALCALDÍAS DE EDOMEX; ADEUDAN 7 MIL MDP

13.3 POR 
CIENTO

#CONTRATOMILLONARIO

#CONTRA
ELCÁNCER

INFANZÓN,  AL 
ESTILO BIG BAND 
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BÁRBARA 
MORI

Comparte 
su vivencia 
y se une a la 

campaña
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Tomo V, No. 36,933 
Ciudad de México 
84 páginas 
$'5-00 EL PERIÓDICO DE 'LA VIDA NACIO N A L 

¡EL PUNeH DEL CANELO LO VALEI 
Saúl Álvarez ganará 365 millones de dólares por 11 peleas en cinco años. El púgil t apatío f irmó el 
contrato deportivo más grande de la historia con una empresa que transmite deportes vía web. 

VEN EL TEMBLOR Y NO SE HINCAN ... 

<;;¡;5 -7'1·¡.t 
' . 5¡a4,,4aS5 

N 

~ 
E 
ro 
el: 

---"" ........ ---_ ... __ ...... -. ~ 
. • '<) 

• ...J 

o 
~ tí .., 

.~_" _ _ J: 

'_ ""':lIIII_ iñ 

.{ I 
unque el corte de agua en 13 alcald ías de la CDMX du rará 72 
horas. sus efectos se prolongarán dos d ías más debido a que se 
t ienen que llenar los tanques del Cutzamala. A dos semanas de 
la suspensión del servfcio. el desperd icio del líquido es cotid iano. 

COMUNIDAD 

I INEGI: EL PROMEDIO NACIONAL ES DE 711.90/01 

Se siente inseguro 96~'o de 
los habitantes de Ecatepec 
POR MARCOS MUEDANO 

Ecatepec es el municipio del 
país con mayor percepción 
de inseguridad entre sus ha
bitantes. con un índice de 
96.3%. según el lnegi. 

La Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana 
(ENSU) revela que. a nivel 
nacional. 74.9% de la pobla
ción de 18 años y más con
sidera que vivir en su ciudad 
es Inseguro. Esta percepción 

ANUNCIA LÓPEZ 
OBRADOR 265 
REGIONES DE 
SEGURIDAD 
Para aplicar su plan 
de pacif icación, el 
presidente electo 
considera divid ir al 
país en regiones. 
según su nivel de 
incidencia delict iva. 

PRIMERA I PÁGINA-4 

. . 

"ELNAIM HA 
CREADO 45 
MIL EMPLEOS" 
Ante senadores, 
el titula r de la SCT 
dijo que la ob ra en 
Texcoco da trabajo 
a 307 empresas. la 
mayoría mexicanas. 

PÁGINAS 

•••••• •• _~,/._N_ ••••• _ •• • •• _ ••• _ ••• • • _____ •• _ • •••• _ ••• ••••••• _ ••• • 1 

()~. I 
t.... . .. 

POR CIENTO 
fue la t asa de percepción 

de inseguridad que 
Ecatepec registró 
en marzo pasado 

es mayor en las mujeres. con 
79.7%. mientras que en los 
hombres es de 69.2%. 

PREVÉN QUITAR 
EL HANGAR 
PRESIDENCIAL 
Jiménez Espriú señaló 
que el próximo gobierno 
podría retirar dicho 
espacio del AICM . pues 
con la venta del TP-Ol 
ya no será necesario. 

PÁGINAS 

De acuerdo con la orga
nización civil Semáforo De
lictivo. en agosto de este afio 
Ecatepec registró tres femi
nicidlos. milIS robos de ve
hículo. 17 extorsiones y 53 
robos a casa. 

En las ENSU de marzo y 
junio. el municipio también 
estaba en los primeros lu
gares del país en percepción 
de inseguridad. con 92.3% y 
93%. respectivamente. 

