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Cancelarán permisos a quien caiga en huachicoleo 

Suben presión 
a gasolineras 
Habrá decomiso 
de sus expendios 
y difundirán nombres 
de los sancionados 

Amaga AMLO exhibirlos 
MARTHA MARTINEZ 

Y CLAUDIA SALAZAR 

La Cámara de Diputados 
aprobó ayer medidas legales 
que permitirán el decomi
so de expendios de gasolina 
que vendan combustible ro
bado. Asimismo posibilitará 
la cancelación de permisos 
de operación a concesiona
rios, franquiciatarios, contra
tistas o distribuidores impli
cados en huaclúcoleo. 

Los cambios a la Ley Fe
deral para Prevenir y San
cionar los Delitos en Mate
ria de Hidrocarburos fueron 
aprobados por unanimidad y 
turnados al Senado. 

Conforme las nuevas dis-
posiciones también se pu
blicará una "lista negra" de 
personas ñsicas o morales, 
cuyos permisos hayan sido 
suspendidos. 

Además establece la obli
gación de los distribuidores 
de colocar dispositivos GPS 
en sus pipas a fin de evitar el 
robo de combustible. 

La reforma invierte la 
carga de prueba para demos
trar la comisión de delitos en 
materia de hidrocarburos y 
establece que es obligación 
de quienes realicen operacio
nes con hidrocarburos cum
plir con la legislación. 

''Lo que se busca es esta
blecer que es una obligación 
previa para quienes realicen 
operaciones y/o conductas 
con respecto a los objetos o 
bienes a que se refiere la ley, 

CLAUDIA GUERRERO 

El Presidente Andrés Ma
nuel López Obrador amagó 
con vender en estaciones 
de gasolina del Gobierno el 
combustible a "precios jus
tos" y generar competencia 
al resto de los concesiona
rios, obligándolos a reducir 
su margen de utilidad. 

Desde Palacio Nacional 
culpó a las estaciones de 
servicio de incrementar los 
precios al público de la ga
solina y el diésel, pese a que 
Pemex no ha incrementado 
los costos al mayoreo. 

"Pensaríamos en crear 
nosotros un grupo de esta
ciones de venta en el País, 
no muchas; las s'uficientes 
como para que en esas es
taciones se venda a precio 
justo",. anunció. 

cumplir con las condiciones 
establecidas en el articulo 5 
de la misma", señala el dic
tamen aprobado. 

Plantea además que 
cuando exista la presunción 
de que un permisionario par
ticipó en este tipo de ilícitos, 
las autoridades en materia de 
investigación y el Poder Judi
cial podrán solicitar a la Co
misión Reguladora de Ener
gía la suspensión de sus per
misos. 

La panista María del Ro
sario Guzmán, indicó que si 
bien esta iniciativa otorga al 
Ejecutivo herramientas para 
combatir los delitos en ma
teria de hidrocarburos, será 

'Queman' impuesto 
sin frenar gasolina 
KARLAOMAÑA 

Pese a ser un mercado libera
do, la Secretaria de Hacienda 
está quemando recursos fis
cales para contener los pre
cios de la gasolina, estrate
gia que está resultando in
fructuosa 

En marzo, el precio de la 
Premium subió 3 por ciento 
respecto a febrero y la Mag
na aumentó 2.72 por ciento, 
explicando en buena parte 
que la inflación general re
gresara al nivel de 4 por cien
to anual. 

Refina Pemex 
un 30% más 

En febt:ero pasado Pemex 
refinó 30 por dento más 
gasolina en comparadón 
con el mismo mes de 2018. 

La petrolera paso de 
164 mil barriles diarios a 213 
mil barriles en este año. 

Rodr[go Favela, espe
dalista del sector energéti
ro, dijo que el aumento se 
debió a que redentemente 
se reattivaron las refinerías 
de Maderoy Minatitlán. 

"Si es necesario, vamos 
a crear este mecanismo pa
ra estimular la competen
cia'', dijo. 

López ObPador advir
tió que, antes de echar a 
andar S4 proyecto de ga
solineras c;on precios bajos, 
pondrá en marcha una es
trategia para exhibir cada 
semana a las estaciones de 
servicio que venden la ga
solina más cara y también 
la más barata 

"Si así lograrnos que ha
ya precios justos, que no 
haya abusos, hasta ahí nos 
quedamos", planteó. 

Acusó a los concesio
narios de.gasolina y de gas 
LP de subir los precios para 
incrementar sus ganancias, 
a pesar de que los energéti
cos no han elevado su cos
to original. 

insuficiente sin una política 
pública clara en la materia 

La diputada de Movi
miento Ciudadano, Martha 
Tagle advirtió que aunque 
su partido apoya el dictamen, 
éste es insuficiente. 

"Es insuficiente porque 
atiende solamente una parte 
del problema, ( ... ) es sólo una 
parte de la cadena de corrup
ción", indicó. 

El diputado del PRI, En
rique Ochoa Reza, recono
ció la lucha anti huachicol 
del Gobierno pero lamentó 
que el Presidente np cuente 
con un mejor equipo para lo
grar que sus compromisos se 
cumplan en la realidad. 

Tenencia, no está muerta ... 
Aunque AMLO dijo ayer que no se revivirá el pago de este 
impuesto, en varias entidades está vigente. 

O La tenencia vehicular 
es un impuesto cuyo 
cobro lo deci~adª 
Gobierno estatal. 

f} La Federación 
no r-ecibe nada 
poreste V 
impuesto. " 

O Algunos estados otorgan 
subsidios en función 

e:el valor del auto. 

O Alimenta 
las arcas 
de13 
entidad~ 

0 En la mayor parte 
de las entidades 
(como la CDMX) 
existe otro 
cobro asociado 
al auto, que es 
el refrendo. 

~-

Costó violencia a País 
24% de PIB en 2018 
ANTONIO BARANDA 

Elknpacto económico de la 
violencia en México ascendió 
a 5.16 billones de pesos du
rante 2018, estimó el Institu
to para, la :Economía y la Paz 
en el "Indice de Paz México 
2019", presentado ayer. 

Según el documento, el 
costo equivale al24 por cien
to del Producto Interno l3ru
to (Pffi) y es 10 por ciento 
mayor al calculado el año 
previo en 4.72 billones. 

"Para poner estos datos 
en perspectiva, el impacto 
económico de la violencia 
fue 10 veces mayor que el 
gasto público en salud y 8 
veces mayor que el gasto en 
educación. 

"El creciente impacto 
económico de la violencia 
refleja el deterioro de paz que 
el País ha experimentado en 
los últimos cuatro años", se
ñala el Índice. 

El gasto gubernamental 
para contener la violencia 
apenas representó el 10 por 
ciento del impacto econó
mico durante el año pasado, 

Asaltan cada 
hora un negocio 

CRISTINA HERNÁNDEZ 

Los robos a négocios en 
la CDMX son constantes. 
pues cada hora se registra 
un asalto. 

De acuerdo con cifras 
de la Policía capitalina, en 
promedio 30 negocios 
al dfa son saqueados, de 
los cuales, al menos la 
mitad son tiendas de 
conveniencia. 

agrega el informe. 
''El impacto fue de 41 mil 

181 pesos por persona. Es
tas pérdidas equivalen a más 
de cinco meses de ingresos 
de un trabajador promedio", 
agrega. 

Las entidades con ma
yor impacto per cápita por la 
violencia fueron Colima, Ba
ja California, Guerrero, Chi
huahua, Guanajuato, More
los, Quintana Roo y Baja Ca
lifornia Sur. 

Los precios de los com
bustibles en México se fijan 
con respecto a los precios de 
referencia internacional, cos
tos de logística, márgenes de 
ganancia de las gasolineras e 
impuestos, entre ellos el Im
puesto Especial a Producción 
y Servicios (IEPS). 

sado y ayer, ese impuesto en 
el precio de la Magna, por 
ejemplo, lo redujo Hacien
da de 4.81 pesos a 3.19 pesos 
por litro. 

Facturan $100 millones en una casita en Jalisco 

Pero ni el hecho de que el 
Gobierno sacrifique con re
cursos fiscales una parte del 
IEPS ha frenado los precios 
y sí pone en riesgo sus metas 
de ingresos. 

Entre el 9 de marzo pa-

Ayer, el subsecretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, 
acusó que el consumidor no 
ha recibido el beneficio del 
IEPS porque los gasolineras 
están incrementado el mar
gen de ganancia 

CON INFORMACIÓN 

DE BELtN RODRfGUEZ 

REFORMA / STAFF 

A simple vista parece una 
casita de Los Altos de Jalis
co, pero en realidad es el do
micilio fiscal de una empresa 
que ha emitido facturas fal
sas por lOO millones 3U mil 
331 pesos. 

Se trata de Comerciali-

zadora Ramaja S. A. de C. 
V., señalada por el Servicio 
de Adl,llÍnistración Tributa
ria (SAT) como una Empre
sa que Factura Operaciones 
Simuladas (EFOS) y que en
tregó comprobantes fiscales 
falsos a 8 mil 861 diferentes 
contribuyentes, lo que la ha
ce la facturera más grande 

de México. 
De acuerdo con el oficio 

500-31-00-07-04-2018-U880 
publicado por el SAT el27 de 
noviembre de 2018, Comer
cializadora Ramaja se dio de 
alta como comercializadora 
de servicios electrónicos, con 
domicilio fiscal en San Mi
guel El Alto, Jalisco, pero hoy 

está señalada como simula
dora de operaciones porque 
no acreditó tener mobiliario, 
equipo de oficina ni inventa~ 
rios que respalden el monto 
de sus transacciones. 

