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El Diario que leemos todos

 Les puedo decir así, de manera sencilla, que es más lo que vendemos a Estados Unidos que lo que les 
compramos. Entonces, si aplicaban ese impuesto a las mercancías mexicanas iban a afectar a las 
empresas, los empleos en México; iban a generar incertidumbre en nuestra economía, iba a provocarse 
una situación, un ambiente de crisis en nuestro país”
Andrés MAnuel lópez ObrAdOr
Presidente de México

La frase
del día

¡CIERRA EL TRI
CON TRIUNFO!
Gana 3-2 a Ecuador y quedó listo 
para la Copa Oro
Deportes

Llevarán ante 
CNDH mal servicio
de Centro de Salud
reGIoNAL

SECUESTRAN A 
ExdIRECTOR dEL 
TEC dE ORIzAbA
XALApA 2
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AÑOS DE SER 
TU VOZ EN LIBERTAD

Perderán, Por falta
de mercado 500

toneladas de mango
n Decenas de productores no pueden movilizar la fruta que se pudre  

en el suelo, aseguran
reGIoNAL

Sin patrullas no pueden  
combatir a la delincuencia
n En Minatitlán, de las cinco unidades, sólo 
funcionan tres 
CoAtZACoALCos

subastan 
chatarra
de ssp
CoAtZACoALCos

No paran los
feminicidios
n Asesinan 
a cuatro 
mujeres el fin 
de semana 
en distintos 
puntos de la 
entidad

n Han muerto 
de forma 

violenta 110 
veracruzanas 
en seis meses

poLICIACA/ XALApA 2

Clima extremoso
pegará a la entidad
n  Prevén que de fuerte calor y sequía pasará 
a temperaturas muy bajas
n Analistas de Protección Civil, consideran 
variaciones en el Golfo de México
XALApA 3

ANte Los INteNsos 
calores, un buen chapuzón 

en la playa.
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Acuerdo con EU evitó crisis: AMLO
n Seguirá la inversión, el trabajo y 
el bienestar, asegura el Presidente

n Hay convenios secretos con 
México, alardea Trump 

n Llegan más de cien elementos a 
la frontera con Chiapas

NACIoNAL 10
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°EL SENTIMIENTO 
FASCISTA HA 
RESURGIDO" 
La escritora Isabel Allende 
ve más casos en Europa, 
EU y Latinoamérica. C9 

.0\ Tangible~ 

ª 

CHERNOBYL, EL 
LABORATORIO 
En el sitio se estudia 
el impacto de la 
radióactividad y su 
relación con la vida. CIO 

En la Universidad de la Policía, los agentes reciben lecciones sobre el uso del tolete y de las esposas para realizar 
detenciones, acondicionamiento físico al aire libre y tiro con armas calibre .9 millmetros. 

Ante agresiones, poUcías 
vuelven a la academia 
• Cada semana, mil agentes reafirman sus 
conocinúentosen uso de fuerza y seguridad 

sulten de un promedio de 40 horas, 
tiempo que les hacen válido como 
parte de su jornada laboral. 

ANDREA AHEDO 
. -metropoli@eluniversal.com.mx 

Debido a que policías han sido agre
didos en las calles, la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) de la 
Ciudad de México ordenó el recur
saIniento, principalmente en técni
cas de defensa personal, a todos los 
elementos en activo para que pue
dan hacerle frente a situaciones de 
riesgo y que no incurran en faltas. 

Los -casos que alertaron sobre la 
falta de capacitación ocurrieron en 
abril, cuando vagoneros y comer
ciantes golpearon a agentes que vi
gilaban estaciones del Metro. 

ELEMENTOS POLICIACOS 
fueron agredidos en meses 
recientes por dos asaltan· 
tes en la alcaldía Cuauhté
moc. 

En la corporación hay 82 Inil po
licías aproximadamente, por lo que 
desde la segunda quincena de mar
zo son seleccionados Inil efectivos a 
la semana para capacitarse. 

Los agentes deben pernoctar en la 
Universidad de la Policía al menos 
cinco días a la semana o los que re-

Los cursos están enfocados en re
pasar y reforzar habilidades que 
aprendieron durante su fornlación 
acadéInica, como radiocomwlÍca
ción, conducción policial, detención 
de probables responsables, tiro, uso 
de fuerza y capacidad física. 