PRIMERA I PÁGINA 20 

Foto: Notimex 

se necesitan cubrir 
para poder eliminar el 
impuesto a gasol inas. 
afirmó Rocío Nahle. 
PRIMERA I PÁGJNA2 

INICIATIVA DE LEY DE AUSTERIDAD 

exan 
Los Pinos a 

Chapultepec 
El proyecto de Morena, del que este diario tiene copia, fija 
jornadas laborales de lunes a sábado para los empleados 
de confianza y anula pensiones y apoyos a expresidentes 

POR VANESSA ALEMÁN 

VTANIA ROSAS Acotan fideicomisos públicos 
El uso habitacional de la Re
sidencia Oficial de Los Pinos 
será eliminado para integrar
la al Bosque de Chapultepec y 
convertirla en un espacio pú
blico para el arte y la cultura. 

Asf se establece en el pro
yecto de iniciativa para la Ley 
Federal de Austeridad que 
Morena presentará en la Cá
mara de Diputados. 

El documento. cuya copia 
tiene Excélsior. plantea. entre 
otras medidas. jornadas labo
rales de lunes a Sábado para 
empleados de confianza del 
gobierno. También anula las 
pensiones y todos los apoyos 
de personal civil o militar que 
reclbfan los expresidentes. 
Además. cancela plazas con 
nivel de "Dirección General 

En su propuesta parala 
Ley Federal de Austerida
da. Morena plantea desa
parecer los fideicomisos 
públicos que no sean re
lativos a salud. educación. 
justicia. seguridad social y 
seguridad pública. 

Además. propone que 
dichos fideicomisos sólo 
puedan ser suscritos por 
el secretario de Hacienda 
en el caso de los creados 
por instancias de laadmi
nistraclón pública fede-

Adjunta". creadas desde 2001. 
y prohIbe la contratación de 
servicios de consultorías, ase
sorías y despachos externos. 

PRIMERA I PAGI NA (3 

UN NUEVO ESPACIO PARA NO 
OLVIDAR EL 68 

Previo a su inauguración de mañana. 
Excélsior recorrió el memorial del 

movimiento estudiant il que alberga el 
Centro Cultura l Universitario Tlatelolco. 

PRIMERA I PÁGINA aa 

PACTO TRILATERAL SE LLAMARÁ T-MEC 
La Secretaría de Economía anunció que. t ras 
consultar a Peña Nieto y a López Obrador. el nombre 
en español del USMCA será la opción que ganó en el 
sondeo que el presidente electo lanzó en Twitter. 

ESTUDIANTE 
MATÓA18 
ENCRIMEA 
Un joven de 18 añOs 
abrió fuego dent ro 
de una secundaria; 
asesinó a 18 personas 
e hi rió a otras 53 
antes de suicidarse. 

PRIMERA I PÁGINA 26 

PÁGINA 7 

ral centralizada. Para los 
correspondientes al sector 
paraestatal. podrán sus
cribirlos los titulares de las 
dependencias. 

Con esta iniciativa de 
legislación se buscadepu-

. rar los 338 fideicomisos, 
mandatos y actos jurídicos 
análogos sin estructura 
que disponen de recursos 
por 821 mil 354.6 millones 
de pesos. 

- Vanessa Alemán y Tanta Rosas 

PRIMERA I PÁGINA El 

HOY PRESENTAN 
INICIATIVA PARA 
REVIVIR A LA SSP 

PRIMERA I PÁGINt. 6 

ESCUELAS 
REGISTRAN CADA 
AÑO 148 ABUSOS 
SEXUALES 

Desde 2012. la SEP 
ha documentado 
890 denuncias en 
planteles de nivel 
básico de la CDMX. 

. .•• YSEESFUMA 
PRESUNTO 
VIOLADOR 

Padres de familia 
del preescolar de 
Aragón acusaron 
que el trabajador 
implicado en 
abusos a menores 
está desaparecido. 

COMUNIDAD I PÁG. 2. 

NIÑOS ERAN 
OBLIGADOS A 
DARSE BESOS 

La directora de un 
kínder de Tepoztlán 
fue denunciada 
por someter a sus 
alumnos a juegos 
sexuales. 
PRIMERA I P¡\CINA 22 

EXCELSIOR ('tJÍlIiúi, 
Pascal Beltrán del Río 2 
FranciscoGarfias -- _. - -'4 
Jo~ge ~!",,~I~ .. d~z_t-.1ené':l~~~ t2 
LeoZuckermann . 13 
CarlosElizondoMayer-Serra- - 14 
HumbertoMusacchio --- '-" 
Yuriria Sierra "-- .- 1i 
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HANGAR
PRESIDENCIAL

Pistas

Terminal
2

Terminal
1

QUITARÍAN HANGAR 
PRESIDENCIAL
Analiza nuevo gobierno darle
otro uso, al no tener AMLO
avión para transportarse.

