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Arde Museo NAcioNAl de BrAsil
Un incendio de grandes proporciones devastó anoche en Río de Janeiro 
al recinto cultural de 200 años de historia. El edificio alberga 20 millones 
de artículos, incluidos documentos de la Colonia, fósiles, colecciones de 
minerales y el mayor acervo egipcio de América Latina. Página 17

Van menos al IMSS; pagan de su bolsa

‘Blindan’ estados
ante ola Morena

Regalan vajillas durante ¡consulta vecinal!
AlejAndro león

Vecinos de la Colonia Monte 
de Piedad, en Coyoacán, ex-
hibieron la entrega de vajillas 
y el proselitismo durante las 
votaciones de ayer del presu-
puesto participativo.

Las dádivas eran para 
que los colonos votaran por 
el proyecto de cambio de lu-
minarias. La propuesta resul-
tó ganadora con 186 sufragios.

Guillermo Ascencio, inte-
grante del Comité Ciudada-
no de la colonia, dijo que el 

reparto de regalos por parte 
del PRD se ha intensificado 
en los últimos tres años en 
diferentes elecciones.

Noé Bolaños, coordina-
dor del Comité Ciudadano, 
fue relacionado por los ve-
cinos con la entrega de las 
vajillas de ayer. En el pasado 
proceso electoral fue exhibi-
do almacenando y repartien-
do despensas para favorecer 
a candidatos perredistas.

Este año se registraron 
227 mil votos en la consulta. 
En 2017, fueron 288 mil.

óscAr lunA

Los Gobernadores y diputa-
dos locales de 20 entidades 
apuraron reformas y nom-
bramientos previo a la lle-
gada de la ola Morena a los 
Congresos locales.

Las acciones impulsadas 
por PRI, PAN y PRD inclu-
yen reformas constitucio-
nales, aprobación de cuen-
tas públicas, autorización 
de endeudamientos, más fa-
cultades a los Gobernado-
res, designación de auditores 
y fiscales “carnales” y hasta 
aprobación de pensiones pa-
ra familiares de funcionarios.

En Baja California, por 
ejemplo, reformaron el re-
glamento interior para que, a 
partir de la nueva Legislatura, 
sean las dos terceras partes 

Arely sánchez

La población asegurada del 
IMSS y el ISSSTE está siendo 
orillada a usar cada vez más 
los servicios de salud priva-
dos y aumentar lo que paga 
de su bolsillo.

Mientras que en 2014 el 
IMSS contabilizó 19 millones 
116 mil usuarios, según la En-
cuesta Nacional de Ingreso y 
Gasto de ese año, para la en-
cuesta de 2016 sólo fueron 16 
millones 74 personas las que 
dijeron haber hecho uso de 
dicha institución. 

En tanto, en el ISSSTE, 
en 2014 se atendieron 2 
millones 933 mil pacientes, 
mientras que para 2016 la ci-
fra bajó a 2 millones 598 mil. 

Según el Centro de In-
vestigación Económica y Pre-
supuestaria (CIEP), el gasto 
de bolsillo por individuo, in-
tegrado por el gasto en aten-
ción primaria, hospitalaria y 
medicamentos, subió en el 
IMSS de mil 958 pesos al año 
en 2014 a 2 mil 125 para 2016, 
es decir, 168 pesos más.

En el caso de los usuarios 

del ISSSTE, el incremento 
en el gasto de bolsillo en el 
mismo periodo fue de 294 
pesos al pasar de 3 mil 39 pe-
sos en 2014 a 3 mil 333 pesos 
en 2016.

A decir de Fátima Mas-
se, consultora en salud del 
Instituto Mexicano para la 
Competitividad (Imco), la 
caída en términos reales de 
los presupuestos de las insti-
tuciones de salud públicas en 
la actual Administración ha 
orillado a los pacientes a mi-
grar a los servicios privados 
ante las ineficiencias y largos 

tiempos de espera.
“La gente se ve obligada 

a salir de las instituciones de 
salud. No es que lo prefiera, 
es que las instituciones están 
limitadas actualmente para 
dar servicios a los derecho-
habientes.

“Si descontamos el efecto 
de la inflación de los presu-
puestos del IMSS, del ISSSTE, 
de Prospera, lo que las insti-
tuciones pueden comprar es 
cada vez menos, y vemos de-
sabasto de medicamentos, de 
insumos, y una larga espera”, 
comentó en entrevista. 

Advierte Monreal, 
líder de Morena, 
que solicitará 
cancelar la partida

clAudiA Guerrero

A los nuevos senadores les 
tienen preparada una bien-
venida millonaria.

Además de su primer pa-
go mensual de 118 mil pesos, 
cada uno de los 128 integran-
tes de la 64 Legislatura podrá 
recibir otros 392 mil pesos de 
bonos y apoyos para iniciar 
su trabajo.

Un oficio de la Secreta-
ría General de Servicios Ad-
ministrativos al que REFOR-
MA tuvo acceso revela que 
los nuevos senadores podrán 
gozar de 250 mil pesos por 

“Apoyo para el Trabajo Legis-
lativo y de Gestión”.

Según el documento, la 
intención es que los legisla-
dores usen los recursos para 
comprarse un vehículo.

Además, tendrán otros 25 
mil pesos para “Apoyo para la 
Modernización Tecnológica”, 
con la finalidad de que pue-
dan adquirir una computa-
dora nueva.

Y, adicionalmente, les se-
rán entregados 117 mil pesos 
por “Asignación Especial por 
Inicio de Legislatura”.

Los tres conceptos dan 
un total de 392 mil 187 pesos 
por cada legislador, es decir, 
50 millones 199 mil 936 pesos.

“Por este conducto me 
permito informarle que ca-
da inicio de Legislatura se 
tienen presupuestadas Asig-
naciones por Inicio de Le-
gislatura para cada senador”, 
refiere el documento.

“Solicito sus instruccio-
nes para, en su caso, prever 
dichas asignaciones para ca-
da grupo parlamentario o a 
senadores sin grupo”.

Fuentes del Senado ex-

plicaron que este tipo de apo-
yos o compensaciones tienen 
su origen en la Legislatura 
que arrancó en 2006, cuan-
do el País atravesaba por mo-
mentos de tensión por el con-
flicto postelectoral.

Sin embargo, los sena-
dores que iniciaron labores 
en 2012 y que acaban de de-
jar el cargo mantuvieron la 

“tradición” y también se re-
cetaron una partida especial 
en el arranque de los trabajos 
parlamentarios y asignaron 
32 millones de pesos.

Tras recibir el oficio de la 
Secretaría de Servicios Par-
lamentarios, la bancada de 
Morena en la Cámara alta 
adelantó que solicitará la can-
celación de esa partida millo-
naria en la Junta de Coordi-
nación Política.

En una carta que envió 
a la Secretaría de Servicios 
Administrativos, el coordina-
dor de los morenistas, Ricar-
do Monreal, asegura que ese 
gasto es contrario a las me-
didas de racionalidad y aho-
rro que pretenden poner en 
marcha en el Senado.

“Le informo que iniciare-
mos un plan de austeridad y 
hemos proyectado que ac-
tuaremos con sobriedad y 
moderación, con la auténti-
ca determinación de eliminar 
privilegios y excesos”, señala.

DE LA NFL A CANNES
Hijo del mítico Denzel 
Washington, John David 
Washington incursionó en 
el futbol americano. Ahora 
brilla como actor. gente
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Tendría $392 mil cada legislador

Esperan 
a Senado
50 mdp
en bonos

19s:  
a un año

Y reducen inversión pública
El desembolso 
per cápita 
por afiliado se 
redujo en los 
últimos años. 
(Millones  
de pesos)

Fuente: CIEP, 
con información 
de la SHCP e 
instituciones 
de salud
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del pleno del Congreso, y no 
la Junta de Gobierno, las que 
establezcan la planeación le-
gislativa. 

En Puebla, donde la elec-
ción fue impugnada por Mo-
rena, los legisladores refor-
maron la Constitución para 
que, en caso de que la Gober-
nadora electa Martha Erika 
Alonso no pueda rendir pro-
testa ante el Congreso, lo ha-
ga ante el presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia.

En Morelos, reformaron 
la Ley Orgánica de la Fisca-
lía General para que el Fiscal 
Anticorrupción ya no sea de-
signado por el Congreso.