El director de la universidad, Gui
llermo Hidalgo, dice que los agentes 
deben ser capaces de resolver y aten
der distintas emergencias. 

Sin embargo, puntualiza que una 
vez que son egresados y salen a las 
calles, muchos olvidan los conoci
nlientos previos y se les deja de dar 
la actualización en los protocolos 
con base en la legislación actual .. 

METRÓPOU A22 

"Ya cwnplilnos, ahora 
regréselU11e a llli hijo" 

Intentos de 
linchamiento 
aumentaron 

.... . 

• Madre de Norberto 
dice que no juzga a los 
secuestradores del 
joven universitario 

DAVID FUENTES 
- metropoli@elulliversal.com.mx 

''Yo no los voy a juzgar ( ... ) quizá 
necesitaban el dinero más que no
sotros, pero eso ya lo tienen, ahora 
que me regresen a Ini nii'ío", dijo la 
madre de Norberto Ronquillo, . 
quien fue secuestrado el martes 
pasado y aún no aparece, a pesar 
de que su rescate ya fue pagado. 

Ayer, amigos y familiares del jo
ven desplegaron una manta con 
su rostro afuera de la parroquia del 
Espíritu Santo y repartieron vo
lantes con su imagen. 

Sobre las investigaciones y el ac
tuar de las autoridades, uno de los 
hermanos de Norberto pidió pa
ciencia, así como un voto de con
fianza a los policías que llevan el 
caso: "Ahora nos toca esperar, ya 
la procuraduria tiene todo ( ... ) No 

El Universal 
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Familiares de Norberto acudieron 
a la parroquia del Espiritu Santo. 

nos han informado de grandes 
avances, pero confiamos en que 
puedan hacer un buen trabajo';. 

Arttes, el arzobispo primado 
emérito de México, Norberto Rive
ra, aseguró que actualmente la 
ciudad yel país atraviesan una cri
sis de inseguridad que "es inso
portable para todos". 

METRÓPOU A25 
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.190% en 2018 
DOSSIER SEGURIDAD 
ALEXIS ORTIZ 
- nacion@eluniversal.com.mx 

En 2018, los intentos dé linchamiento 
aumentaron 190%, de acuerdo con 
un estudio publicado por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) y la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 

El Infonrte Especial sobre los Lin
chamientos en el Territorio Nacional 
detalla que en 2017 ocurrieron 60 ata
ques tunmltuarios, pero el año pasa
do la cifra se incrementó a 174. 

El robo o asalto son los principales 
delitos por los cuales estallan las agre
siones, detectó la UNAM a través de 
encuestas aplicadas en el Estado de 
México, Puebla, la Ciudad de México 
y Morelos. 

NACIÓN A8 

Luis Raúl Cionzález A13 
Alejandro Hope A15 
Maurlclo Merino A16 
Margarita lavala A16 
Ricardo Monreal A16 
Irene Levy A17 
Leonardo Curzlo A17 

LA SELECCION MEXICANA 
DERROTA A ECUADOR Y 
. LIGA SU CUARTO TRlUNFO 
EN LA ERA MARTINQ. 81 

EU:México 
hará cosas 
que nunca 
ha hecho 
• Aceptó poner retenes en el 
interior del país, revela Pence 
• Acuerdo incluiría mayores 
compraS agrícolas a Washington 

WashingtOlL- México hará cosas 
que no había hecho antes gracias al 
acuerdo con Estados Unidos que 
evitó que este país impusiera 5% de 
aranceles a las importaciones me
xicanas y que incluye elementos 
que no se han dado a conocer, entre 
ellos la instalación de puntos de rec 
visión en suelo mexicano y, según 
medios, más compras de productos 
agricolas estadounidenses . 

El presidente Donald Trump tui
teó que "se acordaron cosas que no 
se mencionaron en el comunicado 
de prensa. Se anunciarán en el mo
mento adecuado" . Amenazó con re
tomar el tema de los aranceles si 
México no coopera para contener a 
los Inigrantes. 

Antes de que se oficializara el pac
to, TrLunp había qicho que México 
acordó comprar más productos 
agricolas a Estados Unidos. De 
acuerdo con medios, ése podría ser 
el tema que no se incluyó en el co
municado del viernes. 