N
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EL NUEVO  
JUEGO 

COMERCIAL  
TIENE PUNTOS 

OSCUROS

CIERRA ‘CANELO’ EL MAYOR 
CONTRATO DE LA HISTORIA

El nuevo gobierno y el actual se en-
frentaron en la postura que tomará 
México ante la llegada de la cara-
vana de migrantes de Honduras.

Mientras que la administración 
en funciones, a través de las Secre-
tarías de Relaciones Exteriores y 
Gobernación, informó que impedi-
rá el ingreso a quien no tenga visa, 
Andrés Manuel López Obrador, 
presidente electo, dijo que dará 
trabajo a migrantes.

La cancillería informó que quien 
quiera el reconocimiento de refu-
giado deberá pedirlo de forma indi-
vidual. Estas medidas se opusieron 
con la postura inicial del gobierno 
de Chiapas, que habría autorizado 
el libre tránsito de la caravana en 
la entidad. En Tamaulipas, AMLO 
dijo que ya prepara un plan  “…
pues no sólo atenderemos el asunto 
con deportaciones”.  M. Juárez / 

M. León / PÁGS. 40 Y 41

VISAS Y TRABAJO. Dice presidente electo 
que alista plan para el 1 de diciembre

México y EU firmaron un memo-
rando para actualizar el Acuer-
do de Estabilización Cambiaria 
que forma parte del tratado co-
mercial T-MEC y que traza una 
cooperación financiera. José 
Antonio González Anaya, titular 

de Hacienda, y Steven Mnuchin, 
secretario del Tesoro, fijaron 
compromisos para evitar la ma-
nipulación del tipo de cambio. 
Ampliaron de 3 a 9 mil mdd la 
“línea swap” que el Tesoro tiene 
con México.  Redacción / PÁG. 5

Acuerdan SHCP y Tesoro  
cooperación financiera

PÁG.  
43

AP

365 MILLONES DE DÓLARES
SAÚL ÁLVAREZ SACA AL BOXEO DE LA TV DE 
PAGA Y LO SUBE A UN NUEVO CUADRILÁTERO, 
LA PLATAFORMA STREAMING DAZN.
PÁGS. 24, 26 Y 27

T-MEC
TRATADO ENTRE MÉXICO, EU Y 
CANADÁ, NOMBRE EN ESPAÑOL.
PÁG. 10

SEADE
REGLAS DE ORIGEN ATRAERÍAN
MÁS IED A NUESTRO PAÍS.
PÁG. 4

CLAROSCUROS EN INSEGURIDAD
Tapachula entra a la lista de ciudades con más percepción de delincuencia.

CONSULTA NAIM
NO TIENE SUSTENTO 
LEGAL: LORENZO 
CÓRDOVA.
PÁG. 46

REFUERZA PF FRONTERA. En el transcurso de la mañana de hoy llegarían a México.

WASHINGTON. Mnuchin y González Anaya firman compromisos.

BL
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Ecatepec                     

Villahermosa                         

Reynosa                               

Cancún                                 

Fresnillo                                

Tapachula

San Pedro Garza García

San Nicolás de los Garza

Mérida

Saltillo

Durango

Puerto Vallarta

96.3
94.5
94.3
92.8
90.8
90.4

21.6
34.2
38.1
39.1
40.0
41.4

Las más inseguras Las más seguras

Fuente: ENSU, Septiembre de 2018.

Gobierno
y AMLO
chocan por 
migrantes

/ PÁG.22

http://elfinanciero.com.mx/


JUEVES 18 de octubre del 2018      Nº 7632      $10  eleconomista.mx

OPINIÓN
El Premio Nobel 
de Economía 2018
Joaquín López-Dóriga O.  p10

México, 
PAÍS CON  

miedo

Nadro y Marzam,
bajo lupa
Marco A. Mares  p34

Esquema APP 
para obras es 
complejo pero 
funciona: Fortes
 Adecuado, en proyectos 

con bajo presupuesto, dice 
directivo de Marhnos.