En el Edomex, los dipu-
tados aprobaron la reestruc-
turación de la deuda estatal 
hasta por 43 mil millones de 
pesos, mientras que en Sina-
loa y Tlaxcala autorizaron la 
adquisición de deuda pública 
a los Alcaldes priistas de las 
capitales de ambos estados.z Algunos votantes fueron captados tras recibir las dádivas. 

Enrique 
Alcántara 
perdió su casa 
y su trabajo en 
una tintorería 
a causa del 
sismo. Junto 
con su hijo, 
vive en la calle 
y plancha para 
mantenerse. re
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de LiBre aCCeso

En la justa 
medida
Acotados en menos 
de 80 metros 
cuadrados, algunos 
departamentos 
demuestran que los 
límites físicos no 
son barrera para la 
creatividad.
entremuros  
Sólo suscriptores

Sin reciclaje 
La basura electrónica 
se ha triplicado en 
México. Los expertos 
advierten que sólo 
el 10% se recicla de 
manera formal. El resto 
permanece en rellenos 
sanitarios y tiraderos 
no controlados. VerDe 
Sólo para suscriptores

De altos vuelos

MÉXICO $4,955
Chile $1,909

España $1,202

El costo del Senado 
mexicano supera por 
mucho al de otros países.
(Cifras en millones)

PARLAMENTO PRESUPUESTO 
 ANUAL

reforma.com /incendio

Lluvia 
histórica
La precipitación 
registrada el 
jueves en la CDMX 
(234 mm) es la 
más fuerte de los 
últimos 36 años, 
según el Sistema 
de Aguas.  
CiuDaD 6

HAZAÑA
AL ALCANCE

Abraham Ancer 
lidera torneo del PGA 

Tour; sería el primer 
mexicano en ganar en 
40 años. Hoy juega la 

última ronda.

$4,955

#PorqueYo
Puedo llegar a los

hogares y  corazones
de la gente

para saber más
escanea el código

o entra a:
www.reforma.com/

porqueyo8
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INEQUIDAD EN 
HOLLYWOOD 

PAZ: EL LABERINTO DE LOS DERECHOS E9 

RELATO DE TLATELOLCO 
Fotógrafo de EL UNNERSAL narra qué pasó ese día. A16 

Aún persiste la 
disparidad en el pago 
que reciben actores y 
actrices. El 

Evaden 
conplacas 
deotros 
estados 
• Propietarios de vehículos las 
cambian para evitar multas 
• Coyotes se anuncian en 
Facebook. como gestores 

,'" 

EL UNIVERSAL, 
EL INFORMADOR 
y PULSO 

,;j. \ En la Ciudad de Mé-
xico, Jalisco y San 

Luis Potosí es recurrente que los au 
tomóviles porten placas de otros es
tados obtenidas a trav.és de gestores 
y coyotes con el propósito de eludir 
sanciones o el pago de tenencia, 
pues las autoridades carecen de 
convenios para aplicar las multas. 

En tres días los coyotes, que se 
anuncian en Facebook, hacen el 
cambio de placas en la Ciudad de 
México o Jalisco a unas de otros e¡

tados. El trámite "protege" a auto
movilistas de totomultas e infraccio
nes de la secretaria de Movilidad. 

Según el estado de origen es el 
precio. Las más baratas son de Gue-
· rrero o de la Ciudad de México: las 
venden en 3 rnil200 pesos. Las más 
caras, de Michoacán; cuestan hasta 
7 mil pesos. 

Obtenerlas es sencillo: sólo piden 
copia de la factura del auto y de la 
credencial de elector, y en tres días . 
o hasta en 24 horas se obtienen las 
placas. Los coyotes ofrecen sus ser
vicios en grupos de ventas de Face
book como "gestores de trámites". 

Según cifras de la Fiscalía General 
de Jalisco, durante el primer semes
tre de 2018 se han recuperado alre
dedor de 2 mil 615 vehículos roba
dos, 10% de los cuales ponaban pla-

Levy: 
empleo 
digno, 
unadeuda 
LEONOR FLoRES 
-cartera@eluniversal.com.mx 

El conjunto de medidas que se han 
tomado para un empleo digno en 
México no han timcionado y ese es 
el gran pendiente del país, ctice el 
vicepresidente de Sectores y Cono
cimiento del Banco Interamericano 
de Desarrollo, Santiago Levy. 

En entrevista con EL UNlVER
SAL, el ex subsecretario de Egresos 
en la presidencia de Ernesto Zedillo 
plantea reformar el anículo 'm 
constitucional para que todos los 
trabajadores tengan los mismos de
rechos, independientemente de si 
son asalariados o no. 

cas foráneas, la mayoría de la Ciu
dad de México. También se detec
taron autos con matriculas de Mi
choacán, Guerrero, Guanajuato, Na
yarit, Sinaloa y Zacatecas, entre 
otras entidades. 

Se ha encontrado que ladrones 
cambian las placas de autos hurta
dos por foráneas para que el vehí
culo pueda circular por Jalisco sin 
repone de robo. 

NACIÓN A14 

"Las medidas que 
hemos tomado en 
los últimos años no 

. han funcionado y si 
seguimos haciendo 
lo mismo no 
funcionarán" 
SANTIAGO LEVY 
Vicepresidente del BID 

De lo contrario, adviene que la 
productividad se estancará y el país 
va a continuar con tasas de creci
miento muy lentas, de 2% cada año, 
cuando tiene el potencial de avan
zar a niveles de 4%. 

CARTERA Bl 
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Nicaragua 
Vive una jornada 
de violencia' 

Dos civiles y un policía resultaron con heridas de bala durante 
una manifestación opositora al régimen del presidente Daniel 
Ortega efectuada ayer en las calles de Managua y que culminó 
con enfrentamientos y el incendio de una patrulla 

La marcha fue convocada por la Alianza Cívica y reunió a mi
les de personas, pero desde su inicio estuvo bajo el asedio de 
fuerzas antimotines. DPAy AFP MUNDO A25 

. 1 Juan Ramón de la Fuente 
Propuesto por AMLO como embajador de México ante la ONU Hay 1,229 

tiraderos 
clandestinos 
enlaCDMX 

"Corrupción, lastre que 
marcará sexenio de EPN" 
• Es tan grave en esta 
administración que se 
expandió a sectores 
menos proclives, dice 

. RICARDO GÓMEZ 
-ricardo.gomez@elulllversal.com.mx 

'E 1 ex iector de la UNAMJuan Ra-
món de la Fuente considera 

que el fenómeno de la corrupción es 
uno de los lastres que acompañarán 
el legado de la administración del 
presidente Enrique Peña Nieto. 

=== ENTREVISTA === 
En entrevista con EL UNIVER

SAL, el designado por el presidente 
electo Andrés Manuel López Obra
dor como representante diplomáti-

salvador C;arda Soto A17 
Leonardo Curzlo A19 
José Antonio Crespo A19 
METROPOLl 
José luis Luege C3 
CULTURA 
Guillermo Fadanelll E11 

,. 
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. . . . . 1: 1 

co de México ante la ONU dice que 
el fenómeno se expandió tanto que 
involucró áreas que en otros años 
eran menos proclives a este flagelo, 
como el sector salud, en específico 
al Seguro Popular, del que ex gober
nadores "se robaron el dinero" que 
era para comprar equipo médico . . 
Hay que agregar, dice, la falta de cre
dibilidad por otros casos, como el de 
la Casa Blanca y Ayotzinapa. 

El qunbién ex secretario de Salud 
opina que es momento de legalizar 
las drogas en México y dice que con 
la mayoría de Morena en el Con
greso esto podría darse en los pri 
meros tres años de la Legislatura. 

De su misión diplomática 
-cuando el Senado de la República 
así lo ratifique-, afirma que tendrá 
en su agenda temas de migración y 
derechos humanos, entre otros. 

~ 

NACIÓN A8 

"El prlncipal 
problema que 
tuvo que 
enfrentar el 
gObierno de 
Peña en el curso 
de loa años es 
el de falta de 
cred1bllidad. 
. La perdió ea 

mucl10s 
aspecto8" 

Mauricio Merino 
"La nueva alternancia suspendió 
la pluralidad y los contrapesos. 
En consecuencia, el proyecto de 
consolidación democrática ha en-
trado en impasse". OPINIÓN Al8 

) 
. . . 