111111111111111111111111111111 
610972000016 
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EL HOMBRE QUE 
HABLA CON DON GO'f1 
Asegura que Dios no 
ha llamado al volcán 
a "levantarse". A26 

I!DJ 

$15 • www.eluniversal.com.mx 

POR MÁS GLORIA 
VS.~ 

21:00 horas 
Estadio O. Benito Juórez 

Canales S, 7 y TDN 

EMERGENCIA EN NY POR SARAMPION 
El América busca hoy su 
sexto título de Copa. Bl 

Ante la epidemia, gobierno local exige que la 
vacuna contra la enfermedad sea obligatoria. A16 

''En Poder Judicial hay 
circuitos de corrupción'' 
e Monreal: 
hay casos de 
· nepotismo y 
narcojusticia 
e ofrece a 
juzgadores no 
reformar si se 
autorregulan 

JUANARVIZU 
- juan.arvizu@eluniversal.com.mx 

Ricardo Monreal, coordinador de 
la bancada de Morena en el Sena
do, considera que "el Poder Judi
cial debe ir a fondo" contra circui
tos de corrupción que, afirma, 
operan entre sus miembros. 

"Hay circuitos de justicia que se 
han convertido en red institu-

, • Monhles de corrupción, nepotis
mo, de dictados' a mOd~e solu
cionesamod" ~ : ·.· · · 

"Conozco bien a cinco 
de los n ministros 
y son hombres y 
m~ honestos <-> 
No conozco a tOdos" 
RICARDO MONREAL 
Coordinador de Morena en el Senado 

¿Hay casos de narcojusticia?, se 
le pregunta "Sí, pero también de 
inmobiliarias, contratos de pro
piedad industrial, patentes, mar
cas, no sólo de narcotráfico", res
ponde a EL UNlVERSAL. 

Este problema, dice, "no puede 
quedarse sólo en el enunciado de 
irregularidades", por lo cÚal cree 
que "la llegada de Arturo Zaldívar 
a la presidencia de la Cone sin du
da dará aliento a emprender pro
cesos de depuración". 

Después de reunirse con Zaldí
var, Monreal abre la posibilidad de 
una salida sin reforma legislativa, 
sino una vía de "autorregulación, 
de autodisciplina y autocontrol, 
que es pane de sus propias facul
tades [del Poder Judicial]". 

NACIÓN A6 

• Naciones Unidas asesorará 
a Guardia Nacional. A8 

tt9l 1 DIÁLOGOS EN PAlACIO NACIONAL 

Andrés Manuel López Obrador sale de Palacio Nacional tras recibir el informe de la ONU sobre 
salud. Mientras, su esposa Beatriz Gutiérrez platica con el canciller Marcelo Ebrard, de quien el 
gobierno desmintió que haya presentado su renuncia y que el Presidente no laaceptó.A4 

Agreden sexualmente a 
8 mujeres al día en CDMX 

MONTSERRAT PERALTA, PAOLA 
ODIARDI Y BERENICE SANTOS 
- periodismo.datos@elunlversal.com.mx 

Hostigamiento, abuso sexual y vio
lación fueron delitos denunciados 
por mujeres en las 8 mil 410 car
petas de investigación abienas de 
2016 a 2018, un promedio de ocho 

agresiones al día, de acuerdo con 
información difundida por la 
Agencia de Innovación Digital de la 
Ciudad de México. 

El año pasado hubo 3 mil583 in
dagatorias, la mayor cifra de los úl
timos tres años. CUauhtémoc, Co
yoacán, Venustiano Carranza, Mi
guel Hidalgo y Benito Juárez tuvie
ron las tasas más altas de denun
cias: un promedio de 115 por cada 
100 mil mujeres en esas alcaldías. 

A pesar de esto, los datos mues
tran una pequeña porción de las 
agresiones que sufren las mujeres. 
La revictirnización por pane de las 
autoridades es el principal freno 
para denunciar. 

"No ha cambiado la situación 
desde 1983. El acceso a la justicia 
sigue cargado de prejuicios", dice 
Laura Martínez, directora de una 
asociación de apoyo a mujeres. 

METRÓPOLI A23 

México crecerá 2.3% ductiva mexicana tanto para este año 
como para el próximo. 

< 

Sin validez 
oficial, 13 de 19 
universidades 
de Morena 
• Los alumnos no podrán 
obtener un certificado, 
título ni cédula profesional 

TERESA MORENO 
- nadon@eltmiversal.com.mx 

De las 19 universidades de Mo
rena.13 no cuentan con el Reco
nocimiento de Validez Oficial de 
Estudios 1(RVOE) de la SEP. 

Estas escuelas fueron impulsa
das Por el panido político desde 
2015 y forman pane de las 100 
Universidades para el Bienestar 
Benito Judrez que el gobierno fe
deral anunció para ampliar la co
benuraeneducaciónsuperioren 
el país. Tienen presencia en la 
Ciudad de México, Oaxaca, Ta
basca, Campeche, Yucatán, Ve
racruZ y el Estado de México. 

El RVOE es el aval que hace la 
SEP de que una institución curn
ple con los requisitos mínimos 
que establece la ley sobre profe
sorado, instalaciones, planes y 
programas de estudio. 

Aunque no es obligatorio el re
gistro, los alumnos que cursaron 
un programa en estas escuelas 
no podrán obtener un certifica
do, título ni cédula profesional. 

Morena indicó que el gobierno 
pasado "no dio las facilidades" 
para el RVOE, debido a que cos
taba 6 millones de pesos. 

Gabriela Casas estudia Conta
bilidad y Administración Pública 
en una universidad de Morena. 
Para ella la gratuidad es impor
tante, a pesar de que sabe que no 
cuenta con aval oficial. 

Las que sí 
tienen aval 
e Escuela de Derecho 
Ponciano Arriaga, en la 
Ciudad de México. 
• Escuela de Educación 
Superior de Comalcalco, 
en Tabasco. 
e Escuela de Agricultura 
y Agronomía de Calkiní, 
en campeche. 
e Las escuelas Universi· 
taria lxtepecana; de Admi
nistración Agropecuaria Ri
cardo Flores Magón, y en 
Sistemas de Biodiversidad 
Tropical, las 3 en Oaxaca. 

NACIÓN AlO 

·.· 
· y no 4%, prevé el FMI 

Para 2019 lo redujo de 21% a 1.6% y 
para 2020 pasó de 2.1%a 1.9%, an1bas 
cifras en línea con las proyecciones de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público al presentar los Precriterios 
Generales de Política Económica. 

Pronóstico del FMI para este goblemo segulr.i a los anteriores. 

Organismo recorta 
las previsiones de la 
actividad productiva 
nacional para 2019-2020 

LEONOR FLORES 
- cartera@eluniversal.com.mx 

La econonúa mexicana crecerá a una 
tasa promedio de 2.3% durante el se
xenio del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, proyectó el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 

El pronóstico del organismo para el 
periodo 2019-2024 está lejos de los ob
jetivos que prevé el gobierno nacio
nal, que espera alcanzar una expan
sión promedio de 4%. 

El avance en la administración de 
López Obrador no distará mucho de 
las cifras que reponaron sus antece
sores: con Vicente Fox el PIB creció 
2"/o; con Felipe Calderón, 1.8%, y con 
Enrique Peña Nieto, 2.4%. 

Al presentar el reporte Expectativas 
Económicas Mundiales, el FMI recor
tó las previsiones de la actividad pro-

El organismo que dirige Christine 
Lagarde recomendó a México no re
trasar las ~formas estructurales, re
ducir más el déficit de las finanzas y 
estabilizar la deuda para generar con
fianza, principalmente. 

El Presidente ha dicho que la meta 
de crecimiento de 4% es viable por
que se combatirá la corrupción, se 
fonalecerá el mercado local y habrá 
una mejor distribución del ingreso. 