 México, tercer país del 
mundo con más obras en 
ese modelo de operación.

empresas y negocios p32

 “Ley de responsabilidad 
hacendaria, sensible a la 
volatilidad económica”.
 Un Consejo con gente 

preparada tendrá más 
credibilidad: Amoroso.  

 valores y dinero p6

“Consejo Fiscal 
requiere dientes 
y ser vinculante”

UN CONTRATO POR

US365
MILLONES
firmó el boxeador jalisciense 
Saúl Canelo Álvarez, ubicán-
dose como el más alto en la 
historia del deporte. p58-59

AMLO: NO MÁS 
CONTRATOS PETROLEROS 
HASTA EL 2019 
El presidente electo indicó que 
su gobierno no licitará más 
proyectos hasta que los exis-
tentes den resultados. p26

EMPRESAS Y NEGOCIOS

EQUIPO DE AMLO ANALIZA ELIMINAR IEPS A GASOLINAS: NAHLE p27

CANNABIS, NEGOCIO LEGAL 
Y RENTABLE EN CANADÁ 

US200,000
millones podría alcanzar el valor 
del negocio de la mariguana para 
diversos usos en próximos años.

30 grs.
se permite portar en Canadá 

desde los 18 o 19 años, según la 
provincia. te13 y p57

BLACKROCK HA LEVANTADO

US300
millones

para proyectos con un Cerpi 
colocado hace un mes. tep8

fo
to

: a
p

La percepción de inseguridad prevaleciente en la mayor parte del país ha 
propiciado que muchos habitantes modifiquen sus hábitos de vida.

S M SJ D M SJ D M SJ D M SJ D M SJD
20172016201520142013 2018

FUENTE: INEGI 

Percepción social sobre inseguridad 
pública a nivel nacional a septiembre 
2018 (CIFRAS EN PORCENTAJE)

Porcentaje de la población de 18 años 
y más que se siente insegura por el tipo 
de lugar (JUN 2018 Y SEP 2018)

JUN-18 SEP-18

Cajero 
automático 
en vía pública

Transporte 
público

Banco

Calles que 
habitualmente 
usa

Mercado

83.1
81.7

75.7
75.1

70.5
69.9

67.8
67.8

61.8
61.4

68.0

72.4

69.0

74.1

76.8

67.0

70.0

74.9

Tres de cada cuatro mexicanos sienten que su entorno es inseguro; en 
Ecatepec, 96% de la gente vive temerosa de ser víctima de la violencia.

Héctor Molina y Ana Karen García en primer plano p4-5

http://eleconomista.mx/
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DIVISAS 

$DÓLAR € EURO 

$18.76 $21.76 

PRECIODELA g, 
GASOLINAEN _-u 
TU DELEGACIÓN 

HOY NO 
cmcuLA 

Sábado:H1/Impar 

JUEVES 

1y2 

MÉXICO ACUERDA CON EU AMPLIAR LÍNEA DE CRÉDITO DE 3 A 9 MMDD 

EPN deja econontía 
blindada y colchón 
de reservas a AMLO 
+ Las reservas internacionales alcanzan un número récord: actualmente suman 
170 mil millones de dólares. "En 1998 eran de 2 mil millones de dólares", afirmó 
el secretario de Hacienda, José Antonio González Ana ya. De acuerdo a la Cepal, 
al concluir 2018, el crecimiento de México será de 2.2%, el mayor de América 
Latina; para 2019 se proyecta de 2.3% NEGOCIOS P. 15 

Este mes 
verifican 

mi liD 

LAMENTA LA CO SEJERAPRESIDENTA.TERESA BRACHO SE AGOTAN BOTES PARA ALMACENAR AGUA 
Hay una idea equivocada del 
trabajo que realiza el INEE 

CDMX P.10 

CLIMA 

VIERNES 

19DEOGUBRE Tormentas 

TENDRÁ EL PAÍS 265 
REGIONES DE SEGURIDAD 
En el plan de paz de AMLO, 
cada zona tendrá una coor
dinación de Mando Único; 
rechaza pactar con crimen 
organizado MÉXICO P. S 