• La Secretaria del Medio 
Ambiente definió los puntos 
donde la población suele 
abandonar la basura 

PHENÉLOPE ALDAZ 
-cartera@elurliversal.com.mx 

La Secretaria del Medio Ambiente 
ubicó rnil229 tiraderos clandesti
nos de basura en lacapital del país, 
que generan serios problemas de 
fauna nociva y contaminación del 
medio ambiente, y acrecientan las 
inundaciones, pues los desechos 
obstruyen las coladeras. 

PUNTOS donde se acumulan los 
residuos son los que registró la 
delegación Cuauhtémoc. 

Cuauhtémoc es la delegación 
con mayor registro de puntos en 
los que la gente deja residuos, con 
278; le siguen Iztapalapa con 249 
y Benito Juárez con 147, lo que sig
nifica que 53% de los tiraderos 
clandestinos se concentran en 
ellas. En Cuajimalpa y Magdalena 

. Contreras sólo se identificaron 
cinco zónas en cada una; i2 en Xo
chimilco y 14 en Milpa Alta. 

METRÓPOU Cl 

DOLAR AL MENUDEO 

. . . '-
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Muere modelo 
australiana 
en un yate 
de Baillères 
● Una versión señala 
que la hallaron colgada 
en una de las cubiertas

● El empresario habría 
dejado la embarcación 
tres días antes del hecho

DE LA REDACCIÓN / P 14

En aumento, 
males mentales 
por la violencia 
y la falta de 
oportunidades    
● Un tercio de mexicanos 
ha padecido alguna 
alteración en su vida: 
María Elena Medina Mora      

● Hombres jóvenes, cada 
vez más expuestos; crece en 
ellos el riesgo de suicidio     

● El apoyo a familiares de 
desaparecidos, otro gran 
pendiente, dice la experta     
  
ÁNGELES CRUZ  MARTÍNEZ /  P 35

Guardias de autodefensa se extienden a 12 municipios de Morelos  

Convoca AMLO al 
Congreso a ‘‘que 
no haya pleitos’’   

‘‘Se necesita la reconciliación nacional para sacar adelante al país’’

 Confía en que 
los partidos se 
pongan de acuerdo 
en temas centrales  

 Expresa que está 
en la revisión del 
sexto y último 
Informe de Peña 

 Reitera que se 
mantienen los 
buenos tratos con 
el actual gobierno  

 El miércoles 
dan ingenieros su 
opinión sobre el 
nuevo aeropuerto  

ENRIQUE MÉNDEZ / P 3

 Revisión en uno de los retenes de guardias comunitarias en 
San Agustín Amatlipac, municipio de Tlayacapan, Morelos, donde 
pobladores vigilan las 24 horas del día las entradas y las salidas de 

la localidad. Los habitantes decidieron conformar estos cuerpos de 
vigilancia para impedir que bandas delincuenciales realicen cobros 
por derecho de piso, robos y secuestros. Foto Rubicela Morelos 

● Dirigentes: ‘‘surgimos 
por el hartazgo social ante 
inseguridad y violencia’’  

● Suman más de 2 mil 
integrantes y vigilan al 
menos 25 comunidades 
del oriente de la entidad

● Denuncian colusión de 
autoridades con bandas; 
‘‘el mando único policiaco, 
fracaso de Graco Ramírez”  

RUBICELA MORELOS, 
CORRESPONSAL /  P 29 Y 30

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  27
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APARENTE SUICIDIO 
DE AUSTRALIANA
Una joven murió en yate 
del empresario Alberto 
Baillères en Grecia  P. 21 HOY

Carlos Marín

cmarin@milenio.com

TAMPOCO EL TRIBUNAL 
HIZO LA TAREA
La apretada resolución (cuatro a tres) 
para que El Bronco fi gurara en las boletas 
dejó bajo sospecha al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación.

Ahora, con su unánime fallo express 
revocando la multa de 197 millones 
de pesos que el INE impuso a Mo-
rena por haber repartido dinero a 
damnifi cados, esta institución clave 
de la democracia ha quedado en el 
mayor de los entredichos.

Los magistrados arguyen que el INE 
no fue exhaustivo en su investigación, 
no brindó garantías de audiencia ni 
averiguó bien el destino de los re-
cursos que distribuyó el fi deicomiso 
creado por el partido. 

Ajá. ¿Y por qué no mejor le orde-
naron completar la tarea?

No se trató de dinero procedente 
de las prerrogativas de ley, pero las 
aportaciones al fi deicomiso las hicieron 
prominentes morenistas (incluido 
Andrés Manuel López Obrador), y 44 
millones de pesos fueron repartidos 
por más de 60 legisladores o mili-
tantes... aunque todos nieguen que 
haya sido cosa de Morena.

El quid: los partidos tienen pro-
hibido repartir dinero porque la 
interpretación lógica es que se trata 
de una descarada compra de votos.

Rechaza comentar el sexto Informe; aún no lo ha revisado, dice

Celebra AMLO que 
el PRI ofrezca “no 
obstruir” cambios

Antonio Ortiz Mena

“Acuerdos 
bilaterales 
dañarán a 
la región”
Canadá descarta negociar 
el TLC vía Twitter; IP aún 
confía en entendimiento

SONDEO DE ABC Y POST

Desaprobación a Trump 
alcanza máximo de 60%   
P. 30, 31, 44 Y EL MUNDO

Suman 44 este año

Guanajuato, 
a la cabeza 
en policías 
asesinados
Menor de edad, uno de 
cada tres desaparecidos 
en Edomex P. 20 Y 22

REINA REBELDE. Luego de que Roland Garros prohibió el bodysuit que usó en 
su regreso después de dar a luz, Serena Williams optó por jugar en tutú el US 
Open, en el que ya está instalada en cuartos de fi nal. Foto: AFP LA AFICIÓN

ESTADOS DIERON MAL USO

Recuperó actual gobierno 
$8 mil 300 millones en el 
sexenio P. 6 A 13

PRESUPUESTO PEMEX 2019

Serán 75 mil mdp para 
exploración y perforación 
y 55 mil a refi nería: Nahle

MESAS VAN: JIMÉNEZ ESPRIÚ

Pasado mañana, opinión 
del Colegio de Ingenieros 
sobre el nuevo aeropuerto

ASUME “RESPONSABILIDAD”

Gasolinazo, una decisión 
muy difícil; “era eso o un 
recorte al gasto”: Peña

P. 48 Y 49

Víctor 
Guadalajara



POR FRANCISCO NIETO / P4

● EL FUTURO VOCERO DE PRESIDENCIA, JESÚS RAMÍREZ, REVELA EN ENTREVISTA 
QUE SE REALIZARÁN FOROS PARA CONSTRUIR UN MARCO QUE NORME LA 
CONVIVENCIA, A PARTIR DE LAS REFLEXIONES DEL ATENEO ALFONSO REYES
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ALISTAN
MORAL

CONSTITUCION

#SÍVA
#ASUMERESULTADO

#PRESUPUESTOS

EPN: ERA 
COSTOSO ELUDIR  

GASOLINAZO

PADRES Y MADRES DE FAMILIA 
RENTARON UN MERCADO PARA 
QUE SUS HIJOS ESTÉN AL DÍA, LUEGO 
DE QUE EL 19S DAÑÓ SU ESCUELA, 
EN ECATEPEC / POR JOSÉ RÍOS / P22

CLASES DE A KILO

P20

P12

EL ESTIRA Y AFLOJA  
DE LOS DINEROS

DESTAPAN 
ROSTRO DEL 
REY PAKAL

MIENTRAS MORENA ANUNCIA 
QUE VIENE EL RECORTE DE 50% 
A PRERROGATIVAS, LOS GALILEOS 
DEL PRD Y EMILIO ÁLVAREZ ICAZA 
VISLUMBRAN NUEVOS PARTIDOS

#MARCHANTESDELAEDUCACIÓN

TECNOLOGÍA VS.
DESAPARICIONES
DATOS BIOMÉTRICOS COMO  
EL IRIS Y HUELLAS DIGITALES 
PERMITEN CONOCER RASGOS 
DE UNA PERSONA Y HALLARLA

#COMOCSI

#MUNDOMAYA

FOTO: EDGAR LÓPEZ

FOTO: ESPECIAL

FOTO: REUTERS

II Y III

.COM
AQUÍ, LA COBERTURA 
DEL INCENDIO EN EL 
MUSEO NACIONAL  
DE BRASIL ANOCHE

19 41

#OPINIÓN

OJOS QUE 
SÍ VEN

NOMBRES, 
NOMBRES...  
Y NOMBRES

Jesús Martín
Mendoza

Alberto  
Aguilar

6

ALHAJERO
Martha  
Anaya
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FUEGO CONSUME HISTORIA DE BRASI~ 
n incendio acabó con 20 millones de piezas del Museo 
Nacional de Brasil. Este sitio. fundado en 1818. es 
considerado una de las riquezas culturales más antiguas 
de ese país . En el edificio se encontraban una biblioteca 
científica . animales disecados, minerales, objetos 
indígenas, momias y un fósil de dinosaurio. 