Cuestionada al respecto, la emba
jadora de México en la Unión Ame
ricana, Martha Bárcena, aseguró 
que "sin aranceles y con la ratifica
ción del T-MEC, habrá un aunlento 
en las tasas [comerciales], tanto en 
productos agricolas como en pro
ductos manufacturados". 

Según el vicepresidente estadou
nidense, Mike Pence, "México hará 
cosas que nunca se han hecho". El 
acuerdo, explicó, incluye instalar 
"puntos de vigilancia" en territorio 

"[Trump] logró que 
México baga oosas 
que mmca.&e han 
becbo:6mi1 
guardias en su 
frontera sur, puntos 
de vigiJanda y que 
los migrantes 
permallP'J'QD allí 
núentras resuelwen 
su proceso de asilo" 

MIKE PENCE 
Vicepresidente de EU 

mexicano para frenar el paso de Ini
grantes, un aspecto que tampoco se 
dio a conocer en el comurucado. 

Desde Sinaloa, el mandatario me
xicano, Artdrés Manuel López Obra
dor, mencionó que el pacto con 
Washington "son buenas noticias 
para México", porque "vuelve la 
tranquilidad, la confianza para que 
siga habiendo inversión, siga ha
biendo trabajo y bienestar en nues
tro país". Agencias, con informa
ción de Alberto Morales 

IIUNDO A18 

[í] I BUSCAN NUEVAS RUTAS EN LA SELVA 

TapachuIa.- Mientras autoridades mexicanas refuerzan 
a su personal en la frontera sur, los migrantes buscan 
nuevas rutas a través de la selva, en Chiapas, para evadir 
a los agentes migratorios en su camino a EU. ~ 

Juan Ramón 

$1®a®5 de la Fuente 
"Las redes digitales son las €lue 
ahor~ juegan el papel de 'estetizar' 
la política". NACIÓN A12 DÓLAR AL .MENUDEO 

- ' : , -
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Sí hay ‘‘muchos 
detalles’’ que no 
se consignaron: 
Martha Bárcena     
● ‘‘No se pusieron en la 
declaración, porque ambos 
países tienen diferentes 
vías’’, dice la embajadora 

● ‘‘Esperamos resultados 
con la Guardia Nacional en 
la frontera sur en un mes’’     

● Se mostró confiada en 
un aumento drástico del 
intercambio comercial     

DE LA REDACCIÓN /  P 3

Secretaría de Seguridad: no habrá represión a migrantes   

Revelaré puntos no 
dichos del pacto 
con México: Trump      

Retornó la tranquilidad para la inversión, afi rma López Obrador

● Los anunciará 
en el momento que 
crea ‘‘oportuno’’, 
advierte el magnate 

● ‘‘Finge que ganó 
e inventa victorias’’, 
señala el Nobel 
Paul Krugman 

● ‘‘La moraleja 
es que ahora EU 
es menos creíble 
y respetado’’  

● ‘‘Una de sus 
amenazas vale lo 
mismo que una de 
sus promesas’’   

AGENCIAS Y ALMA E. MUÑOZ, ENVIADA / P 3 Y 4

▲ Vigilancia de las fuerzas armadas en una zona de transporte público 
en Tapachula, Chiapas. La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, que encabeza Alfonso Durazo, informó del despliegue de 

82 hombres y 21 mujeres para reforzar la seguridad migratoria en esa 
localidad, como parte del acuerdo con Estados Unidos para evitar la 
aplicación de aranceles a productos nacionales. Foto Ap 

● La dependencia 
despliega 103 agentes de 
Protección Federal en 
Tapachula, Chiapas  

● El objetivo es reforzar 
la vigilancia en la estación 
Siglo XXI del INM 

● Se actuará con respeto 
a la ley y a los derechos 
humanos, declara el 
comisionado José Vizuet  

DENNIS A. GARCÍA / P 5

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  23

El arzobispo 
de El Salvador 
critica el giro 
de México     
● ‘‘Me duele que se vea 
como criminales, y les 
cierren el paso, a quienes 
intentan llegar a EU’’      

● ‘‘Esas respuestas no 
van a frenar el éxodo; la 
mejor manera es abatir la 
pobreza en CA’’, subraya   