Asegura que sólo S% de la 
labor del Instituto Nacio
nal para la Evaluación de 
la Educación está relacio
nado con las pruebas a 
docentes; el resto consiste 
en garantizar que el pro
ceso se efectúe de una 
manera justa y oportuna. 
Confía en que su perma
nencia se extienda a la 
próxima administración 
MÉXICO P.3 

PRESENTAN LISTA DE PRESOS POLÍTICOS; 
SE DEPURARÁ: JESÚS RAMÍREZ MÉXICO P. 4 

HOY 
ESCRIBEN 

' ' 

Cada vez más la PGR tiene en su poder un mayor número 
de investigaciones elaboradas por la ASF por presuntos 
desvíos de recursos" POROMARSÁNCHEZDETACiLEP.B 

RICARDO ALEMÁN 

JOSÉUREÑA 
P.4 1 ADRIÁNTREJO P.6 1 DOLORESCOlÍN P.12 1 ENRIQUE CAMPOS P.15 1 ANAM.ALVARADO P.19 
P. S SALVADOR GUERRERO P. 7 KASIA WYDERKO P.13 CASTILLO-PESADO P.18 ALBERTO LA TI P.23 
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Halloween, el terror 
40 años después 

~~"Y-~WU~ ~ EL ATLETA MEJOR PAGADO 
~ Canelo firma por siete mil mdp 

El perturbador Michael Myers regresa al cine 
con sed de venganza y Jamie Lee Curtis se 
enfrenta de nuevo con este asesino serial 

El peleador Saúl Canelo Álvarez firmó contrato con 
DAZN, la mayor plataforma mundial de streaming 
de deportes, para que transmita sus peleas duran
te cinco años. Le pagarán 365 millones de dólares 
por TI combates. Unos siete mil millones de pesos. 

------- \\"'"\\'~v.elsoldemexico.com.mx .-=---..:...----'".-. ~..,......-,...--~~~~~~~~-
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PARA EL BIENESTAR 

Banorte está 
contemplado 
en el reparto 
de los apoyos 
El próximo gobierno buscará que 
también Banorte participe en la 
entrega de apoyos sociales, como lo 
hará Banco Azteca. El presidente 
electo, Andrés Manuel López 
ObradOr, aseguró a El Sol de México 
que su equipo ya buscó a la 
institución financiera para sumarla a 
la estrategia. Pero el grupo que 
preside Carlos Hank González 
respondió que carecía de información 
al respecto. Este diario informó que 
Banco Azteca apoyará la labor del 
nuevo Banco del Bienestar, hoy 
Bansefi, en elreparto de recursos de 
los programas sociales. Pág. 19 

ECONOMíA 
Se llamará T -MEe 
La Secretaría de Economía dijo que 
T -MEC es el nuevo nombre con el 
que se hará referencia. en español 
al acuerdo comerctatentre México, 
Estados Unidos y Canadá. Pág. 22 

TIJUANA 
Mataron a Marbella 
Autoridades confirmaron que 
Marbella Ibarra Flores, de 44 años, 
creadora del primer equipo de 
Xoloitzcuintles de la rama femenil 
e impulsora del talento local, fue 
asesinada. Pág. 32 

Juan Veleclíaz Págt s 

Zoé Robledo Pág. 18 

Juan José Origel GOSSIP 
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Cientos de federales 
arriban a la frontera 
EDUARDO TORRES/Diario del Sur 

Despliegan operativo por alrededor de cuatro 
mil centroamericanos que viajan hacia EU 
TAPACHULA, Chis. Elementos de 
la Policía Federal arribaron a la 
franja fronteriza con Guatemala 
para desplegar un operativo de se
guridad, ante la inminente llegada 
de unos cuatro mil centroameri
canos que viajan en caravana ha
cia Estados Unidos. 

de Chiapas, principalmente en Ta
pachula, Tuxtla Chico y Suchiate. 