A28 
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ENRIQUE PEfiiA 
NIETO 

AnaPaula Ordorica 
"La apuesta para que México se de-
sarrolle no puede ser que AMLO 
pierda legitimidad y popularidad, 
sino que sea más institucional". 
NACIÓN A7 

ANDR~S MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR 

DÓLAR .AL MENUDEO 
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Al nUevo gobierno hay que darle tiempo: AlemánySiim 

.&. Miguel Alemán Velasco, presidente de México Cumbre de Negocios, 1 al gobierno para La concreción de resultados. Seria una manera de 
anunció ayer en conferencia de prensa La 17 edición del ~cuentro a apoyarlo y mostrarle La confianza en sus programas económicos, 
reatizarse en octubre, en Cancún. Pidió a inversionistas dar tiempo manifestó el empresario. Foto Cristina Rodrlguez 

AMLO: con la Guardia Nacional habrá seguridad sin violar garantías 

Bachelet: como una 
erm, las muertes 

violen en México 
e Las cifras sobre 
desapariciones 
"aterran", dice la 
Alta Comisionada 

e Destaca el 
compromiso del 
Ejecutivo para 
abatir la impunidad 

EMIR OLIVARES, ALMA E. MUÑOZ Y ALONSO URRUTIA / P 3 

e Se dará un giro a 
la labor de fuerzas 
armadas, expresa 
el mandatario 

e ''Ese cuerpo ya no 
desviará su función 
como en el68 y 
hace dos sexenios'' 

e Hay confianza de 
empresarios en que se . 
resuelvan retos nacionales, 
afirma el ex gobernador 

e "Existe resistencia a los 
cambios, pero hay signos 
de que son positiVos" 

e Los planes de seguridad 
ayudarán a incrementar 
el turismo, considera el 
dirigente de Grupo Carso 

ISRAEL RODRÍGUEZ 
Y JULIO REYNA / P 19 

Disminuye el 
FMia1.6% 
el crecimiento 
del país en 2019 
e Segundo ajuste en el 
año; sostiene que las 
políticas oficiales 
afectan la inversión 

DORA VILLANUEVA/ P 19 

Farmacéuticas 
vetadas piden 
audiencia a 
iópez Obrador 
e Las firmas Dimesa y 
. Maypo sostienen que en 
sus ventas generaron 
ahorros a instituciones 

e "El costo de medicinas 
incluía su distribución" 

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ/ P 33 

Esencial, abolir 
la reforma 
educativa de 
Peña:SNTE 
e Apremia a aprobar los 
cambios que impulsa el 
Presidente y lograr una 
legislación "histórica" 

DE LA REDACCIÓN / P 12 
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Marcela Gómez Zalce · 
~'En Palacio Nacional empiezan . 
a resentir la falta de oficio y de 
· planeación estratégica~~ - P. 2 

CarlosPuig 
. · ~'Frente a la figura de Andrés 

Manuel, Monreal quiere 
hacerse un espacio~~ - P. 2 

Bárbara Anderson 
~'Salud Dign~ del dyeño de 
SuKame~ es caso de estudio 

en Harvard~~- P. 26 

Inseguridad. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se dijo 
"sorprendida" por la magnitud de la crisis de violencia y desapariciones forzadas 

México resiente "cifras de 
país en guerra~: Bachelet 
CAROLINA RIVERA, CIUDAD DE MÉX ICO 

.... ____ Lascifrasdemuertesviolen-
tas en México, que ascienden a más 
de 252 mil en los últimos 11 años, 
son similares alas de un país en gue
rra, aseguró la alta comisionada de 
Naciones UnidasparalosDerechos 
Humanos,MichelleBachelet 

Al cierre de su visita de-cinco 
días a México, la ex presidenta 
de Chile se dijo sorprendida de la 
magnitud de la crisis que enfren-

ta el país en los temas de desapari
ciónforzadayderechoshumanos. Jlll" 

''Ha sido una sorpresa lo que he 
encontrado; sin duda el caso de ~ 

Ayotzinapa se conoce bien, pero 

. ·- .. ~ 

de los 40 mil desaparecidos no era 
algo que tuviera así de claro, o de 
los 26 mil cuerpos sin identificar 
o de casi 10 mujeres asesinadas (:a

da día Yo sabía de la violencia, pe
ronoteníaimpresióndeladimen
sión", lamentó. P·\G.IIo 

t 
Índice de paz zo1g 
Crimen costó 5 mil161 mdp 
en 2018, igual a 2!•% del PIB 
PEDRO DOMtJI¡GliEZ -PAG. I~ 

Crecimiento en el 
sexenio de AMLO 
no pasará de 2.7%, 
pronostica el FMI 
S. RODRÍGUEZ Y J . LÓPEZ, DC Y CDMX 

__ El Presidente culpa a ga
solineras del alza en precios de 
combustibles y amenaza con 
abrirestacionespropias.PAG.6Y21o 

Ex líder templario 
T~a Tuta encabezó la venta de 
plazas a maestros: Aureoles 
F. GAI\CL\ DAV ISH. '\10 1\ EI.IA · PAG. 15 

- - ---·-- -

. ' 

Entrenamiento. JAVIERRÍOS 

Blindarán en 
Semana Santa 
la capital con 
tlmil efectivos 
J. ALMAZÁN Y NOTIMEX, CDMX 

_ _ Enlaszonaslimítrofesconel 
Edomexreforzaránlavigilanciacon 
laPolicíaMilitar;prevénderramaen 
laciudadpor5mil922mdp. PAG.t6 

EL ASAJ,TO -\ LA llAZÓ!\ 
CARLOS MARÍN 
cmarin@mile n io.com 

. Dejarla y aplicarla 
con1o AMLO quiera 

Olvidare/ interés superior de 
la infancia pudrió el intento de 
otra refonna educativa PAG.; 
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, ~~lESTIO ~~~~d~~~~ ~~~. Excél~or · ¡!' 
dio cuenta del asesinato de Emiliano Zapata 
en la ranchería de Chinameca, Morelos, 
mientras en Palacio Nacional, el presidente 
Carranza recibía a excursionistas de EU. 

PRIMERA 1 PAGINA ?.:lo 

INTENTAN RESCATE ~~~f 
DE SU GENERAL ···J ~.:, 1 

Felipe Ramos contó cómo 
un grupo de zapatistas 
supo que el Caudillo del 
Sur sería asesinado y 
marchó a todo galope 
para tratar de salvarlo. 

PRIMERA !'PAGINA · 7 

Diega López, hija de un 
coronel zapatista, relata 
la historia de su madre, 
quien parió en su casa, 
durante un saqueo de 
soldados federales. 

PRIMERA 1 PÁGINA17 

NO SE ENCONTRÓ CORRUPCIÓN 
EN EL NAIM: JIMÉNEZ ESPRIÚ 
Ante senadores, el titular 
de la SCT dijo que la 
cancelación del proyecto se 
basó en criterios técnicos. 
La obra, agregó, era un 
"pozo sin fondo". 
El secretario dijo que de 
seguir se hablaría de una 
deuda enorme del país, "en 
un aeropuerto que nunca 
iba a funcionar". 

PRIM ~RA 1 PÁGINA 16 

QUITAN FUERO 
ACHARREZ 

Al diputado Cipriano 
Charrez se le retiró 
la inmunidad; debe 
responder por los dleitos: 
daño en propiedad, 
homicidio culposo y 
omisión de ayuda. 

PRIMERA 1 PÁGINA 8 

Foto: Pável Jurado 

CANCELAN 
VACACIÓN POR 
INSEGURIDAD 
Un estudio de la 
Canacope señala que 
21% de los habitantes de 
la CDMX no saldrá por 
temor a ser asaltado o a 
que roben en su casa. 

PRIMERA 1 PÁGINA 24 

BISBAL LLEVA SU MAGIA AL PARQUE 
El cantante español hizo la adaptación al español del tema 
Tú eres la magia, para el filme animado Parque mágico. 

EXCELSIOR 
Pascal Beltrán del Río 
-----·- - -- -~ - -- ---- -··· ------
~ilifªAQlparo Casar 
Leo Zuckermann 

FUNCIÓN 11 PÁGINA 6 

· \ .. .· :. ·.,_.,. "'}~ ..... . 

• . . . . . 1 
~ : 

' 

ARRUMBAN ORONES DE 1 

INTELIGENCIA ANTICRIMEN 
Las medidas de austeridad dejaron inutilizables 
cuatro vehículos aéreos usados para ubicar 
a secuestrados, detectar narcolaboratorios o 
tomas clandestinas en los duetos. 

PRIMERA 1 PÁGINAS 14 Y 15 

OBLIGAN A 
VACUNAR 
CONTRA EL 
SARAMPIÓN 
Un brote de 285 
casos en Nueva York 
encendió la alerta de 
las autoridades. Quien 
no aplique la inyección 
será multado o 
encarcelado. 

PRIMERA 1 PÁGINA 20 

() Fiebre alto 

t-'\ Secreciones 
\:;;,) nasales 

,-----. 
1%\ Contacto 
~personal 

_____ ____________ __¡_ ____________ ____ _____________ .. _ _ _ 

¡No abusen!, pide 
a los gasolineras 

El PRESIDENTE EXHiBIRA .. A CAREROS-·-- -·- . 

Gobierno federal prevé crear grupo de estaciones gasolineras para asegurar venta de 
combustibles a "precio justo"; Hacienda anuncia que investigan prácticas monopól icas 

POR ÁRTURO PÁRAMO 
Y NAYEU GONZÁLEZ 

Las estaciones de gasolina y 
diésel que eleven el costo de 
los combustibles por encima 
de la Inflación serán exhibidas 
cada lunes en la conferencia 
de prensa del presidente An
drés Manuel López Obrador. 

"Yo hago un llamado a 
los concesionarios, para que 
actúen con responsabilidad. 
que no se abuse (...) Todos los 
lunes en la maflana aquf de
dicaré un minuto para poner 
en pantalla cuáles fueron las 
estaciones en donde se ven
dió más caro en la semana y 
cuáles fueron las estaciones 
dondesevend~másbara
to", detalló. 

Foto: Eduardo Jiménez 

Agregó que si con esa me
dida los distribuidores no 
reducen sus precios, el go
bierno entraría a la venta de 
combustibles. 

MICHELLE BACHELET: DERECHOS HUMANOS 
Y SEGURIDAD PÚBLICA DEBEN IR DE LA MANO 

"Pensaríamos en crear no
sotros un grupo de estaciones 
de venta en el pafs, no mu
chas, las suficientes como para 
que en esas estaciones se ven
da a precio justo", puntualizó. 

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet, y el presidente Andrés Manuel López Obrador f irmaron un convenio para que 
la ONU dé seguimiento a la conformación de la Guardia Nacional. 