AGENCIAS /  P 5
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Gibrán Ramírez Reyes 
"El reclamo por la igualdad 
a veces prospera de la mano 

del populismo~~ -Po 17 

,Ana María Olabuenga 
"De todos~ el que más ganó 

fue Trump ... y seguirá 

Héctor Aguilar Camín 
t~n la declaración conjunta 

, los aranceles no existen~ solo 
d ~~ ganan o -pon 

Pro ecto de la 4T. Para la segunda fase del parque ecológico que iniciará en 2 meses, 
Conagua inundará la losa en forma de X y las columnas diseñadas por Norman Foster 

Quedaran bajo el agua 
14Illil Illdp del NAIM 
FANNY MIRANDA, CIUDAD DE MÉXICO 

_ _ Como parte de la segunda 
fase del Parque Ecológico Lago 
de Texcoco, anunciado por el pre
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, la Conagua inundará la 
losa de cimentación con forma de 
X (edificio terminal del nuevo ae
ropuerto), por la que se pagaron 
6 mil 570 millones depesbsyque
dó con 78 por ciento de avance, de 
acuerdo con datos mostrados en 

el sitio web del NAIM, adminis
trado por hisCr. 

Además de las icónicas colwn
nas en forma de embudo diseña
das por el arquitecto británico 
NorrnanFoster, que costaron po
co más de mil millones de pesos, 
así corno un tramo de la Pista 2 
que se encontraba en proceso de 
precarga, que quedó con 69 por 
ciento de avance y por la que se 
pagaron 6 mil 729 rnillones.12 YL'} 

Van por 500 mil mdp más 
Alistan gravamen a apps 
y alza en alcohol y tabaco 
FERNANDO DA..'\flÁN -PAGo 14 

Decreto presidencial 
Licencia a beneficiarios del 
Issste con hijos con cáncer 
BLANCA VALAm:Z-PAGoll\ 

los migrantes~~ -P o 3 

Extiende ,EU 
el fichaje de 
migrantes con 
pruebadeADN 

o, D. VENEGASY A. CORRAL, CDMXYSINALOA 

__ Con el pacto vuelve la tran
quilidad para la inversión, afirma 
AMLO, y Trwnp dice que dará a 
conocer "detalles". PAG.6A8Yl0 

Por autopistas 
en la capital, IP 
obtuvo en 2018 
$1,696 millones 
CINTBYA STETTIN, CIUDAD DE MÉXICO 

_'_ El Gobierno de CdMxsolo 
recibió 66 mdp entre 2010 Y 2017; 
Sheinbaum anuncia borrón y 
cúenta nueva en fotocÍvicas. PAG.18 

EL AS\LTO Á L.\ RAZó 
CARLOS MARÍN 
cmarin@milenio.com 

Se festejó ... el 
triunfo de Trump 

Nin!JlDlode los orodores en Ti
juanapuedeseriamenteargu-

tar lIA:" " ' >J men que1.l'J..exu:o gano .PAGo7 
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¿OBSESIONADO? 
NO, MOTIVADO 
El tenista Rafael Nadal se 
confirmó ayer como 
el segundo mayor 
ganador de Grand 
Slam (18), al derrotar a 
Dominic Thiem en el 
Roland Garros. 
En entrevista dijo que 
no está empeñado en 
alcanzar a Roger Federer 
(20), sólo motivado. 

ADRENALINA I 12 Y 13 

Foto: AP 

LISTOS PARA 
COPA ORO 
Los pupilos de G~rardo 
Martino derrotaron 3-2 

. a Ecuador, en Arlington, 
EU, en su último partido 
de preparación rumbo 
a la Copa Oro. Mientras 
tanto, la Sub 22 ganó 1-0 
a China y logró avanzar 
a las semifinales del 
Esperanzas de Tolón, en 
Francia. 

ADRENALINA I 3 Y 4 

Crímenes en 
México, con 
armas de EU 

Foto: Cortes(a Sony Music 

ELLAS MANDAN EN LA FIESTA 

El dúo electrónico Dimitri Vegas & Like Mike comparten 
detalles de la colaboración con Paris Hilton en la canción 
Best Friend's Ass. Vegas participa en Rombo: Lost Btood. 