Los 244 elementos se instala
ron en la frontera sur y en las últi
mas horas recorrieron los dos 
puertos fronterizos: Talismán-El 
Carmen y Ciudad Hidalgo-Tecún 
Umán. El comisionado general de 
la Policía Federal, Manelich Casti
lla, precisó que la misión no es fre
nar el ingreso de la caminata, sino 

CUARTOSCURO 

Los federales arribaron ayer 
por la mañana a bordo de dos vue
los de la corporación, después se 
dispersaron por varios municipios apoyar a Migración. Pág. 31 Ya vigilan el puesto fronterizo de Talismán, en Tuxtla Chico. 

http://v.elsoldemexico.com.mx/


México a migrantes 
en caravana: pasan si 

traen visa o sacan ficha
Por Jorge Butrón

SRE Y SEGOB aclaran 
que si ingresan ilegal-
mente serán deportados; 
CNDH y activistas piden 
brindarles un trato hu-
mano; Trump arremete 
otra vez contra ellos  

AMLO ofrece empleo 
a centroamericanos a 
partir del 1 de diciembre; 
Ebrard trabaja con El Sal-
vador, Guatemala y Hon-
duras plan de desarrollo 
integral págs. 3 y 4 

LAS OPCIONES DE INGRESO

1. Con pasaporte: El trámite para obtenerlo se 
realiza en Honduras y dura cinco días.  
El costo es de 35 dólares y si es una cita urgente se 
agregan 20 dólares más. 
Visa mexicana de turista: Tiene vigencia de seis me-
ses y no tiene costo. El tiempo para obtener este 
documento, en promedio, es de 10 días hábiles.

2. Solicitud de refugio individual: El interesado debe-
rá permanecer en una estación migratoria mientras se 
resuelve. 
El tiempo de respuesta es de 45 días hábiles y 
puede ser prorrogable por otro plazo igual. 
México dará 50 fichas diarias para quienes se deci-
dan por esta opción.

Contra crimen, AMLO divide el país en 265 regiones y pone mando único
»En cada una habrá coordinación entre PF, Sedena y Marina; sitios con más delitos tendrán hasta 600 elementos; 
López Obrador afirma que el Ejército es leal, aunque tiene “manchas” como la del 68; llama a respetarlo pág. 6

EL PRE-
SIDENTE 

electo, ayer, 
con el go-

bernador de 
Tamaulipas.

SON 3 MIL, ESTÁN A 44O KM DE CHIAPAS Y BUSCAN LLEGAR A EU

Por Stephanie Morin | En Calgary, Canadá
INICIA MARIGUANA LEGAL Y VAN POR AMNISTÍA... EN CANADÁ

CIENTOS de consumidores emocionados cantaban “Oh, cannabis, oh, cannabis”, como si fuera el himno de ese país; hicieron 
largas filas para comprar la droga para uso lúdico; en algunas tiendas la existencia se agotó; el ministro de Seguridad canadiense 

confía que legislación para perdón a 500 mil con expedientes por posesión simple llegará antes de fin de año.  págs. 20 y 21
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Revelan cartas y 
bocetos inéditos 
de Remedios Varo
»El MAM exhibe desde mañana 
trabajos que muestran el lado más 
surrealista de la pintora exiliada en 
México; estaban en posesión de su he-
redera quien falleció en 2015 pág. 24

La firma del entonces diplomático en la misiva.

El embajador le expresa a la artista el sentimien-
to de amistad por ella.

Fechada desde la embajada de México en París, 
donde Octavio Paz estaba asignado. 

Archivo personal 
Uno de los documentos 

de la pintora española:

A

B
C

A

B

C
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JKG: Hacer patria es no
tener mexicanos de 1ª y 2ª 

LA ESQUINA

El mensaje que han dado los mexicanos 
distinguidos con el Premio Crónica es muy 
relevante: la cultura y la ciencia son esenciales 
para el desarrollo de una nación justa y 
abierta, con esperanza al futuro. Tienen que 
ser prioritarios, no nada más en el discurso, 
sino en la inversión pública. Ahí está el quid 
de la transformación profunda que requiere 
nuestro país.