GRANIZO COMPLICA 
NUEVOLEÓN ' 
Un arroyo desbordado, calles 
anegadas, cortes de energía 
eléctrica y el desalojo de un 
centro comercial fue e l sa ldo . 
de la lluvia y granizo dé ayer, 
en Monterrey. 

PRIMERA I PÁG. 28 

, ' ! 83 H,.i .¡e] d ti A_MONIA j 

PRIMERA I PÁGINA 35 

Foto: Especial .. 

S'e necesita reconciliación 
nacional: López Obrador 
El Presidente "NO HABRÁ LEGISLADORES 
electo calificó como VENDETTA NI ABRIRÁN CAMINO 
positivo el apoyo DESQUITES EN A REFORMAS 
que el PRI manifestó EL CONGRESO" Oiga Sánchez. 
a Morena en el . Ricardo Monreal, líder futura secretaria de 
Congreso de senadores de Gobiernación. pidió a . 

Morena. dijo que no diputados de Morena que 
POR JORGE RAMOS usarán su mayoría trabajen en la aprobación 

como venganza, de ocho leyes y reformas. 
Andrés Manuel López Obra- PRIMERA I PÁGINA 6 PRIMERA ' PÁGINAS 

dar confió en que los le-
glsladbres que integran el 

FISCALíA CREA PEÑA NIETO Congreso de la Unión tra-
balarán en armonfa y sin FRICCiÓN DARÁ SU ÚLTIMO 
pleitos. EN EL SENADO INFORME Así lo expresó ayer al salir 
de su caSa de transición,lue- PAN acusa a Morena de El Presidente dará hoy 
go de manifestarse sorpren- imponer un nuevo fiscal un mensaje sobre 
dldo al ser cuestionado sobre carnal. mientras que su Sexto Informe de 
el apoyo que el PRI ofreció a los segundbs urgen a Gobierno en el que 
la bancada de Morena. nombrar fiscal general. incluyó al TLC con EU. 

"iAh. qué bueno que sea PRIMERA I PÁGINA 6 PRIMERA I PÁGINA 16 

así!. que se pongan de acuer-
do. que haya armonía. que 
no haya pleitos, se necesita la López Obrad.or se negó a ha revisado el Sexto Informe 
reconciliación nacional para . hacer una evaluación de la de Gobierno y que no opina-
sacar adelante a México". de- gestión del presidente Emi- ría "a bote pronto". 
claró desde su vehículo. que Peña Nieto. Dilo que no PRIMERA I PÁGINA 4 

ADRENALINA 

VICTORIA ALADA 
. Con el triunfo 2-0 sobre Lobos BUAP. 
América acabó su mala racha y subió 
al tercer puesto del Apertura 2018. ' 

Imagen tomada de: www.l igabancomer.mx 

El Tibio Mutioz ' 
comparteJa . " . 
experienáaquevMó ... 

. hace 50 ai'íos al • 
. derrotar, tal COtTJO lo 

soñó. 81 campeót1'dél 
niunooen MéxIco 68. 

MÁS DE 469 MIL, SI TRABAJO 

EmpleadoreS: 
. 

. ~ .. 

discrilltinan :~ . . ' 
. ... : 

··alos .. d· e 40. a; .. :.:.: ........ .... ... 
".' .. 

Cifras del Inegi indican que empresas optan por ~::;;: 
talento joven. Especialistas señalan que la edad se h~:; 

convertido en un filtro al seleccionar personal ~:~. 

POR KARLA PONCE 

Las personas de 40 y más 
años se han convertido en un 
sector de la población que es 
discriminado por los emplea
dores en México. 

De acuerdo con cifras del 
Instituto Nacional de Esta
dfstica y Geografía (lnegO. el 
desempleo en nuestro país 
afeCta a 469 mil 629 personas 
de 40 y más afias. 

La mayor parte de las em
presas optan por contratar a 
personas jq,venes;- --, 

Alberto Mendoza. espe
cialista en Recursos Huma
nos. señaló que la edad "se ha 

. convertido en un filtro del que 

,,- .1 
f1t 

" ."" " ''v'"'"' '~-''>'='''''''"''-'''''''''' '''' '''''''''. 

(l(l 
'- . "" 

POR CIENTO 
de estos desocupados 

tieneexperiend a . 
para ofrecer a las J 

. empresas. 
_._'.~-~ . """ .. _"-' ..• ~ .. ""-' - .--..... ...... ~" 

se valen los empleadores a la 
hora de seleccionar personal" 
para sus empresas. 

"Lo delicado de esta prácti
cae's que este segmento de la 
población con capacidad de 
producir está en aumento". dilo. 

Margarita Chico , di
rectora general del portal . 

nllZ - 1 .. liiMIíHU " 

ZONADIVAS 

CON PRESENCIA EN EU 
La marca Zona Divas fue regist rada ante la Secretaría de 
Econoroía, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industria l 
ClMPI) y la United States Patent and Trademark Office. 

COM UNIDAD I PÁGINA G 

I TLCAN I 

Acuerdo comercial con 
EU atraerá iriversiones 
POR LlNDSAY H. ESQUIVEL 

El nuevo Tratado de Libre Co
mercio de América del Norte 
(TLCAN) atraerá inversiones 
y abonará a la competitivi
dad de las empresas, asegu
raron analistas consultados 
por,Excélsior. Sin embargo. la 
industria automotriz y las ca
denas de valor ligadas a dicho 
sector se verán afectadas. 

Arnulfo Rodríguez, econo
mista principal de BBVA Ban
comer. señaló que la inversión 
privada. eventualmente recu
perará su dinamismo, porque 
la mayor certeza permitirá la 

eJecución de nuevos proyec
tos de inversión y la puesta 
en marcha de aquéllos que 
habían sido aplazados por la 
incertidumbre . 

Manuel Molano, director 
general adJunto del lnstitu
to Mexicano para la Compe
titividad (Imco), precisó que 
"la industria automotriz va a 
sufrir en el cono plazo por el 
cambio de reglas", pues 70% 
de los autos fabricados en 
el país va a EU y al menos 14 
subsectores de la Industria 
manufacturera dependen de 
la producción de vehículos. 

DINERO I pAGINA 1 

especializado en la oferta y 
búsqueda de empleo Traba= 
Jando.com, apuntó que las 
personas mayores de cuaren': 
ta años sufren de discriminl -; .. 
ción por tener dificultad paf4: 
adaptarse a los constante 
avancestecnológlcoS. . ~.: 

Las cifras oficiales indi
can que de un millón 858 mil 
des'empleados registrados 
hasta el segundo trimestre; 
242 mil 691 tienen entre 40·y 
49 años de edad. 168 mil 782 
mexicanos se ubican en el ru
bro que comprende de los SO 
a 59. mientras que 58 mil 156 
corresponden al grupo de 6Ú 
y m'<1s años de edad. 

DINERO I PÁGINA 6 
l , 

- - a ñ91 - - ?ra,w 

DARÁN 35°/0 
MÁS A CULTURA 
ENCDMX 
José Alfonso Suárez;:: 
próximo t itular del -: ... 
sector. aseguró qUé :: 
el p resupuesto :¡ .. 
llegará a 990 milloneS: 

.~~ 

de pesos. :.! 
PRIMERA I PAGINA.a: 

. , J 

" ¡-IHn ' W ( 

EXCELSIOR t'}fJÚ ' ... 
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La Ley de Austeridad en la ad-
ministración pública será la 
primera iniciativa que Andrés 
Manuel López Obrador envíe 
al Congreso bajo la modalidad 
de “preferente”.

Esto será después de que tome 
protesta el 1 de diciembre. 

La bancada de Morena en el 
Senado, encabezada por Ricar-
do Monreal, presentará este 
martes el plan de austeridad 
para la Cámara alta. 