FUNCiÓN I PÁGINA 6 

RECUPERA EU 98 MIL ARMAS AQuí 

Detalla el Center for American Progress que. de 2011 a 2016. 70% 
de las armas usadas en delitos provino de dicha nación 

Foto: Karlna Tejada 

Norelia Hernández y SUS familiares acudieron ayer a la misa oficiada en Iztapalapa. Durante la homilra 
se oró por el joven Norberto Ronquillo, secuestrado hace cinco días. 

MADRE DE NORBERTO RONQUILLO EXIGE RESULTADOS 

POR ALEJANDRA ESCARTIN PISTOLAS, LAS FAVORITAS "Si no pueden, renuncien" 
En seis años, la Oficina de 

Respecto al tipo de armas, de todas las que fueron localizadas en México, 

Inteligencia Estratégica e In-
la mayoría corresponde a: 

Buscará al Presidente 
formación del Departamen-

G~~~w O~r,~ para pedirle que agilice 
to de Alcohol. Tabaco, Armas las investigaciones 
de Fuego y Explosivos de Es-
tados Unidos (ATF, por sus POR lONAs LÓPEZ 
siglas en inglés) recuperó en 5 13,722 0 5,590 México 98 mil 654 armas. A cinco dfas sin avances sóll-

De acuerdo con datos de Revólveres (13.90%) Escopetas (5.66%) dos en las Indagatorias sobre 
la ATE del total de armas re- el paradero del estudiante 
cuperadas entre 2012 y 2017, O ~:'~~mo ,met"",d",", pl"o'" d, bo',lIIo, ,"""o,,, 

Norberto Ronqulllo, su ma-
70% (69 mil 140) llegaron dre, Norella Hemández, revl-
desde Estados Unidos. vió la frase que el empresario de gases lacrimógenos y silenciadores (2.23 %) 

Un análisis realizado en 
2018 por el Center for Ame-
rlcan Progress también en-
comró que, desde 2011 hasta ' 
2016, el 70% de las 106 mil 
armas utilizadas en delitos 
violentos en México y recu-
peradas por la policía ha-
bía provenido de Estados 
Unidos. 

Tras la autorización otor-
gada en 2009 para que 
dos mil 500 arm as fue-
ran compradas i1egalmen-
te y transportadas a México, 
bajo la operación Rápido 
y Furioso, las autoridades 

169 
MIL 140 ARMAS 
llegaron a México desde 

I Estados Unidos. Sólo 
l 2.52% de éstas ingresó 

con licencia federa l. 
~~---- - -

estadunidenses mantienen 
el rastreo y recuperación de 
armas que llegan a nuestro 
país. 

De acuerdo con el Sistema 

MUERTE 
INTERRUMPE 
EL SUEÑO 
AMERICANO 
Ocho migrantes han 
muerto bajo custodia 
de autoridades 

Foto: AP 
I fronterizas de 

Estados Unidos 
TRUMP PERDERíA, 
SEGÚN ENCUESTAS 
Estadísticas de Real Clear Politics 
ubican a Donald Trump en 
desventaja para las elecciones 
presidenciales de 2020. 

tras haber sido 
detenidos. Cinco 
de las víctimas eran 
menores de edad, 
cuya enfermedad se 
complicó por falta de 
atención. 

Alejandro Martí usó cuando 
de Rastreo de Armas de Fue- su hijo fue plagiado: "Si no 
go de la ATF, de las más de pueden, renuncien". 
98 mil armas recuperadas, Norelia aseguró que bus-
46.71% son pistolas; 31.46%, cará al presidente Andrés 
rifles ; 13.90%, revólveres, Manuel López Obrador para 
5.66%, escopetas, y 2.23% pedirle que el secuestro, ocu-
otro tipo de armas. rrldo el martes, se Investi-

Del total de armas pro- gue desde la Federación para 
venientes de EU halladas en presionar a sus subordinados 
México, sólo mil 744 fueron y que ofrezcan resultados. 
transferidas con licencia fe- "Él es, ahorita, el alto 
deral a algún gobiérno ex- mando y México le dio esa 
tranjero, a la policía o a un confianza y él prometió que 
comerciante, es decir, 2.52 esto Iba a cambiar", dijo. 
porclemo. Norberto fue secuestra-

PRIMERA 1 PÁGINA 20 do el martes pasado al salir 

Foto: Eduardo Jiménez 

FOCO RADIACTIVO, 
CERCA DE AEROPUERTO 
Localizado a casi 14 kilómetros en línea recta 
sobre un manto acuífero que abastece la zona, 
un almacén de desechos radiactivos no fue 
contemplado dentro del Manifiesto de Impacto 
Ambiental del Aeropuerto de Santa Luda. 