NACIONAL | 10

Ya entró a Chiapas 
la caravana migrante 
hondureña; 
Migración les pide 
documentarse para 
atravesar el país
[ AGENCIAS ]

CIUDAD | 14

Sheinbaum sufre 
en carne propia 
corrupción en nuevos 
verificentros; anuncia 
que hará cambios 
en el programa
[ DENISSE MENDOZA ]

PERVERSIÓN. La ultraderecha secuestra Italia, odia a migrantes y ataca a quienes los salvan de morir ahogados  | 24 

ESCR IBEN
ÓSCAR ESPINOSA VILLARREAL UNO

MIGUEL ÁNGEL RIVERA DOS

CECILIA TÉLLEZ DOS

RAFAEL CARDONA TRES

LEOPOLDO MENDÍVIL 6

DAVID GUTIÉRREZ 8

SAÚL ARELLANO 9

JULIO BRITO A. 12

LUIS DAVID FERNÁNDEZ ARAYA 13

CIUDAD | 15

Reducen un día el 
corte total de agua
en la capital; será del
31 de octubre al 4 de 
noviembre... aunque se 
normalizará hasta el 7
[ DENISSE MENDOZA ]

ACADEMIA | 21

Científicos hallan la mayor 
estructura astronómica 
conocida: el supercúmulo 
de galaxias Hyperion, un 
objeto cósmico con masa
igual a mil billones de soles

Pablo Rudomin, José Sarukhán (Premio Crónica 2018), Manuel Peimbert Sierra (Premio Crónica 2018), Jorge Kahwagi Gastine, José Carreño Carlón (Premio Crónica 2018), Francis-
co Báez Rodríguez y Rafael García Garza, al fi nalizar la ceremonia de la entrega del Premio Crónica 2018, en el Museo Nacional de Antropología. Eduardo Matos recibió el galardón 
para la soprano María Katzarava, quien, por no poder asistir, envió un mensaje.                    .2 a 6
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[ DANIEL BLANCAS MADRIGAL ]

La transformación debe 
permitir igualdad de 

oportunidades, dice el 
presidente de Crónica

.2 a 6

Exitosa 9ª entrega del Premio Crónica 2018
MANUEL PEIMBERT: La ciencia 

es un medio necesario 
para tener un desarrollo 

justo y armónico

MARÍA KATZARAVA: El nuevo 
gobierno debe invertir en 

cultura, que  es invertir en el 
futuro; no quitar recursos

JOSÉ SARUKHÁN: Soy un 
privilegiado por ser mexicano 

y por haber  estudiado y 
enseñado en la UNAM

JOSÉ CARREÑO: No hay país 
hispanohablante en el que 

no aparezca un líder cultural 
formado por los libros del FCE

  Hay enojo social por 
la indiferencia ante la 
desigualdad, señala 
durante la entrega de los 
Premios Crónica 2018
  Afi rma que los valores 
nacionales nos protegen 
de los grandes desafíos
  En toda coyuntura, 
“nuestra línea editorial es 
México”; no está sujeta a 
calendarios electorales
  “Nuestro Sarukhán es 
el moderno Noé que 
ha sabido interpretar 
el mandato social 
de preservar la 
biodiversidad”: Rudomin

http://www.cronica.com.mx/
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Migración, el reto 
político para México
Los centroamericanos que pretenden 

cruzar el territorio nacional para llegar 
a Estados Unidos obligan al gobierno 

electo de Andrés Manuel López Obrador 
a definir su postura ante las peticiones 

migratorias de Donald Trump

cdmx

20

Criminales extranjeros
a la alza en la capital
El número de personas 
extranjeras detenidas por 
cometer algún delito ha 
ido en aumento en la 
Ciudad de México en 
los últimos cuatro 
años; colombianos 
y venezolanos 
encabezan la lista

E dic ión m é x ic o
 no. 1605: juEvEs 18 dE octubrE 2018

reporteindigo.com

La recesión
que se avecina 

el aumento de las tasas de interés de los principales bancos centrales y las políticas 
proteccionistas de estados unidos y china abren la posibilidad a que se desencadene  

una nueva crisis financiera global, la cual pondría en aprietos al gobierno entrante 
 por la dependencia de México con su vecino país del norte

http://reporteindigo.com/


CAPITAL
BERTHA LUJÁN ALISTA “EXPEDIENTE NEGRO” DE MAURICIO TOLEDO; VAN POR DESAFUERO  09

Consulta excluye a 
viajeros frecuentes 

Anuncian respeto a caravana hondureña
NOEMÍ GUTIÉRREZ / ENVIADA

CIUDAD VICTORIA.- Otorgar visas 

de trabajo a migrantes centroameri-

canos y no enfocarse en las deporta-

ciones, planteó el presidente electo 

Andrés Manuel López Obrador para 

atender el fenómeno migratorio.