 Eduardo Ortega / PÁG. 49

Iniciativa 
preferente 
de AMLO: 
Ley de 
Austeridad

ESCRIBEN

ENRIQUE QUINTANA 
 COORDENADAS / 2

MARTÍ BATRES 
DESPERTADOR / 8

TATIANA CLOUTHIER 
LOS ESPEJOS / 51

LXIV LEGISLATURA 

DISPUESTO EL 
PRI A REVISAR 
REFORMA 
EDUCATIVA: 
RENÉ JUÁREZ
PÁG. 54

ENERGÍA

CONFIRMA 
AMLO 
SUSPENSIÓN 
INDEFINIDA  
DE RONDAS 
PETROLERAS.
PÁG. 13

Canadá no caerá en las provoca-
ciones de Donald Trump.

Funcionarios de ese país dijeron 
que no es la primera vez que el pre-
sidente de EU presiona por Twitter.

El sábado, un día después de que 
se suspendieran las conversacio-
nes con Ottawa, Trump arremetió 
contra Canadá. Dijo que no hay 
“necesidad política” de mantener 

EMBATE. No hay necesidad de tener
a los canadienses en el nuevo TLC

Rechaza Canadá 
presión de Trump 
por el Tratado

CONSIDERARÁ 
PRESUPUESTO 
155 MIL MDP 
PARA REFINERÍA
AYER, EL PRESIDENTE ELECTO, 
MIEMBROS DE SU GABINETE Y  
EL GOBERNADOR ELECTO DE 
TABASCO, ADÁN AUGUSTO 
LÓPEZ, SE REUNIERON EN LA CASA 
DE TRANSICIÓN PARA HABLAR DE 
LA NUEVA REFINERÍA QUE ESTARÁ 
EN DOS BOCAS. EL PRESUPUESTO 
2019 YA LO TIENE CONTEMPLADO.
NACIONAL / PÁG. 48

al país de Justine Trudeau en el 
nuevo acuerdo.

“Los comentarios son para pre-
sionar”, dijeron a la CBC en forma 
anónima, “pero no funcionará”.

El miércoles Canadá y EU rea-
nudarán negociaciones. Canadá 
tiene 30 días para resolver temas 
con EU, antes de que “se suban los 
textos finales”, dijo Moisés Kalach, 
representante de la IP en el proce-
so. Kenneth Smith, jefe negociador 
mexicano, dijo que cuando conclu-
yan ellos, México se incorporaría 
para cerrar.  Redacción / PÁG. 4

PÁG.  
50

“Fue una decisión difícil”, dijo 
el presidente Enrique Peña 
sobre la liberalización del 
precio de la gasolina; pero 
necesaria por la exigencia de 
recursos que se tenían que 
destinar al subsidio del com-
bustible, expuso en un video.

Peña asume 
responsabilidad 
del ‘gasolinazo’

ES
PE

C
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L

N
O

TI
M
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POR ALEJANDRO TOLEDO /
TEXTO PUBLICADO POR CONVENIO 
CON LETRAS LIBRES. 
PÁGS. 32 Y 33

LITERATURA

CASI TODOS
LOS CAMINOS 
LLEVAN A ARREOLA

 TELEVISA 
DESINCORPORA NEGOCIOS 
PARA FORTALECER SU CORE 
BUSINESS.
EMPRESAS / PÁG.22

LÁCTEOS. El gobierno de EU quiere 
abrir el mercado de la leche, mientras 
que Canadá impuso aranceles de 
300% a los derivados de ésta.

CAPÍTULO 19. Este capítulo es el de 
resolución de controversias que 
EU quiere eliminar. Canadá estaría 
dispuesta a abrir un poco su mercado 
lácteo, si EU cede en mantener este 
capítulo para resolver disputas co-
merciales entre los socios del TLCAN.

Dichos, 
no acuerdos

A inicios de la semana pasada 
parecía que Canadá y EU 
pactarían; el viernes algo pasó: 

Fuente: EL FINANCIERO.
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Audiencia de sitios 
deportivos subió 
150% con motivo 
del Mundial

arte, ideas y gente p58-59

OPINIÓN
Condenar a Venezuela, 
aprender de Argentina
Enrique Campos  p12

¿Cuándo debe presentar 
AMLO su Paquete 
Económico al Congreso?
Eduardo Revilla  p26

Buró laboral sí existe 
y es de utilidad, dice 
Secretaría del Trabajo
José Soto Galindo p34

Comisiones, la 
nueva batalla 
en el Congreso
 La mayoría de Morena le 

dará ventaja en el reparto; 
esperan un contrapeso.

 política y sociedad p52-53

LA BANCA REGISTRÓ

$89,133
MILLONES 
de utilidades a julio, 9.5% más 
que los obtenidos en igual 
periodo del año pasado. p27

EL 2018 ESTÁ SIENDO 
EL MÁS LLUVIOSO EN 
26 AÑOS EN MÉXICO
La lluvia que cayó el viernes en 
la CDMX rompió dos récords 
históricos. p43

URBES Y ESTADOS

IMPORTANTE, QUE SE NEGOCIE Y SEA TRILATERAL: SEADE

TLC, con Canadá incluido, 
insiste equipo de AMLO

 “Faltó más énfasis en 
el mensaje del lunes

  sobre carácter trilateral”.

 “Lo queremos por muchas 
razones (...) hay muchas 
coincidencias con Canadá”.

R. Morales y  
L. M. González  

en primer 
plano 

p4-5

En Argentina, Mauricio Macri adelgaza su 
gabinete para reducir gasto público. p39

Países condenan decisión de cesar 
comisión vs impunidad en Guatemala. p50

“ESTOY CONVENCIDO 
DE QUE SÍ HABRÁ 

TLCAN TRILATERAL, 
LAS DIFERENCIAS SON 

MENORES”.
MOISÉS KALACH

REPRESENTANTE DE LA IP

“NO HAY NECESIDAD DE 
MANTENER A CANADÁ 

EN EL NUEVO ACUERDO 
DEL TLCAN SI NO HAY UN 
TRATO JUSTO PARA EU”.

DONALD TRUMP
PRESIDENTE DE EU

“LAS NEGOCIACIONES 
NO ESTÁN COMPLETAS, 

REGRESAREMOS EL 
MIÉRCOLES, HASTA 

LLEGAR A UN ACUERDO”.
CHRYSTIA FREELAND

MINISTRA DE CANADÁ

INGRESOS TRIBUTARIOS 
SUBIERON 4.8 PUNTOS

En el sexenio, los ingresos tributarios pasaron de 8.3 a 13.1 puntos como proporción del 
PIB, al tiempo que se disminuyó la dependencia de los recursos provenientes de la ven-
ta de petróelo, de acuerdo con el Sexto Informe de Gobierno. p6 y 52

78%
aumentó el número de 
contribuyentes en el 
actual sexenio, al llegar a 
68 millones de causantes.

 Financiamiento interno al 
sector privado se situó en 
34.7% del PIB. Desde 2014 
se remozaron unidades de 
vivienda con 485 mdp. p8 

 México se encamina a ser 
plataforma logística global: 
SCT; inversión en telecomu-
nicaciones disminuyó 27% 
entre el 2016 y el 2017. p32-33

Ingresos presupuestarios 
(% DEL PIB)

20152014 20172013 20162012

TRIBUTARIOS PETROLEROS

7.0

3.8

8.3

3.9

8.8

4.5

12.7
13.5 13.1

9.6
10.3

8.3

FUENTE: SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
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 �Asesores presidenciales difieren sobre la facultad del mandatario de Estados 
Unidos de cancelar o no el tratado trilateral. Un acuerdo comercial sin los 
canadienses provocaría una baja en las exportaciones para México, aseguran 
especialistas / Gregorio Meraz, corresponsal en Washington P. 17 y 19

alista amparo

Impugnará 
ChIhuahua Caso 
gutIérrez 
Buscan anular la 
suspensión del pro-
ceso contra el priista 
Alejandro Gutiérrez, 
acusado por el pre-
sunto desvío de 250 
mdp. Consejero jurí-
dico rechaza que haya 
impunidad P. 2

no lo ha leído, dice

eVIta amlo 
opInar sobre 
Informe de epn
El Presidente electo, 
quien descarta cual-
quier confrontación 
con Peña Nieto, ase-
gura que no irá a su 
Informe porque no lo 
invitaron; no quiso dar 
su punto de vista so-
bre el tema MÉXICO P. 6

acuden pocos ciudadanos a opinar acerca de la realización de 10 mil proyectos para beneficio de su colonia