Los empresarios gasoline
ras buscan una reunión con 
la Secretaría de Hacienda 
para discutir sobre los pre
cios de los combustibles. 

Tras ser acusados de que
darse con 63% de los sub
sidios. buscan analizar el 
esquema de precios en con
junto con las autoridades. 

Fuentes de la Organiza
ción Nacional de Expende
dores de Petróleo (Onexpo) 
dijeron que los precios son 
determinados luego de to 
mar en cuenta factores como 
el costo del traslado. 

PRIMERA 1 PÁGINA 4 
DINERO 1 PÁGINA 4 

IMPACTO 
(Pesos por litro promedio del 5 de abril 
de 2019) 

19.55 19.50 

Magna 

Observado 

• Objetivo 

1m Con márgenes de 2018 

Foto: Especial 

GRUPO REAL TURISMO PREPARA 
INVERSIÓN DE $846 MILLONES 
La cadena planea expandir su oferta en León, Torreón 
y Mérida con una inversión de 846 millones de pesos. 

.. 
1 

DINERO 1 PÁGINA 2 

;_ - ____ .. _______ -----·-·---¡ 

MANTENGAS6 1NFORMADO 

CON FRANCISCO ZEA 
Por ETV e Imagen TV Hoy, de 5:50 a 8:00 horas 

CASTIGO DE 15 
AÑOS POR VENTA 
DE HUACHICOL 

PRIMERA 11 PÁGINA 6 

Los diputados aprobaron 
inhabilitar al gasolinera que 
participe en la compra-venta 
de combustibles robados. 

! MESES 
! 

: es el periodo mínimo ¡ 
de inhabilitación de un 1 

gasolinera para solicitar .1, 

nuevo permiso de venta. 
PRIMERA 1 PÁGINA 4 . --------- ·-- -----_____ ; 

EL INSTITUTO DE SALUD ATENDERÁ 
DEFICIENCIAS DE SEGURO POPULAR 

Atenderán a 60 millones que no tienen seguridad social. 
PRIMERA 1 PÁGINA 7 

ASEGURA LÓPEZ OBRADOR 

Tenencia no volverá 
No habrá nuevos 
impuestos, enfatiza 

POR ARTURO PÁRAMO 

El impuesto federal de la te
nencia vehicular no será re
activado, aseguró ayer el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador. durante su 
conferencia de prensa. 

El mandatario dijo que no 
se crearán nuevos impuestos 
durante su administración. 

"Termino este asunto di
ciendo que no hay aumentos 
de impuestos. ni hay impues
tos nuevos. Los compromisos 
se cumplen". 

Hacienda lo dijo 
El lunes, el subsecretario 
de Hacienda declaró que 
para 2020 e l gobierno 
contemplaba retomar la 
tenencia vehicula r federa l. 

Arturo Herrera. subse
cretario de Hacienda. estuvo 
presente en Palacio Nacional. 
pero no emitió comentarios. 

PRIMERA 1 PÁGINA 5 
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CUESTIONAN RESULTADOS EN NL 

INPC EN MARZO

VUELVE INFLACIÓN AL TECHO DE 4% ANUAL. 
PÁG. 5

La incertidumbre sobre las políticas 
públicas de AMLO y su impacto en 
las decisiones de inversión afec-
tan las perspectivas de crecimiento 
para el país.

Por ello, ayer el FMI recortó su 
pronóstico para el PIB en este y el 
siguiente año.

Para 2019 considera que la eco-
nomía nacional crecerá 1.6 por 
ciento desde 2.1 por ciento ante-
rior, y en 2020, lo haría en 1.9 por 
ciento contra 2.2 por ciento en su 
perspectiva de enero.

A la incertidumbre se le suman 
otras variables: una política mone-
taria más restrictiva y las tensiones 
comerciales con EU, según destaca 
el informe Perspectivas Económicas 
Globales. El FMI también recortó el 
crecimiento mundial para 2019 y 
2020.  L. Hernández / PÁG. 4

CRECIMIENTO. 
Afectarán políticas 
de AMLO y las 
tensiones con EU

Reduce FMI sus 
estimados para 
México por falta
de certidumbre

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador amagó ayer a los 
gasolineros del país con instalar 
sus estaciones de servicio, si no 
bajan los precios.

En su conferencia matutina, 
López Obrador afirmó que 63 por 
ciento de los estímulos fiscales 
que se obtienen, se los quedan 
los distribuidores y que las alzas 
en los precios son por el aumento 
en los márgenes de utilidad que 
los gasolineros reportan.

Lo contrastó con la operación 
de la gasolinera que tiene la Se-
cretaría de Marina, donde “la 
gente hace largas filas, tanto por 

Podría el gobierno 
tener sus propias 
gasolineras: AMLO

PÁG.  
40

El presidente firmó ayer con la Alta Comisionada de la ONU en DH, 
Michelle Bachelet, un acuerdo para reforzar el carácter civil de la 
Guardia Nacional. Reconoció Bachelet el esfuerzo de México.

ASESORARÁ ONU EN MATERIA 
DE DH A GUARDIA NACIONAL

C
U

A
RT

O
SC

U
RO

ESCRIBEN ANA MARÍA SALAZAR 
ANÁLISIS SIN FRONTERAS / 37

SALVADOR CAMARENA 
LA FERIA / 48

KENNETH SMITH 
T-MEC: EL RETO DE RATIFICACIÓN / 10

TIENE OSCURO PASADO 
GUTIÉRREZ MALDONADO
Debido a un oscuro pasado y un 
pobre desempeño como director 
del Centro de Operaciones 
Estratégicas (CEO) de Nuevo León, 
expertos cuestionan los resultados 
que pudiera dar Hugo Gutiérrez Mal-
donado como titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública en Veracruz.
Marco Torres, especialista en NACIONAL / PÁG. 42

TIPO DE CAMBIO

El peso tuvo ayer su cuarta jornada 
consecutiva al alza. El tipo de cam-
bio peso-dólar cerró en 18.92 unida-
des, mínimo de tres semanas, según 
Banxico. Así, la moneda mexicana 
fue la más ganadora del mundo en 4 

días. La caída del dólar a nivel global 
ayudó al peso, luego de que se diera 
a conocer el panorama del FMI y 
que las presiones comerciales entre 
EU y Europa aumentaran. 

 Abraham González / PÁG. 15

PESO, LA DIVISA MÁS GANADORA EN 4 DÍAS

seguridad en NL, dijo que dado 
que Veracruz es de los estados con 
mayor índice de violencia, necesita 
funcionarios con credibilidad, no 
como el titular actual de SSP. 
Criticó que NL ‘exporte’ a otros 
estados “muy cuestionables y malos 
elementos”.  Félix Córdova 

CONGRESO DE VERACRUZ

PAN PIDE QUE 
SECRETARIO DE 
SEGURIDAD 
COMPAREZCA.
PÁG. 42

 CRIMEN EN VERACRUZ 
ROBAN VEHÍCULOS PARA 
LOGÍSTICA DE DELITOS.

PÁG.  
50

TENENCIA

DESCARTA LÓPEZ OBRADOR QUE 
REGRESE EL IMPUESTO VEHICULAR.
PÁGS. 40 Y 41

ABOGADOS

VEN RIESGO DE MÁS CONFLICTOS 
SINDICALES POR REFORMA LABORAL.
PÁG. 11

EMPRESARIOS
SEÑALAN ATRASO
EN INFRAESTRUCTURA
DE ALMACENAMIENTO 
Y DISTRIBUCIÓN.
PÁG. 7

el precio como porque venden 
litros de a litro”, y aseguró que 
“si es necesario vamos a crear 
un mecanismo para estimular la 
competencia… y estabilizar los 
precios”.
  Marina León / PÁGS. 40 Y 41

Expectativas para la economía mexicana
 Variación % anual del PIB
Pronóstico 2019 Pronóstico 2020

1.50

3.00

2017 2018 2019
OCT ABR OCT OCT

Fuente: World Economic Outlook del FMI. Evolución de los pronósticos

2.3

3.0

2.5

1.6

2.7

1.9
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LOS PRIMEROS AÑOS

OPINIÓN
Replicar, forma de innovar 
para resolver agenda social
Javier López Casarín  p45

La mutación del PRD
Alberto Aguirre  p49

La posibilidad 
de éxito en 
Dos Bocas es 
de 2%: Imco
 “Surge en mal momento 

para Pemex y el gobierno”.
empresas y negocios p26

SAUDI  ARAMCO COLOCÓ

12,000
MDD
en el mercado internacional de 
deuda; la demanda de sus bonos 
fue ocho veces mayor. tep13

INVESTIGA SFP A 
DISTRIBUIDORA 
DE MEDICINAS 
QUE FUE VETADA

 empresas y negocios p25

El FMI también recorta 
PIB para México en 2019
 En enero el pronóstico era 
de 2.1%; lo reduce a 1.6% 
para cierre del año.

 Mantener credibilidad en 
estabilidad fiscal es vital 
ahora: G. Milesi-Ferretti.