PRIMERA I PÁGINA 28 PRIMERA I PÁGINA 29 PRIMERA I PÁGINA 14 

EXPLOTAN 
JOYA SONORA 
Durante la última década, 
la Sala Nezahualcóyotl ha 
sido rentada o prestada 
al menos en 75 veces. 

PRIMERA I PÁGINA 30 

AGILIZAN 
EL T-MEC 
Senado y gobierno 
federal acuerdan 
proceso para ratificarlo en 
periodo extraordinario. 

PRIMERA I PÁGINA 4 

ESTRATEGIAS PRIORITARIAS DEL GOBIERNO FEDERAL 

Sin ejercer, 7 de cada 10 pesos de programas 
POR PAULO CANTILLO 

Cuatro programas prioritarios 
del gobierno federal tlenen un 
subejercicio de 71.8% de enero 
a abril, de acuerdo con cifras 
de la Secretarfa de Hacienda. 

Los datos Indican que, de 
I los 17 mil 227 millones de pe

sos calendarlzados a abril para 
invertir en Jóvenes Constru
yendo el Futuro, Pensión para 
personas con Discapacidad Per
manente' Sembrando Vida y 

'., 

Universidades para el Bienestar 
Benito Juárez, sólo se han ejerd
do cuatro mil 860 millones. 

De ellos, Universidades 
para el Bienestar Benito Juárez 
no ha ejercido un solo peso de 
los mil millones que se apro
baron en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2019. 

y Jóvenes Construyendo el 
Futuro sólo ha gastado 3 mil 
millones de los 9 mil millo
nes de pesos programados. 

DINERO I PÁGINA 7 

El gasto 
Los programas Sembrando 
Vida y Pensión para . 
personas con 
Discapacidad Permanente 
tienen un subejercicio de 
77.9% y 72%, 
re pectivamente. 

d' BALEANA 
CINCO EN 

Si no fue mi vecino, fue mi 
, 

TLAHUAC sobrino, fue mi tío. fue mi 
maestra, o sea, siempre Cinco jóvenes fueron ba-

tenemos a alguien; esto no leados ayer en calles de la 
alcaldía Tláhuac. Tras el ata-

es aislado". que se provocó una movili-
NORELlA HERNÁNDEZ zación policiaca en la zona. 
MADRE DE NORBERTO La agresión ocurrió 

cuando los jóvenes circu-
de la Universidad del Pedre- laban por la avenida La 
gal. La familia pagó un res- Turba, en la colonia Del 
cate , pero el joven nunca Mar, a bordo de un auto-
apareció. móvil Mazda blanco. 

La madre y sus famil ia- Quienes dispararon lo 
res acudieron ayer a una hicieron desde otro vehí-
misa oficiada por el carde- culo en movimiento. 
nal Norber.to Rivera, en la El conductor del Mazda 
Parroquia del Espíritu San- logró escapar y se dirigió 
to, en Iztapalapa. a la coordinación territorial 

El prelado les dirigió unas Tlalpan. Todas las víctimas 
palabras de solidaridad y I fueron hospitalizadas, tres 
consuelo, y lamentó el con- de las cuales llegaron por 
texto de violencia que priva su propio pie. 
en la Ciudad de México. - De la Redacción 

PRIMERA I PÁGINA 24 PRIMERA I PÁGINA 24 

Foto: Cuartoscuro 

CELEBRA CANCELACiÓN DE ARANCELES 

! "VUELVE LA CONFIANZA" 
De gira por Sinaloa, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador aplaudió la determinación de Trump 
de no aplicar tarifas arancelarias a México y dijo que 
con eso, a partir del lunes regresaría la confianza para 
invertir en México. 

El Presidente acudió ayer a Los Mochis para realizar 
la entrega de apoyos de los Programas Integrales de 
Bienestar. 