Desairan consulta sobre presupuesto-CDMX
Autoridades electorales llamaron al Gobierno a reforzar la difusión de este ejercicio CdMX P. 12

en puertA, intensA bAtALLA LeGAL pOr un ACuerdO triLAterAL

Chocan Trump y el
Congreso de EU por
TLCAN sin Canadá

La reconstrucción avanza, el miedo sigue... JUCHITÁN- el terremoto del 7 de 
septiembre del año pasado tiró el techo del Hospital General macedonio benítez Fuentes, y afectó su 
estructura del tal forma que ya no era recuperable. Actualmente, la construcción del edificio nuevo, 
coordinada por el ejército, tiene 85% de avance. en las calles los escombros desaparecen poco a poco, 
pero el reloj del palacio municipal está detenido; sus manecillas aún marcan las 11:15, hora de aquella 
trágica noche / Alejandro Granados y Daniel Perales, enviados   MÉXICO P. 4 y 5

Es
pE

ci
a

l

pensamos en el 
bIenestar del paÍs, no 
en la eleCCIón: epn, en 
torno al gasolInazo 
MÉXICO P. 3

OAXACA
Un año después

seis años sin hablar ante el congreso

el diario sin límites
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Vocero de AMLO: no 
desaparecen oficinas de 
prensa, sólo se reducen

TENDRÁN PERSONAL MÍNIMO, ACLARA

Por Antonio López
JESÚS RAMÍREZ, quien se encarga-
rá del área de Comunicación Social 
del futuro gobierno, estima ahorrar 
20 mil millones de pesos pág. 3

SERÁN ÁREAS de enlace, austeras 
pero funcionales, dice a La Razón; 
cada dependencia mantendrá su 
portal de Internet y Transparencia

Jesús Ramírez Cuevas
Futuro Coordinador de Comunicación Social
“Se ha interpretado de manera exagerada que se van a 
cerrar las oficinas de comunicación social de todas las de-
pendencias; eso es imposible, el Gobierno federal requie-
re del área de comunicación en cada Secretaría. No van a 
desaparecer, reitero, habrá una reducción de personal”

ANUNCIA NAHLE $155 MIL MILLONES PARA PEMEX; 
TABASCO, “CAPITAL ENERGÉTICA”: GOBERNADOR ELECTO
» La próxima secretaria de Energía informa ampliación presupuestal a las empresas productivas del 
Estado “para que puedan competir”; Adán Augusto López, futuro mandatario estatal, descarta daño 
ambiental por construcción de nueva refinería pág. 5

Contra Ebrard, “jamás ni un 
citatorio”, señala Mancera

»El ex-Jefe de Gobierno niega haber reali-
zado una persecución de su antecesor; pide 
que se acaben las tribus en el PRD, del que ya 
es coordinador en el Senado pág. 8

Por Bibiana Belsasso >

DESTACA ROSAS AISPURO 
EN 2º INFORME BAJA DE 
DELITOS Y MEJOR DEUDA
»El gobernador de Durango indica que la 
entidad está entre las cinco donde los ho-
micidios, secuestros y robos no están en se-
máforo rojo; tras renegociación de pasivos 
calificadoras dan nota AA+ y AAA pág. 11

2
Mil 500 millones 
de pesos se invirtie-
ron en obra pública 
en el último año en 

la entidad

129
Mil alumnos de 
primaria atentidos 
en el Programa de 

Salud del DIF y la Se-
cretaría de Salud

245
Mil 982 empleos 

formales al mes 
de julio, con lo que 
alcanzó un nuevo 
máximo histórico

Macri elimina hoy 3 secretarías y sube impuestos para enfrentar devaluación en Argentina. pág. 19

Fo
to

>R
eu

te
rsPERSONAS rescatan artículos duran-

te el incendio en el Museo Nacional 
de Brasil en Río de Janeiro, ayer.

Montos a 
distribuir
De los 155 mil  

millones de pesos  
acordados ayer 

serán:

$75 mmdp
para exploración 
y perforación

$55 mmdp
para construcción 
de nueva refinería

$25 mmdp 
para rehabilitar 

refinerías

CONMOCIONA INCENDIO DE MUSEO 
CON 200 AÑOS DE HISTORIA

»El Museo Nacional de Río de Janeiro, en Brasil, quedó consumido por el fuego; tenía un acervo de 20 
millones de piezas, entre ellas el fósil más antiguo de AL, momias, una colección indígena, meteoritos... Escanea para

más información
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AMLO elige Tabasco
para rescatar Pemex

CORRUPCIÓN. Quedan 15 días al PT brasileño para lograr que Lula sea su candidato o lo releve | 20

NACIONAL | 8
EPN asume 
responsabilidad del 
gasolinazo en 2017; 
hoy da mensaje 
nacional por su 
último informe
[ ALEJANDRO PÁEZ ]

NACIONAL | 8
Ricardo Monreal y 
Horacio Duarte no 
descartan reforma 

electoral ante “oso” 
del INE en multa 

a Morena
[ ALEJANDRO PÁEZ ]

LA ESQUINA

Los informes y datos apuntan a que la 
industria petrolera nacional tendrá un 
resurgimiento que empezará en Tabasco. Si se 
concretan los proyectos estaríamos hablando 
de algo parecido a un Cantarell que puso a 
un expresidente a proclamar que había que 
administrar la riqueza. Pero no fue así. Ojalá en 
esta ocasión no se dilapiden los recursos, si los 
hay. No vuelvan a petrolizar la economía.

CULTURA | 16 y 17

Cumple la FILIJ 
con dar vales de 
cultura para sectores 
vulnerables, pero 
sigue pendiente en la 
Secretaría de Cultura
[ REYNA PAZ AVENDAÑO ]

ESPECTÁCULOS | 24

Sebastián Hofmann, 
habla con Crónica de 
su película Tiempo 
compartido, un retrato, 
con humor negro, sobre 
el consumismo
[ ULISES CASTAÑEDA ]

ESCR IBEN

RAÚL TREJO DELARBRE UNO

JUAN MANUEL ASAI DOS

ROSA GÓMEZ TOVAR DOS

RAFAEL CARDONA  TRES

ISIDRO H. CISNEROS CUATRO

FERNANDO DE LAS FUENTES CUATRO

LEOPOLDO MENDÍVIL 6

JULIO BRITO      12
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[ MARGARITA JASSO BELMONT ]

La empresa petrolera 
y la CFE recuperarán 

$150 mil millones
para invertir en 
infraestructura

  Revisaremos los contratos 
asignados para conocer a 
detalle las reservas: Rocío Nahle
  Parte del fondo que recuperará 
Petróleos será para la nueva 
refi nería en ese estado
  Treviño, director de Pemex, 
promueve el potencial de 
inversiones en esa zona
  López Obrador y su equipo del 
área energética revisan con el 
gobernador electo, Adán López, 
varios proyectos de perforación 
y extracción, la próxima 
refi nería y recuperación 
de hidroeléctricas .4

Un incendio consume el Museo Nacional de Río de Janeiro, uno de los más antiguos de Brasil. Los tres pisos del palacio albergaban un acervo de 20 millones de obras, incluyendo 
documentos de la época del Imperio, fósiles, colecciones de minerales y la mayor colección egipcia de América Latina. Fue creado hace 200 años.