Yolanda 
Morales 

en primer 
plano 

p4-5

POLÍTICAS ECONÓMICAS GENERAN INCERTIDUMBRE, ADVIERTE 

Aleatica y OHL inician procesos de arbitraje; acciones de la constructora se desploman. p30 y tep8

MANAGEMENT 
Creatividad
en empresas, una clave 

del éxito p43

Abrir un gimnasio es 
un negocio redituable, 
conoce cómo hacerlo. p40

tianguis
TURÍSTICO 2019

ACAPULCO

C. SLIM DOMIT

“TURISMO DEBE 
PROMOVERSE 
CON NUEVAS 
TECNOLOGÍAS”

p27, 38 y 39

ÍNDICE DE PAZ p46-47

Impacto 
económico  
de la violencia 
2015-2018
(Miles de millones de 
pesos constantes al 
2018)

fuente: iep / sesnsp y cálculos del iep  

$2,631

$1,589

$16.9

DELITOS CON 
VIOLENCIA 

DELINCUENCIA 
ORGANIZADA

HOMICIDIO 

CONVERGEN 
ÍNDICES DE 
INFLACIÓN

 El INPC avan-
zó 0.39%, con 
lo que se ubicó  
en tasa anual 
de 4%, mayor al 
dato de febrero 
de 3.94%. p6

INPC e INPP sin petróleo 
(Variación anual en porcentaje)

fuente: inegi

5.04
mar 18

6.86
sep 18

5.02
sep 18

3.64
mar 18

4.00
mar 19

4.25
mar 19

INPP
INPC

GASOLINA NO BAJA, NI 
CON LOS ESTÍMULOS

EMPRESAS Y NEGOCIOS

Desde marzo el gobierno modificó el mecanismo de estímulo al IEPS otorgado al con-
sumo de gasolinas, pero hasta ahora la medida no se ha reflejado. Hacienda explicó que 
el precio se determina con base en cinco factores, no todos bajo su control. p24

Gasolina Magna  
 (PESOS POR LITRO)*

Gasolina NYMEX  
(DÓLARES POR GALÓN)

FUENTE: PEMEX Y NYMEX * Para marzo 2019, precio estimado con promedio diario de la CRE

20.20

19.70

19.20

18.70

18.20

17.70

17.20

2.15

2.05

1.95

1.85

1.75

1.65

1.55

1.45

1.35

20.52
MAR 19

19.30
FEB 19

19.41
NOV 18

1.39
DIC 18

1.52
FEB 19

1.77
FEB 18

2.18
MAY 18

17.80
MAY 18

17.33
FEB 18

1.85
MAR 19 Pemex 

PODRÍA CREAR SU 
PROPIO GRUPO DE 

gasolineras 
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ABSORBEN 63% DE ESTÍMULO FISCAL: SHCP

Por Antonio López

EL PRESIDENTE ex-
horta a vender a precio 
justo; advierte que si 
no, los exhibirá y creará 
estaciones del gobierno

ONEXPO responde: el 
problema es la infraes-
tructura de distribución; 
costos de combustibles 
pegan a precios pág. 14

Exportadores de productos  
perecederos, primeros  
golpeados por embudo  
en frontera norte pág. 3

SECTOR ENERGÉTICO 
MUESTRA VENTAJAS 
COMPETITIVAS  
EN LA ENERTAM
» En la inauguración de la cum-
bre, Francisco García Cabeza de 
Vaca destaca que esta área es un 
factor de desarrollo en Tamau-
lipas; participan 8 países y pre-
vén 10 mil asistentes pág. 15
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EL GOBERNADOR (centro), con el 
subsecretario de Hidrocarburos, 
Miguel Ángel Maciel (der.), ayer.

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS del pa-
sado siglo, estudios sobre la cues-
tión agraria en Morelos, como los 
de Horacio Crespo y Arturo War-
man, o en Tierra Caliente, como 
los de Romana Falcón, cuestiona-
ron el supuesto conservadurismo 
de Zapata y su movimiento. Esa 
reinterpretación del zapatismo 
desde la izquierda cobró fuerza 
con el levantamiento del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) en los años 90, toda vez 
que las causas de la propiedad 
comunal y la identidad indígena 
se mezclaban con la invocación 
de utopías socialistas en los años 
posteriores a la caída del Muro de 
Berlín. pág. 28

Zapata y sus 
historiadores

Por Rafael 
Rojas

Debaten 
legado del 
Caudillo 
del Sur

»Garciadiego: único ícono que 
sigue siendo recordado con cari-
ño y admiración.
»Salvador Rueda: para el pue-
blo era juez, administrador, cau-
dillo militar y confidente.    
»Ávila Espinosa: sus vencedo-
res se apropiaron de su figura 
para obtener legitimidad.

Infografía: 10 minutos 
mortales en Chinameca 
págs. 26 a 30
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DE IZQUIERDA a derecha, en una foto poco conocida del archivo histórico de la UNAM: Efrén Martínez 
Tavera, Eufemio Zapata, el general Emiliano Zapata y el brigadier Abraham Martínez, en julio de 1911.

AMLO señala a 
gasolineros por

alzas... que causan 
más inflación

Aplican en NY medidas drásticas contra brote de 
sarampión; México mantiene activo aviso de viaje
Salud sugiere aplicar la vacuna 3 semanas antes de salir del país; en Nueva York, a donde llegan 19 
vuelos diarios desde la CDMX, alcalde obliga a la inmunización y amenaza con multa. págs. 4 y 19

Por R. Campos y A. Góchez >

PAÍSES SIN CONEXIÓN, 
PERO QUE REPORTAN CASOS

INICIO DE 
LOS BROTES

Ucrania

Israel
Venezuela

Brasil

CONTAGIO
Estados Unidos

Inglaterra

Indonesia

Madagascar

Filipinas India

Pakistán

Yemen

Gasolina regular

Gasolina regular
2.72% 2.99%

De 31.19% a 33.72%; 
de 1.50 a 1.62 pesos.

INCENTIVOS FISCALES

AUMENTOS DE PRECIO EN MARZO

Gasolina Premium 

Gasolina Premium 

De 16.82% a 17.86%, 
de 0.68 a 0.72 pesos.

Los números
Inflación febrero 3.94%, Inflación marzo 4% 

  ZAPATA, 100 AÑOS DE

PORTADA.indd   3 10/04/19   00:52
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EN OCTUBRE, AMLO, ENTONCES PRESIDENTE ELECTO, DIJO NO A TEXCOCO

Cinco meses después, 
Santa Lucía sin fecha ni 
proyecto de viabilidad 
En el Senado, el titular de la SCT, Javier Jiménez 
Espriú, justificó, nuevamente, la cancelación del 
NAIM, en Texcoco, al señalar que era un “pozo sin 
fondo”, que pudo ocasionar una deuda mayor al 
país y “nunca iba a funcionar”. “Me canso ganso” 
que en tres años estaría Santa Lucía, afirmó 
el Presidente en su toma de posesión el 1 de 
diciembre de 2018 MÉXICO P. 3

Colapsa el Metro..., 
pero da justificante 
para el trabajo
La Línea 9 del STC, 
que une al Oriente y el 
Poniente de la CDMX, 
registró una falla en hora 
pico, por lo que miles 
de usuarios se vieron 
retrasados o saturaron 
Líneas cercanas. El Metro 
destinó autobuses para 
movilizar a los ciudada-
nos; sin embargo, admitió 
que el retraso acumulado 
fue de dos horas
CDMX P. 8
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El Gobierno prometió informar del plan de rescate de Pemex. 
Hoy, lo que sabemos es que invertirá en una nueva refinería de 
poca rentabilidad, en comparación con el proceso de exportacio-
nes y el mantener la reforma energética vigente.

Adrián Trejo P. 3
José Ureña P. 4
Ángel Álvaro Peña P. 5
Salvador Guerrero Chiprés P. 6
Eduardo del Río P. 7

Gustavo Rentería P. 11
Julio Pilotzi P. 16
Ana María  
Alvarado P. 20
Alberto Lati P. 23ALFREDO HUERTA P. 17HO

Y E
SC

RIB
EN

Realizó un estudio donde evaluó 
30,000 escenarios de viabilidad 
financiera del proyecto; en 98% 
de los casos resultó sin éxito, 
ya que representará más costos 
que beneficios. Además, advirtió 
que de construirse, generará una 
crisis en las finanzas públicas
NEGOCIOS P. 16  

Para bajar precios de gasolina, 
cambien el IEPS: gasolineros

Dos Bocas es inviable por riesgos de 
sobrecosto; se debe cancelar: IMCO

HOYO NEGRO

Científicos de la UNAM 
y de todo el mundo 
intentarán capturar en 
imagen un hoyo negro 
con una toma simultá-
nea VIDA+ P. 18
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11 DE ABRIL

Soleado

280C
110C
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Bachelet, aterrorizada por la violencia MÉXICO P. 7

El Presidente acusó a los empresarios del ramo 
de no bajar el precio del combustible para au-
mentar su margen de utilidad; hay abusos, enfati-
zó. Advirtió que si no bajan el precio, el Gobierno 
pondrá sus estaciones de servicio. El precio de los 
combustibles no es capricho de los gasolineros 
MÉXICO Y NEGOCIOS  P. 5 Y 17  

FMI recorta otra vez  
el crecimiento de 
México NEGOCIOS P. 16

Quitan fuero a Charrez... 
y dan licencia indefinida 
al Niño Verde  MÉXICO P. 3

Gobierno de EU se ampara 
ante orden judicial de no usar 
a México como traspatio
La cancillería mexicana afirmó que 
estará atenta al desarrollo del jui-
cio, y reiteró que debe atenderse el 
bienestar en Centroamérica  P. 2  

EL DIARIO SIN LÍMITES

AÑO VIII Nº 1916 I  CDMX 
MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DE 2019