En conferencia de prensa, al tér-

mino de una reunión con el gober-

nador Francisco Javier García Cabe-

za de Vaca, al presidente electo se le 

preguntó sobre la caravana de mi-

grantes hondureños que ingresaría a 

México para llegar a Estados Unidos.

“No se trata sólo de eso (dejar pa-

sar la caravana), se trata de dar op-

ciones, de dar alternativas, de que 

quienes salen de sus pueblos tengan 

oportunidades de trabajo, nosotros 

en México, a partir del 1 de diciem-

bre, vamos a ofrecer empleo, trabajo 

a migrantes centroamericanos, ese 

es un plan que tenemos, que el que 

quiera trabajar en nuestro país, va a 

tener apoyo, va a tener una visa de 

trabajo”, airmó.

Ante la eventual llegada de una 

caravana de migrantes hondure-

ños a México, el Gobierno de la Re-

pública anunció algunas medidas, 

en apego a una política migratoria 

respetuosa de los derechos huma-

nos y del derecho internacional hu-

manitario. 

NACIONAL 5

MARIHUANA 

LIBRE 

Miles de canadienses 
hicieron largas ilas 
por todo el país para 
comprar su primer 
paquete de marihuana 
de manera legal, en lo 
que caliicaron como  
día histórico, en el 
que Canadá busca 
brindar un producto 
de calidad, captar las 
ganancias del mercado 
ilegal y ser un modelo 
mundial.

GLOBAL 16
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•	 Concentran	opinión	en	Veracruz,	
Chiapas,	Edomex	y	Puebla	

•	 Pregunta	no	se	aplicará	en	
aeropuertos	del	interior	del	país

NACIONAL 3

GUSTAVO 

 R E N T E R Í A
Consulta de buena 

voluntad 3

PRESIÓN 
EN PRECIOS

CONTRASTE 
DE VISIONES

BOSÉ 
EN DISPUTA

Banco Base prevé factores 
internos para disparar  
la inflación a 6% en 2019

ECONOMÍA 10

Marcha antiaborto pondrá 
a prueba tolerancia del 
nuevo escenario político

NACIONAL 2

El cantante pelea los 
derechos de sus hijos  
a su pareja Nacho Palau
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IIlustración : Gilberto Bobadilla

Pág. 8 Pág. 14

Raymundo 
Riva Palacio

Pág. 4

La historia 
(ominosa) 
se repite

No. 123. Año 3 • Del 18 al 24 de octubre. 2018 Precio 5 pesos

Puntos 
devista

¿Por qué el NAIM 
debe despegar?

Hannia 
Novell

Pág. 20

Ele não

Enrique 
del Val

Cambio climático 
y protección 
ambiental

Juan Antonio 
Le Clercq

¡Atráelos!No creerás la magia que la mascarilla magnética hará en tu rostro.

Una encuesta de ejecentral e Indicadores SC 
reveló que sólo 5% de los mexicanos tiene una 
opinión positiva de los colaboradores. Pág. 15

LOS BUENOS, 
LOS MALOS, 

Y LOS QUE NO

LOS BUENOS, 
LOS MALOS, 

Y LOS QUE NO
EXISTENEXISTEN

EXPRESO DE CABARET:  Paco Ignacio Taibo II 
jura que jamás podrán convertirlo en burócrata 

y habla del “pinche monstruo” que es el FCE. Pág. 9

ejecentral es un periódico 
responsable. El papel que tiene 
en sus manos es reciclado.

CONSECUENCIAS DEL NAICM: Por primera vez 
en cuatro décadas, las 150 mil aves que llegan 

a Texcoco encontrarán dañado su hábitat. Pág. 10

              Ilustración: Enrique Alfaro

PROMOCIÓN
EJEMPLAR
GRATUITO

Pág. 
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GABINETE  DE AMLO
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