PRIMERA I PÁGINA 5 

EXCELSIOR 

1III1 III~ Pascal Beltrán del Río 2 ---
Francisco Zea 4 
Ricardo Peralta 6 290 28 
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El acuerdo migratorio entre Mé-
xico y EU generó controversia 
en el país. El líder de Morena en 
Senado, Ricardo Monreal, dijo 
que fue un éxito “superar la im-
posición unilateral de aranceles 

y se debe reconocer”. Sin embar-
go, México debe estar alerta y ser 
prudente, sin excesos”. En con-
traste, Marko Cortés, del PAN, 
dijo que el gobierno de AMLO 
mostró sumisión. La Comisión 

Permanente del Congreso pidió 
una reunión con Marcelo Ebrard. 
El expresidente Felipe Calderón 
dijo que es indebido desplegar a la 
Guardia como policía migratoria.  

 E. Orterga / S. Guzmán / PÁG. 43

DONALD TRUMP

Donald Trump escribió ayer en 
Twitter que aún hay algunas co-
sas que no se han dado a conocer 
tras el acuerdo entre México y 
EU. Destacó que éstas se irán 
informando en el momento 
adecuado y que ahora sí habrá 
una buena cooperación.

También dijo que está confiado 
en que ahora sí México avanzará 
en inmigración y más luego de 
hablar con AMLO.

 Redacción / PÁG. 41

Causa controversia plan migratorio

JOSÉ CUERVO
CÓMO ESTÁ
LA EMPRESA
QUE HEREDA
KAREN BECKMANN.
PÁG. 24

REINO UNIDO
BORIS JOHNSON 
INTENSIFICA 
CAMPAÑA PARA SER 
PRIMER MINISTRO.
PÁG. 34

ESCRIBEN

ENRIQUE QUINTANA 
COORDENADAS / 2

MARTÍ BATRES 
EL EXILIO ESPAÑOL / 12

JACQUELINE PESCHARD 
LA FORMA ES FONDO / 36

ANTONIO NAVALÓN 
LA GUERRA DE LOS ARANCELES / 39

ALGUNAS COSAS  
NO SE HAN DADO  
A CONOCER DEL 
PACTO CON MÉXICO

RAFAEL NADAL

Ejecutivo Personal | Banca por Teléfono | Servicio a domicilio* 
Banca en Línea | Banca Móvil | Consulta SMS | Red de Cajeros y más...
*Disponible solo en algunas plazas

CUIDAMOS TU DINERO Y TU TIEMPO

México no pactó más compras 
agrícolas a Estados Unidos.

Funcionarios mexicanos dije-
ron a Bloomberg que en los tres 
días de la negociación para que 
EU no impusiera aranceles a Mé-
xico y éste frenara la inmigración, 
no se acordó el tema agrícola.

Desde el viernes al medio-
día, previo al acuerdo, Donald 
Trump dejaba ver en un tuit que 
se negociaba el agro; el sábado 
en la mañana lo reiteró y tuiteó: 

“México comenzará a comprar 
grandes cantidades de productos 
agrícolas”.

Sin embargo, en la declaratoria 
del acuerdo de ambos países no 
se menciona el tema.

Ayer, Martha Bárcena dijo a la 
CBS que sin los aranceles y con el 
TMEC el intercambio en agro irá 
al alza. La embajadora de México 
en EU respondió así a la pregunta 
sobre los dichos de Trump respec-
to al agro.  Redacción / PÁG. 40

BÁRCENA. El comercio, al alza sin aranceles y con TMEC

Comprar a EU más 
bienes agrícolas, 
fuera del acuerdo

MARTHA BÁRCENA 
Embajadora de México en EU

PÁG.  
46

En Los Mochis, Sinaloa, el 
presidente admitió que la 
imposición arancelaria 
hubiera generado crisis en la 
economía. Dijo que termina 
una semana de tensión.

AMLO: vuelve 
la tranquilidad 
para invertir

ES
PE

C
IA

L

BORRA EL PESO 
PÉRDIDAS DE 
DÍAS PREVIOS

En las primeras operaciones de 
este lunes, la moneda mexicana 
llegó a recuperar 2%. / PÁG. 5

RECORTE A 
CALIFICACIÓN 
COMPLICA 
META FISCAL
El superávit primario sí presentará 
riesgos luego de la revisión que 
la semana pasada hicieran las 
calificadoras sobre el país y 
Pemex. Expertos consultados 
por El FinanciEro advirtieron que 
es posible no alcanzar la meta de 
1 por ciento del PIB al cierre del 
año por la expectativa de menor 
crecimiento.   Z. Flores / D. Nava

ECONOMÍA / PÁG.4

PÁG.  
28

MÁXIMO GANADOR
EN ROLAND GARROS

 ROBO A TRANSPORTISTAS 
CRECE EN TLAXCALA, MORELOS, 
PUEBLA, SLP Y MICHOACÁN.