Javier 
Jiménez 
Espriú
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El Porto, con el Tecatito en 
la cancha, sucumbió fren-
te al subcampeón en la ida 
de los cuartos de final de 
la Champions DXT P. 21

TRISTE JORNADA
2-0
1-0

Liverpool

Tottenham

Porto

City
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Las comunidades indígenas de San 
Luis Potosí lideran una batalla que 
busca cambiar la manera en la que 
sus representantes del INPI son 
designados. Lo que quieren es que 
se les tome en cuenta a la hora de 
elegirlos para asegurarse que en 
verdad vean por sus intereses y sus 
derechos, los cuales están siendo 
amenazados por los Megaproyectos
12

Educación en el limboEl precio de la violencianacional indiGonomics

2616

Las pérdidas económicas por los delitos 
cometidos en el país durante el año 
pasado se cuentan en billones de pesos, 
de acuerdo con el informe Índice de Paz 
México, los más de 34 mil asesinatos 
registrados son los principales 
causantes de este quebranto

El sistema educativo lleva años 
sumergido en la incertidumbre 
por la poca continuidad a los 
programas de gobiernos pasados. 
Esta situación se agrava por otros 
factores relacionados con el gasto y 
las necesidades de infraestructura

La Luchapor
una

reaL
rEPrESENtacIóN
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 Dos Bocas no recuperará 
inversión, advierte IMCO 

LA ESQUINA

Un análisis racional determina que es 
financieramente riesgoso, por decir lo menos, 
construir la refinería de Dos Bocas. Eso, sin contar 
los daños ambientales previstos. Lo probable 
es que termine saliendo más caro el caldo que 
las albóndigas. Pero como el presidente López 
Obrador quiere albóndigas...

METRÓPOLI | 10 y 11

La Unidad Lomas de 
Plateros, de inmueble con 
alto valor artístico a zona 
abandonada, vandalizada 
e insegura, desde que la 
administran vecinos
[ BRAULIO COLÍN]

CULTURA | 14

Abre mañana el Munal la magna 
exposición Atl, fuego, tierra 
y viento; sublime sensación; 
obras de Murillo dialogan 
con piezas de Nizhizawa, 
Velasco y Clausell, entre otros
[ ADRIÁN FIGUEROA ]

LUIS FELIPE RODRÍGUEZ JORGE ✧ UNO ✦ JUAN MANUEL ASAI ✧ DOS ✦ LEOPOLDO MENDÍVIL ✧ DOS ✦ RAFAEL CARDONA ✧ TRES

PEPE GRILLO ✧ TRES ✦ MARIELENA HOYO ✧ 7 ✦ JULIO BRITO A. ✧ 9 ✦ CONCEPCIÓN BADILLO ✧ 19

ISRAEL. Empatan Netanyahu y Gantz; negociarán en el Parlamento la formación del próximo gobierno | 18

En un estudio asegura que sólo en 3 de 100 escenarios 
la refi nería generaría más recursos de los que consumirá

[ ARTURO RAMOS ORTIZ ]

L uego de un análisis de-
tallado de las posibili-
dades de que la futura 

Refi nería Dos Bocas recupe-
re la inversión que se destina 
a su construcción, el Institu-
to Mexicano de la Competi-
tividad (IMCO) recomienda 
cancelar el proyecto y dedi-
car los recursos de Pemex a 
actividades más rentables en 
la industria, como la explo-

ración y producción.
A partir de un estudio 

dado a conocer ayer, las 
proyecciones del IMCO de-
terminan que sólo en tres 
de 100 escenarios, Dos Bo-
cas generaría más recursos 
de los que consumirá. En re-
sumen, es muy improbable 
que resulte un buen nego-
cio y requerirá que se le in-
yecten recursos adicionales 
si llega a operar. 

Recomienda cancelar el proyecto y dedicar los recursos de Pemex a tareas más rentables 

López Obrador 
culpa a los 

concesionarios 
del alza en 
gasolinas; 

promete exhibirlos

El Presidente 
ratifica su 

intención de
un sistema de 

salud nacional
Para lograrlo hay que 
vencer burocratismo y 
presiones políticas, dice 
Alcocer, titular de Salud
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  JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

De cómo Esteban pasó de mecánico-talachero
a ser empleado de una empresa automotriz

La ONU apoyará en DH a la Guardia La ONU apoyará en DH a la Guardia NacionalNacional
Presentan Bachelet y el Presidente acuerdo que incluye capacitación

[ CECILIA HIGUERA ALBARRÁN ]

[ CECILIA HIGUERA ALBARRÁN ]

[ DANIEL BLANCAS MADRIGAL ]

[ RODRIGO JUÁREZ ].3

.3

.4
.4

.5

La salud es un derecho social básico que corresponde a todo ser hu-
mano, más allá de su condición laboral y su clase social, dijo el secreta-
rio de Salud, Jorge Alcocer Varela.

VICEPRESIDENTE: 
Jorge Kahwagi Macari 

PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL: 
Jorge Kahwagi Gastine 

LA 

Cronica 

DE HOY 

® 
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CHIVAS APUNTA ALTO 
_J_opetegui-es su- -
primera opción 
El extécnico del Real Madrid fue 
contactado por gente del Rebaño 
y es su principal apuesta por el 
mal momento que vive. Julen 
trabajó ya con mexicanos ruando 
estuvo en el Porto, tat es el caso 
de Herrera, Corona y Layúñ. _ 

• OEM 

MARÍA CALLAS 

La Divina revive 
en. et Audito Do ; :: ~.: 
La voz de la diva griega se volverá a escuchar 
como en sus mejores. tiempos en el espectáculo 
Callas in Concert. The Hologram Tour. que se 
presenta hoy en el Auditorio Nacional donde la · 
tecnología permitirá que la soprano vuelva a' 
llenar el escenario con su maestría. Pág. 44 

'"""""':elsoldemcxico.conl.nlX ~----

; + 

ex 
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-Federico La Mont Pilg. 8 

I.J.J.Is Carriles Ng. Zl 

Roberto AguiJar Pilg. 24 

FARMACÉU'nCAS 
Nadro crea una 
empresa hermana 
Pablo Escandón Cusi, presidente 
del consejo de Administración de 
Nadro, creó Grupo Bn, una nueva 
compañía para participar en las 
licitaciones de medicamentos de 
alta especializadón durante el 
nuevo gobierno. Pág. 20 

1 DICE DE PAZ ÉXICO 
Cuesta 5.16 billones 
de pesos la violencia 
El impacto económico de la 
violenda se elevó 10 por dento en 
2018, representó 24 por dento del 
PIB, de acuerdo con el Instituto 
para la Economía y la Paz. Pág. S 

PIDA JUSTIFICANTE 
¿Llegó tarde por 
culpa del Metro? 
Por primera vez en su historia, el 
Sistema de Transporte Colectivo 
entregó justificantes a los usuarios 
de la Línea 9 afectados por las 
demoras del servicio. Pá • 26 

7 

PAQUITA RAMOS DE VÁZQUEZ 1 PRESIDENTA Y DIRECTORA GENERAL $10.0G 

AMENAZA A LOS DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLES 

1 Anuncia una nueva . . . 

re~d de gasolineras 
JUAN GARCIAHEREDIA V ELSA ARENAS/El Occidental 

Andrés Manuel López Obrador pide que los 
empresarios revisen sus márgenes de utilidad 
El presidente de México. Andrés 
Manuel López Obrador. culpó a las 
empresas de distribución de com
bustibles por los aumentos en los 
precios de la gasolina. 

"Hago un llamado, repito, a los 
concesionarios para que revisen lo 

de sus márgenes de utilidad. que 
no piensen que no estamos o bser
vando el comportamiento en el 
manejo de los precios·. dijo el 
mandatario. 'Por eso hemos deci
dido como un primer llamado. en 
una primera instancia, pedirles a · 

los concesionarios que nos ayu
den. Es un exhorto fraterno. es una 
convocatoria amigable para que 
nos ayuden. Puede ser que quie
nes son los dueños de las empre
sas, porque hay empresas que 
manejan hasta 500 gasolineras. 
no sepan lo que está sucediendo". 

López Obrador dijo que está 
dispuesto a crear una pequeña red 
de gasolineras que vendan a "pre
cio justo· si no funciona el llamado 

Demandan alimentos y atención médica 

para que los distribuidores de: 
combustible colaboren. 

Gustavo de Hoyos. presidentE 
nacional de la Confederación Pa
tronal de la República Mexicana 
(Coparmex), dijo que lo que se ne
cesita es no faltar a la verdad y de
cirle a los ciudadanos lo que está 
ocurriendo. no culpar a los empre~ 
sarios. Los gasolineras buscan te
ner una reunión con el Presidente. 
se dicen sorprendidos. · 21 

TAPA CHULA, Chiapas. Tras casi un mes en espera de oficios de salida o documentos que les permitan transitar por México sin problemas, 
la desesperación ha llevado a los africanos a confrontarse con autoridades en la Estación Migratoria Siglo XXL Pág_ !2 
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Arman vecinos, 
activistas, alcalde 
y gobierno frente 
pro Chapultepec 
P15

#INMOBILIARIACAPRI

● LA BANCADA DE MORENA EN SAN LÁZARO PRETENDE REFORMAS 
PARA AUMENTAR LA RECAUDACIÓN; ENTRE OTRAS COSAS, SUBIRÍAN  

EL IEPS A TABACO, COMIDA CHATARRA Y BEBIDAS AZUCARADAS

DE CIGARROS
Y REFRESCOS

VA LA 4T   
POR 485 

MIL MDP

POR NAYELI CORTÉS / ELENA SOTO / P13

ADVIERTE 
AMLO: 
BAJAN 

GASOLINA 
O LOS 

EXHIBE
P28

RETOMAN 20 CAMPOS 
CON 3 MIL MILLONES  

DE BARRILES P29

#MUCHOCUIDADITO

#PEMEX

#PARA2020
#OPINIÓN

6

ALHAJERO
Martha  
Anaya

NOMBRES,
NOMBRES  

Y... NOMBRES

Alberto
Aguilar

33

34

2

24

#INVITADO

MAGISTRADO DE 
JUSTICIA ADMVA.