[ BRAULIO COLÍN ]

En 1 hora, por $1,600, obtienen una INE falsa en Santo Domingo
.14

.18

Incendio consume el Museo Nacional de RíoIncendio consume el Museo Nacional de Río
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La Reforma agarra energía…purgatorio

aMLo regresa inversión 
a peMex y CFe: nahLe

> Equipo dE transición rEvisa posiblEs irrEgularidadEs En contratos pEtrolEros

> 03

> PAN en Congreso, contra Elías 
Beltrán (PGR): Impunidad a favor 
del ex secretario del PRI
> ‘Serenos, morenos’, Ejecutivo ordena 
al Legislativo; crisis católica: 
Sin campanas al vuelo, la entrega 
del ‘Palio Arzobispal’ a Aguiar Retes

  nacional 
pOlítICA

CNDH pReseNtaRá iNiCiativa 
de ley contra el desplazamiento forzado 
interno, “Ya se platicó con los gobiernos 
de Peña nieto y aMlo”: González Pérez

> 07

PAN vA Por 
FiscAlíA 
AutóNomA, 
elimiNAcióN 
del Fuero y 
gAsoliNAzo

> 08

polÍtica.- la próxima secretaria de Energía, Rocío nahle, afirmó que hace dos años se le recortaron a la petrol-
era 100 mil millones de pesos de inversión y ahora regresa esa capacidad de inversión al sector energético * nahle 
señala que se acordó con el presidente electo y el futuro titular de Hacienda, carlos urzúa, las inver-

siones y queda pendiente la estimación del costo para la recuperación de las hidroeléctricas de la cFE 
* Exploración y Perforación tendrá 75 mil millones y refinerías 80 mmdp. la primera etapa de construcción de la 

nueva refinería tendrá un presupuesto de 55 mil millones de pesos y continúa la revisión de los contratos de Pemex 
para detectar posibles irregularidades en los procesos de licitación, adjudicación, reglas y subastas   > 04

El grupo parlamentario 
de Damián Zepeda emitió 
un comunicado en el que 
destaca que todos los 
legisladores panistas están 
de acuerdo en lograr una 
verdadera justicia con una 
Fiscalía General autónoma, 
independiente y sin relación 
con los partidos políticos. 
También se pronunciaron 
contra el ‘gasolinazo’ y 
plantean reducir impuestos 
de combustibles, y bajar 
el IVA al 8 por ciento en la 
frontera

  SÓlo PaRa iniciaDoS 
HACE SEIS AÑOS

CuaNDo se pRepaRaba el golpe de timón 
que cambiaría el rostro del país… Pero en 2014, 
la situación para el PRi y el Gobierno dio un giro 
diametral. Y pronto vendrá el reparto de culpas…

> sEnadorEs Fijan 10 prioridadEs, 
EncabEza combatE a impunidad

> 08

Pide lóPez 
obrAdor 

Al coNgreso 
PAz y ArmoNíA, 

‘NAdA de Pleitos’

> 06

> 03, 10 y 11
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~ . . . . · Andrés MahuelLÓpez Obradór. Traslagriterfa en la instalación del 

.' COngreso, el presidente electo llama a evitar pleitos ya la concordia . . 
. '. , ' V rp ' 3 

POR PATRICIA RAMIRÉZ ' ... 

El presidente Enriqu~ Peña Niéto '. 

: Tomé.rQsurfW plena~ , 
mente la responsabilidad '. 

Zr::!:::::~~7;'j;C¡;;::lnversión a.Pemexy 
solmll. O hacíamasesQo .. . . . I . asegUró que asumió su reSponsabi

lidad en el aumento a las gasólin~, 
en-enero del año pasado, porque de' . • 
no haber disminuido los impues
tos se hubiera tenido que recort~ 
programas sociales. . ' 

~::::'u:ri:l:e:.;:;~~li" ... CfEllara revivir os 
co avariosprogramas".iapr6xima secretaria,de Energía, ' . so~para mejo~ar las condiciones de 

En un spot con motivo de sú sex
to informe de gobierno, señaló que :, , 
esa decisión fue sumamente difícil 
pero no había otra alternativa y es 
así es co~o se dio el gasolinaro de '.' 
2017, ' . .. \ . . . . . 
· "Tomé yasumo plt;namente la , 
respodsabUldatlAliefue el haber 
decidido liberar el pre<:io de l¡t , 
gasolina. O hacÍamos eso O había ' 
que haber hecho recortes en el gas-
to público a varios programas que 
. benefician a millones de mexica-

. nos. Me refiero al programa Pros- . 
. pera, a la inversión en salud, a'la 

inversión en educación~, insistió. 
En el video transmitido, en sus , 

redes sociales reconod6que esa " 
determinación evjdéntem~nte no ,' 
aYudaba al partido político que , 
representa, pero, argument6, era ' 
pensar electoralmente o tomar. las 
decisiones necesarias. 

.' ' Enrique Pana Nlato .' 
presidente de México 

o ••• • • • "" " " " :" ':"'~:f" " .. "/,, ~ " " .... "~ :" . ,w ... <;':,,., .. ).,.,., ., .. 

Ultimo· informe en Palacio 
· POR PATRICIA RlMi"~i 
· ... ." ", ;,"-: ' l-~ ' ;"" . 
· . , 

" El presideiÍte 'Enriqüe P~ñaNieto 
emitirá este lunes al mediodía un 

'. porl~s~preSid~~tesd~ lá ~aia dé t de ,uli0ldorriióaliJo éltohgreso 
. Diputados yel seria4ode'laR,epú~ . , de la Unión y 20 Congresosést3:- '. 
bliCa, Porfirio MuiíozLeaoyMariftaleS, éLI president~ saliente le toca 
Batres, ambos de izquierda yrhili.~ . ver lo~ canibiós qp~ ya anunciaron 

me~saje, con motivo de la entrega tantes de Morena, elpart.idOqueUe-: '. yqúe incluyen demoler álgunas de .. 
de su'sexto y41tiino informe de vó a la presidencia de la República a las ~fonnas qUe: élimpUls6. . ' 
gobierno, ·en. lo 'que será el. inicio Andrés Manuell.6JK2 Obrador. ··· En el patio central de palado 

, de su despedida de la Presidencia . El presidente Peña 'Nieto lle- . nacional yC().o la presencia de níás . 
delaRepública. . gaa l¡Jsúltimos ciep. días de su '. de níil invitados de tocios lossec~ 

, APalado Nacional están con- gobierno eón lo~ índicesdepopu- ' tores socialesyp~líticos,ademas 
voc~dos . todos l~sintegrantes laridadémásbajos de la historia . ·de .decenasde 'representántes ·de 

, 'de su. gabinete ~egalyam,plia~ priista; pero inmet;s() en un pro- . medio5decóinunica~ión, elpté~. 
" do, r~presentantes de los poderes ceso détransici6n qu~ hareswta:- . sidelne hará un. recuento de l,) 
· . legislativo }' jüdiciaI, as¡ como la do terso y sin sobresa.tto$,hasta el . ,que a su parecer son los logros de .,' 

clase. política del país. momento. . su administración y los avaoces ' 
En este acto, estl!1'á flanquea- Después de la apabul1ant~ victo- alcan~dos. ' 

do, por primera vez en la historia, ria de Mo(Cna en las elécc~ones d,e 

. Roció ' Nhalé, informó . que sere~ ' " Pemex, la construcción' de la nue
uni6. c.onel · presidente electo . va refinería, la reparaci6n de hidro- . 
A~drés Manuel Lópe~ Obrador, ', eléctricas, entre otras prioridades. 
para revisar el ptesupuestodel Expuso que sostiene reuniones 
'2019, donde se podrá énfasis en la . cada semana para revisar rubro por 
inversjón parahácerproductivasnibro con la administraei6n públi-

'. Y eficientesaPetr61éos Mexicanos " Ca saliente todo lo que tiene que ver . 
". (Peine~) r ala ComisiÓn Federalcorieilérgía. . 
, ' dt Etéctricjdad (eFE). '" ..•. , ' : ~'lueya:~~revisandolos ' 
" Dijo que buscarán que tn el . contratos'que se suscribieron con 

próximo presupuesto . se . destine empres~ particulares y extranjeras 
· unain:Versi6nde i50 inilniiUones ' quetieJien que ver c~nlaexplora

de pesos para apuntalar .alas dos. 'ción y explotación del hidrocarbu-
· paraestatales. ' ro, sin embargo, comentó que no 

.' En entr:evista a ,las afueras de la ,tienen informa,ción completa, la, 
· ~asa ,detransici6n, la ex diputada cual se las harán llegar hasta que 
" 'dedaró que como ya 10 ':munció el tomen posesión como gobierno. 
' prt,)pio LópeZObrado.t:habrárecur~ . " . . .' V p·..,naJ 

··· V3n46 mil por 8 mil 500 
plaza.s de residente Agregó que 'para cuandó se libe- " 

r6 el preciQde la g<lSolina ya había 
una situación insostenible el cana- . 
lizar un s~bsidio de 10s're~urs¡Jsde 
los mexicanos para que el precio .de 
la gasolina cueste menos. " 

· ca¡'acid!ldec~.~,6.!fl~Ca consume . Tambiénsubr~yÓquela :d~dsión ' ya teiÜanlos q~e destinar a un ' " POR LlLLlANRE'tESRANGÉl. . 
casi el·SO. por ciento de la gas¡Jli" . . se adopt6 en e~ero de 2017;' cuan- . subsidio que hábía por parte del 
na en el país. "Si había una incon- do era ~ añodonde. habíaeleccio~ · · . góbierno, .era in~ostenible;ya 
sistencia: que los más fav~recidos nes en varios estado.s del país y eSta .· debíamos, paracua~do selQma la 

. . 