CONSEJERO 
JURÍDICO DE 
LA CDMX

PERIODISTA

GUILLERMO  
VALLS  
ESPONDA  

HÉCTOR
VILLEGAS

JANA 
BERIS

#HERBERTH
JOEL

SIN

Olvidado en el cine, con más linaje 
en el norte que en su natal sur y 
dueño de una amplia huella en 
la capital del país: a un siglo de 

su asesinato, podemos decir que 
“Zapaaata vive, la luuucha 

sigue y sigue”.

En 8mm
#DESAIRE

#OJOSDEPAZ 

Sólo 4 filmes, y 
Hollywood, con 
Marlon Brando, 
hizo el primero

#HERENCIA

10 MIL 571

El Caudillo del Sur 
está más presente 

el norte: hay 

UNAS 80 FOTOGRAFÍAS 
HAN CONTRIBUIDO A CONSTRUIR LA 

IMAGEN DEL REVOLUCIONARIO

Zapatas en NL

EDOS

PAÍS

● EL PADRE DE OCTAVIO PAZ 
ALABABA AL GENERAL; MIENTRAS,  
EL POETA CRITICABA SUS ACTOS

#ÍCONO

EL NIÑO 
QUE INSPIRÓ 
EL FAIR PLAY
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FOTOARTE: ALLAN G. RAMÍREZ / NORBERTO CARRASCO Y PAUL D. PERDOMO 



Pág: 14

TRUMP OXIGENA A 
GUAIDÓ: RECONOCE  
A SU EMBAJADOR

NETANYAHU SABOREA SU 
SEXTO MANDATO; GANTZ 
LE PISA LOS TALONES

EL PRESIDENTE DE EU recibió ayer en la 
Casa Blanca a Carlos Vecchio, embajador 
de Venezuela ante ese país, designado 
por el opositor Juan Guaidó; dieciocho de 
los 34 países de la OEA también avalaron 
la designación del presidente encargado 
de la nación sudamericana ante este 
organismo. Pág. 20

EL PRIMER MINISTRO de Israel gana por 
un mínimo porcentaje las elecciones 
legislativas que lo mantendrían en el 
poder para un sexto mandato, de acuerdo 
con el Comité Central Electoral; con 20% 
de los votos escrutados, alcanza 29.15 por 
ciento de los sufragios frente a 25.27 por 
ciento del partido de oposición. Pág. 19

Turistas inyectan 4.5 
mmdd a CDMX en 2018
•Un millón 300 empleos generó el 
año pasado la visita de 14.5 millones 
de visitantes, reveló el secretario de 
Turismo de la capital. Pág. 14

ContraReplica
PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

DIARIO

No. 136/ Año 01/ Miércoles 10 de abril de 2019. EJEMPLAR GRATUITO

www.contrareplica.mx

Trump (izq.) junto a Carlos Vecchio, ayer.

Cifras número de escaños

ASÍ VAN 
DE ACUERDO a cifras preliminares:

Fuente: Comité Central Electoral

*El ganador tendrá que formar gobierno de coalición, 
una práctica normal en la política israelí.

Por marchas, CNTE 
deja sin clases a 

260 mil niños 
El 20% de los agremiados participan hoy en la 
protesta; exigen asignar plazas del magisterio

CIERRAN CASI TRES MIL ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA

POR MARÍA CABADAS

La Sección 22 de la CNTE 
dejará hoy sin clases a al-
rededor de 260 mil niños 
y jóvenes tras el cierre de 
casi tres mil escuelas de 

educación básica; 20 por ciento de los 
agremiados participará en la marcha 
en la CDMX para rechazar la propuesta 
educativa del Gobierno federal. Ama-
gan con mantener protestas pese a las 
mesas de negociación que mantienen 
con el Ejecutivo. Pág. 5

DEJAR REFORMA DE EPN, EL 
PEOR ESCENARIO: DELGADO

• El coordinador de Morena en la 
Cámara de Diputados confío en 
que haya un arreglo con la CNTE; 
“en el peor escenario tendría que 
quedarse la legislación vigente, la 
de EPN, o con la que había antes 
de 2013”, advierte. 

EN  14 SEG. MATAN A MUJER DE NARCO

EN SEGUNDOS, un sicario hirió a 
Carlos Villafán Ríos, líder del clan de 
Tepito y asesinó a su esposa, revela 
video en el poder de ContraRéplica; 
disparó más de 10 veces. Pág. 11

POR CARLOS JIMÉNEZ

POR ALEJANDRO ROSAS

POR MARY CARMEN SÁNCHEZ AMBRIZ 

DESCONFIABA DE TODO, particularmente 
de los “licenciados” y de los “ingenieros” de 
la ciudad. La capital del país, que conoció 

un par de veces antes de que la ocupara con 
sus tropas en diciembre de 1914, le causaba 

zozobra y le provocaba estrés. La primera vez 
que viajó a la capital lo hizo para hacerse 

cargo de los caballos de algunos hacendados, 
pero no pudo permanecer mucho tiempo, se 
sintió incómodo y regresó diciendo que los 

caballos vivían en mejores condiciones que los 
campesinos de Morelos.

ZAPATA solía decir que el peor delito era la 
traición. “Cuando hablaba de alguna traición 
o de sus traiciones, sus ojos relampagueaban 

de cólera y condenaba esos actos con las 
frases más duras”, refiere Paz Solórzano, quien 
se muestra como un atento y lúcido biógrafo 

del general revolucionario. Bajo las órdenes de 
Zapata, nunca se dio la situación de que algún 
prisionero fuera fusilado sin un previo consejo 
de guerra. (…) Tenía la costumbre de leer antes 
de dormir y uno de sus libros predilectos era 

Las memorias de Lerdo.

AMLO 
PROMETE A 
LA ONU UNA 
GUARDIA 
NACIONAL 
"HUMANA"

AMLO recibe a Michelle Bachelet en Palacio Nacional, ayer.Es
pe

ci
al

37 36

Netanyahu Gantz

RETRATOS
DEL CAUDILLO
DEL SUR

EL PADRE DE LA REVOLUCIÓN 
MEXICANA y símbolo de la 
resistencia campesina es 
recordado como un hombre 
enigmático y humilde; hoy, 
a 100 años de su muerte, 
le rinden homenaje 
con ciclos de cine, 
exposiciones, coloquios... 
Especial en 
páginas centrales

100 AÑOS
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ARTE El despertar vanguardista 
de la fotografía argentina P28 

•' tf 
~ cHAMPIONs El Liverpool gana (2-0) al 

Oporto y el City (0-l) al Tottenham P30 ,, 
- / . . . 

MARCELO EBRARD Ministro de Exteriores de México 

"La relación con España es 
más grande que la carta al Rey" 

JAVIER LAFUENTE. México 
La carta en la que el presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, pedía una disculpa de 
España por la conquista buscaba 
"una reconciliación histórica que 
podría ser muy importante para 
los dos países", dice el ministro 
de Exteriores mexicano, Marcelo 

Ebrard. Pero la relación bilateral 
"es más grande que la carta", 
sostiene en una entrevista con 
EL PAÍS. en la que aborda las re
percusiones de la misiva y los re
tos del nuevo Gobierno de Méxi
co. El canciller define la relación 
entre su país y la Administración 
Trump como "muy dificil". En 

cuanto a las caravanas de migran
tes centroamericanos, sostiene 
que "no podemos dar visas por 
razones humanitarias a todo 
aquel que lo solicite indistinta
mente", y apunta: "Hay otro tipo 
de caravanas que coinciden con 
los momentos de tensión que te
nemos con Estados Unidos". 

Ebrard también analiza la 
crisis que vive Venezuela - "con 
Guaidó y con toda la oposición 
estamos en contacto"- , explica 
que México aboga por un diálo
go real entre el chavismo y la 
oposición, aunque apremia: "La 
ventana de oportunidades se va 
cerrando". PAGINAs 4 Y 5 

Michelle Bachelet y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ayer en Palacio Nacional, en la Ciudad de México. 1 REUTERS 

La ONU asesorará 
a la Guardia Nacional 
de López Obrador 

ELENA REINA, México 
La alta comisionada para los De
rechos Humanos de la ONU. la 
expresidenta chilena Michelle Ba
chelet, firmó ayer un acuerdo 
con el Gobierno mexicano para 
formar a los agentes que integra
rán la Guardia Nacional, el nuevo 
cuerpo de seguridad propuesto 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. "Naciones Uni
das no puede estar ausente en un 
país con 40.000 desaparecidos y 

nueve mujeres asesinadas al 
día", aseguró Bachelet tras la tlr
ma del documento en el Palacio 
Nacional. El presidente mexica
no ha aprovechado la visita de 
Bachelet al país para defender el 
organismo después de la reforma 
constitucional que su partido, 
Morena (izquierda), logró en con
senso con la oposición tras modi
tlcar el proyecto original, que de
sató las críticas de los defensores 
de derechos humanos. PAGINA 6 

ELPAlS 

Israel se 
enfrenta a un 
futuro político 
fragmentado 
Los últimos sondeos 
daban un empate entre 
Gantz y Netanyahu 

JUAN CARLOS SANZ, Jerusalén 
Los dos principales candidatos 
en las elecciones israelíes, el pri
mer ministro, Benjamín Netany
ahu. y el general centrista Ben
ny Gantz, salieron de las urnas 
en un empate técnico, según los 
sondeos difundidos anoche al 
cierre de los colegios. Los comi
cios más reñidos desde hace 
más de una década darán lugar, 
según estos datos, a un Parla
mento muy fragmentado con 
otra decena de partidos. Las lis
tas de Netanyahu y de Gantz es
tarían en el entorno de los 36 
diputados cada una de un total 
de 120. PÁGINAS 2 Y 3 

Varapalo a 
las objeciones 
de Duque al 
proceso de paz 
en Colombia 

FRANCESCO MANETTO, Bogotá 
La Cámara de Representantes de 
Colombia rechazó las objeciones 
presentadas por Iván Duque a la 
Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP), tribunal encargado de juz
gar los crímenes del conflicto ar
mado. La decisión de Duque de 
cambiar seis artículos de la ley es
tatutaria de la JEP reavivó hace 
semanas el debate sobre los 
acuerdos con las FARC. En las 
próximas semanas el trámite pa
sará al Senado. PAGINA 7 

Venezuela lastra 
la economía de 
América Latina, 
según el FMI 

SANDRO POZZI. Nueva York 
El Fondo Monetario Internacio
nal (FMI) advirtió ayer de que la 
crisis en Venezuela empeorará es
te año. El organismo calcula que 
la economía venezolana se con
traerá un 25% y la hiperintlación 
llegará al 10.000.000%. En su in
forme de perspectivas económi
cas. el FMI alerta además de que 
la caída de la economía venezola
na es un lastre para el crecimien
to del resto de la región. PÁGINA 36 
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Asaltan a diario 
30 negocios en 

la CDMX; 15 
soil tiendas de 

• • conven1enc1a 
Pág.7 

IJ Lo Prenso Oficial O @loprensooem 

Desde hace 4·1 
años la cruz 
del Cristo de . 

,~:-lztapalapa se 
r, . crea a mano 

Pág. 9 

www.la-prensa.com.mx MIÉRCOtES 10 DE ABRIL DE 2019 
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- EL PERIÓDICO QU E DICE LO QUE OTROS CALLAN 
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Raynela 
Creímos que la OEA 

había tocado fondo. Pues 
no. Ayer traspasó ese 

fondo reconociendo a un 
personero de Guaidó 

como representante de 
Venezuela. 
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COLUMNAS 

Dinero 
Enrique Galván Ochoa 6 

Astillero 
Julio Hernández López 8 

Bajo la lupa 
Alfredo Jalife-Rahme 14 

MéxicoSA 
Carlos Fernández-Vega 20 
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Medios: alista Trump 
acciones más crueles 
contra los migrantes 
e Trasciende que ¡• Volvería a incluir 
·aplicará nueva separar a menores 

e Aceleraría las 
deportaciones y 
haría más difícil · 
el proceso de asilo 

e Se mofa de la 
ola de refugiados: 
''parece que van 
a Disneylandia'' 

versión de la política o encarcelados 
de tolerancia cero con sus padres 
DAVID BROOKS, CORRESPONSAL/ P 13 

. Detienen a 15 indocumentados brasileños 

OPINIÓN 

Carlos Martfnez García 16 

Luis Una res Zapata 16 

Claudio Lomnitz 17 

José Steinsleger 17 

Alejandro Nadal 21 

. El TIEMPOCORREYNOSEACI.ARAN 
lOS ASESINATOS DE MIROSlAVA BREACH 

Y JAVIERVAlDEZ . 

• Agentes estadunidenses interceptaron a los 
sudamericanos, quienes cruzaron la frontera cerca 
de la población de Sunland Park, Nuevo México. En 
Chiapas fue detenido el migrante cubano Micker 

Hemández, uno de los responsables de organizar la· 
caravana que partió el26 de inarzo de Tapachufa. Se 
espera su deportación por carecer de papeles. Foto 
Afp. ELlO HENR[QUEZ Y LA JORNADA BC / P 13 

Dan15meses 
de prisión en 
EU a alcalde de 
Sonora por 
usar visa falsa 
e Rogdio Aboyte-Limón 
ya tenía antecedentes _ 

. penales por narcotráfico, 
ingreso ilegal y pollera · 

C. GÓMEZ, CORRESPONSAL / P 26 

Sacan tajada de los estímulos fiscales . 

López Obrador: aplicaré 
medidas si gasolineros 

-no moderan sus precios 
e La opción sería crear estaciones con 
combustibles más baratos, dice el_ Presidente 

ALONSO URRUTIA Y ALMA E. MUÑOZ/ P 18 



Pág: 18

., 
as 

~Pesos CRÍTICO V VERAZ N"a.~io:n.a.l. 
...-._ ~ f';-t MIERCO LES 10 ABRIL DE 2019 

"'!!# @unoma.B11Domz 4....!...,1 unom.aaunomz Oficial « ©f))unomasuno_oficial 
Presidente Editor Dr. Nain1. Libien Kaui Direc tora General Dra. Karina 1\. Rocha i\iio XLI NÚMERO 14946 

Firman acuerdo en 
derechos humanos 

P. B 

~ON 

' j 

\ \~ 
\ 

........ e 

López 
Obrador 

desmiente 
tenencia en 2019 

P. 5 

Comandante de ... 

Guardia 
Nacional 

se dará a conocer 
el próximo jueves 

P . 4 

.Alfonso 
Durazo 

ve seguridad y respeto 
a derechos humanos 

como complementarios 
P. 7 

Gustavo 
Díaz Ordaz 
dio orden de matar 
estudiantes en 1968 

P. 14 
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Ofrecen ''jugosos" 
incentivos por 
estacionar scooters 
correctamente 

MI ACIÓN / S 

Rojas denuncia a 
Barbosa ante FGR; 
es una "pifia", 
responden voceros 

,. 
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MICIUDAD / 3 

Morena quiere 
blindar pensiones 
enlaCDMX 

DE ÁFRICA A TAPACHULA 
Cientos de migrantes procedentes del continente africano, incluidos niños y adoles· 
centes, se mantienten desde hace mese~ en la frontera sur, en espera de que el gobier
no mexicano· los registre para su ingreso legal al país. 

Culpa11 a gasolineros por 
precios de combustible 
O El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, ase
veró que el margen de ganancia en las estaciones de servicio es de 55% 
para gasolina común, 84% en premium y 36% en di ése l. 

O Tras los señalamientos del gobierno federal, la Organización Nacio
nal de Expendedores de Petróleo (Onexpo) solicitará una reunión con 
Hacienda para intercambiar información estratégica. MI NAOÓN / 7 
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VIOLENCIA EN EL PAÍS CUESTA 41 MIL 
PESOS AL AÑO... POR PERSONA
PÁGINA 04

PORTO, DEL TECATITO CORONA, 
CAE ANTE EL LIVERPOOL EN 
CUARTOS DE CHAMPIONS PÁGINA 18

ACAPULCO 
SHORE ARMA 
SU FIESTA EN 
LA CIUDAD DE 
MÉXICO PÁGINA 12

|FELIPE ARMANDO CORTEZ

Barajan abrir 
gasolineras del 
gobierno para 
detener alzas 
en precios de 
combustibles
El presidente Andrés Manuel López Obrador instó a los gasolineros a actuar 
con responsabilidad y revisar sus márgenes de utilidad para evitar abusos al 
consumidor en los costos de combustibles. Si los distribuidores desatienden 
el llamado, el gobierno podría crear su propio grupo de estaciones de venta, 
advirtió el mandatario. Los empresarios contestaron que entregarán un estudio 
al presidente para justifi car los incrementos que han fi jado. PÁGINA 04

STC METRO EMITE 
JUSTIFICANTES ANTE 
FALLAS DE LA RED
Debido a la interrupción del servicio en la 
Línea 9 del Metro de la CDMX, el Sistema de 
Transporte Colectivo publicó una constancia 
de retraso para que los usuarios pudieran 
justifi car su llegada tarde a los centros de 
trabajo y educativos. PÁGINA 02

YUCATÁN RECIBE 
ESTAFETA PARA 
EL TIANGUIS 
TURÍSTICO 2020
PÁGINA 06

137963

138406
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PRIMAVERA 
MARISQUERA

FIFÍ O DE BARRIO, ENCUENTRA TU NUEVA 
MARISQUERÍA FAVORITA CON ESTA GUÍA. P. 06-07

SOPITAS
NI FOX, NI AMLO 

P. 04

PICTOLINE
EL NEANDERTAL NO ES 
COMO LO PINTAN P. 14

LAS DOS REINAS
UNA PELÍCULA SOBRE ISABEL I 

Y MARÍA ESTUARDO P. 10

MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DE 2019 AÑO 9, NÚMERO 2,621 maspormasoficial @maspormas
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