.' . reciben el i:eswtado oficial del pun
. taje obtenido al concluir el eXaÍilen, • 

· El titular del Ejecut~vo federal . 
dejó en daroque más del 30 por 
ciento de los mexicanos perten~
cien tes a la población con mayor 

· de subsi~iar el precio de la gasoli- medida era impopular, pero,había ' decisión, más de 200 inil m'illones 
na fuc:ran las personas de mayores que pensar enla~ii.tdadahía. . de pesos", señáló . . 

· ingresos':, dijo. "La exigencia dpecursos .que Ver p ,I,na l 

.' E~te ,domingo inici6 la XLII ' édi- para, hacer seguimiento de su posi- I 

ción del . Examen . Nacional de ,.' ble selección a ,la 'especialidad'qpe 
'. Aspitant~s a Residencias Médicas , registraron en este proceso. , 

(ENARM), qué hasta el pr6xinio La prueba es auditada y certifica-
.7, dt: septiembre se llevará a cabo danotarialmenteeq Sus diferentes 
en nueve sed,es de aplicación, dis- . fases y con Un sistema de seguridad 
tribuidas en ocho entidades fede- integral que garantiza la calidad y 

'. . . . . . . '. . . . ' . . . :', r~tivas par~' atenderUlla demanda transparencia del proceso, en el que 

TLC:Canadá· se siente d esp· l~ad." .. op· ·.orMéxico.·· .. · ....•.. ~a:~~~Je~:!~!;~;~~~~~:~:tfc::~:e;s~~!:~:;:t:~~: 
OTTAWA,Canadá.-~~6 '.' CongJ:eSO"in!emere". , "" 
su negativa a negociai mediante tuits' ' . En su red social favorita, Twirier, 
en clara referencia a la costumbre del . el mandatario estadunidense. advir
presidentedeEstadosUnidos,Donald ', ,tió que si su .país no logra un buen 
Trump, quien además amenazó con . acuerdo,Ottawa "estará fuera del 
acabar el Tratado de Lib~ Comercio . . nuevo TLCAN". " . 
de América del Norte (TLCAN) si el . Al respecto,funci()n~io 

Avanza60%reparaciólJ> 
de 'fisura del 'Río Lerma 

. . . 

Los trabaj9s ininterrumpido~'en tambiénttabajan integraÍltes del Ejérci~ . 
San Mateo A,tenco, para reparar la . to Mt:l!icano y trabajadores municipales 
fisura de 15 metros del cauce del Rf~ ,. ~ San Mateo Ateneo. . 
Lerma,reportan ,unavance(ieI60 .. : • En el sitio, distintasdependenc , 
por' ciento y e.o laS prÓximas ho.faS .. cías del . Gobiérnod~fEst~do de . 
quedaría concluido; inform6 élgo- Méxicorealiia1l acciones para auXi- ' . 
bierno del Estado de México. liar a las familias afeCtadas y conte-

Indicó que las condicio~es cli~ · ner el dafio en el bordo del cauce. 
máticas favorabies del sábado por la La Comisión del Agua del Esta
noche, permitieron avanzar en uno dó de México (CAJ;M) reporta que 
de l~s trabajos más urgentes" que ' al momento se han colocado más de 
fue reforzar la línea de contención . cin~ mil costales para estabilizar el 
de la margen con una <:()stalera. , . '. terrapl~ cercano a la fisura del bordo 

En ~tas maniobras participan en dos .. izquierdo del Río; con lo que se busca . 
frentes 35 elementos del Grupo·TlálQCy q>nte~er el flujo del agua,indicó. 
30 de la Policía Estatal; en otros .,UDOOS .. . .. Ver P 81na 

dienses c~tcanos a 'la ~~gociiid6n " en calidad de ailorüma.to por lo delici~ .. 
-que rei.oici,uá el ' miérco~es próxi- . dó del tema, agregaron que eSta no eS. 
mo luego que 'el viernes p¡tsado se ' la priineravez que esta tácticahasi40 
decretara un receso de cuatro días- . usada y precisaron que los comen~
sefialaronque no · responderán a · rios "están disefiados para preSionar-
esos tuits. '.' " .. ... ....... . . nos pero esonoVoia funcionar". 

. Los oficiales, citados por la CBC . . .' . 'Ir pá8in4 
, " .. " . ) . " 

U.SED·ENCENIZAS . . . . . 

' lis ocho mil 500 plaiascon ' beca . las institúCiones del sector. El equi
para médicoslllexi~os,ya 500 po de operación interinstitucional 
lugares, aproXim~da~ente; para lo constituyen 720 personas en la 

.... ~tranjeros . . 
En . esta:. ocasión, los médicos 

VENTANA 

. etapa de aplicaCión . 
. '. .Y r PllIIln.a 

.' PUEBLA 
Buscana29 
ImplicadOS en. 
élllnch~mlento , .. 
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dE los congrEsos

localEs

TLCAN: hazaña de la 
globalización mexicana 

indiGOnOMics

26

Franeleros sin control

cdMX

18

El número de franeleros en la Ciudad 
de México ha ido a la alza, pues de 145 
contabilizados en 2017, en lo que va del 
2018 ya hay 265, según censos 
del Consejo Ciudadano

Cuando el tratado comercial entró 
en vigor hace más de dos décadas 
socavó algunas empresas nacionales, a 
cambio de la entrada de productos casi 
desconocidos en el mercado local

El principal reto para la política de austeridad que 
prometió implementar el nuevo gobierno que 

encabezará lópez obrador no será a nivel federal, 
sino estatal, donde los legisladores reciben 

sueldos y bonos millonarios que incluso superan 
a los de los gobernadores de sus estados y la 

rendición de cuentas es nula 12
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Catálogo 
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Falsa verdad 

histórica 10
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Internet para 

seguidores  12

Con una baja afluencia 
se llevó a cabo la consulta  
del presupuesto participativo

NACIONAL 8

El Escorpion Dorado jugará  
en el partido de despedida  
del Estadio Azul 

ENTREVISTA 18

Un devastador incendio se produjo en el Museo Nacional de Río de Janeiro, 
uno de los más antiguos. Imágenes aéreas mostraban al ediicio histórico 
devorado por llamas. Fundado en 1818 y creado por el rey Juan VI, el museo 
alojaba más de 20 millones de valiosas piezas.  GLOBAL 19

200 AÑOS DE CULTURA, EN CENIZAS
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OPINAN 
CON TIMIDEZ

YOUTUBER 
PAMBOLERO

Critica la Segob 
eliminar al Cisen 
•	 Equivocado,	el	concepto	de	

las	tareas	de	inteligencia,	
advierte	Navarrete	Prida

•	 En	México	no	hay	espionaje,	
es	obtención	de	información:	
José	Luis	Calderón

NACIONAL 2

Diieren 
cifras por 
desaparición 
forzada
ISRAEL YÁÑEZ

 En la actualidad, en México se 

investiga la desaparición de 11 

mil 556 personas; de ellas, sólo 

se reconoce la desaparición for-

zada de 170. La diferencia está en 

que la desaparición forzada —de 

acuerdo con los estándares inter-

nacionales— se perpetra  por el 

Estado a través de cualquiera de 

sus agentes.

De acuerdo con el Sexto In-

forme de Gobierno —el último del 

presidente Enrique Peña Nieto—, 

las entidades con mayor inciden-

cia de desaparición de personas 

son: Guerrero, Veracruz, Tamau-

lipas, Coahuila, Nuevo León, Mi-

choacán y Ciudad de México.

El  Centro de Estudios Cons-

titucionales de la Suprema Corte 

de Justicia  de la Nación informó, 

en un estudio, que del 2013 a la 

fecha se han presentado al me-

nos mil amparos indirectos con-

tra instituciones del Estado por 

las omisiones en la investigación, 

sobre todo clasiicar y tipiicar el 

delito de desaparición forzada. 

NACIONAL 10
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