PÁG.  
49

“...no contradije al 
presidente Trump, expliqué 
que sin tarifas y con el TMEC 
el comercio aumentará...”

 Cierre diario, en pesos por divisa

Fuente: Bloomberg.

Dólar interbancario

*Cotización hasta las 21:15 hrs, tiempo de 
la Ciudad de México

19.22

19.85

19.62

19.78

19.56

19.58

19.69

19.62

19.24*

-1.7%

31 3 4 5 6

JUN 2019MAY

7 9
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LOS PRIMEROS AÑOS

La captación 
de divisas por 
turismo crece 
a doble dígito
 En ene-abr, la derrama 

subió 13.8%, respecto a 
igual periodo del 2018.

 La llegada de visitantes 
extranjeros aumentó 6.1% 
y se captaron 9,128 mdd.

 empresas y negocios p20

INFLACIÓN EN MAYO SE UBICÓ EN

4.28%
ANUAL
dato menor al registrado en 
abril de 4.41%, hiló tres meses 
de caídas, pero por arriba de la 
meta de Banxico. p8

AJUSTE DE FUERZAS 
POLÍTICAS EN EL PAÍS
A raíz de los comicios locales 
del 2 de junio, hubo un reajus-
te de partidos en el país: el 
PRI controla 12 gubernaturas; 
PAN, 9, y Morena, 7. p38-39

POLÍTICA Y SOCIEDAD

OPINIÓN
La fiesta de una victoria 
temporal
Enrique Campos  p8

Las mil preguntas
Pamela Cerdeira p48

TRABAJO 
INFORMAL, 
PRINCIPAL 
DESAFÍO DE 
LA ECONOMÍA 
MEXICANA p28

Aprobación del T-MEC, 
el siguiente escollo

 Ratificación del acuerdo 
en EU antes de agosto, 
en manos del Congreso.

 Queremos aprobar T-MEC, 
con un plan migratorio 
integral, advierte Pelosi.

R. Morales,  
J. Monroy  

y H. Molina  
p4-5, 40-41 

y 44

LIBRA CRISIS DE LOS ARANCELES, PERO EL TIEMPO SE AGOTA

Arco duplicará importación de combustibles; proyecta inversión de US300 millones. p22

AJUSTAN PORTAFOLIOS POR PEMEX Y TRUMP
El subgobernador del Banxico, Jonathan Heath, explica el 

funcionamiento de las calificaciones de riesgo. p6

fo
to

: n
o

ti
m

ex

 La calificación de Pemex y la ame-
naza de Trump ajustaron los por-
tafolios de los inversionistas, donde 
empezaron a deshacerse de sus posi-
ciones en instrumentos mexicanos”.

 Jonathan Heath, subgobernador del Banxico.

64.4

8 JUN6 JUN 9 JUN7 JUN 10 JUN

35.1

64.4

35.2

64.2

34.9 35.4

64.164.2

35.1

DESAPRUEBAAPRUEBA

APROBACIÓN DE AMLO 
REPUNTA 3 DÉCIMAS 

TRAS LEVE RETROCESO p54

ENCUESTA 
EL ECONOMISTA

#AMLOTrackingPoll

Los acuerdos alcanzados entre AMLO y Trump para frenar el flujo migratorio de centroamericanos hacia Estados Unidos, con la 
consecuente cancelación de la aplicación de aranceles, aún no han sido explicados puntualmente por ambos gobiernos. 

 Sin aranceles y con el T-MEC 
habrá un aumento en el comer-
cio de productos agrícolas”.

Martha Bárcena,
embajadora de México en EU.
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 No sé si (Trump) quiere fre-
nar el T-MEC (...) al castigar a 
México, castigamos a EU ”.

Nancy Pelosi,
líder demócrata en Cámara de Rep. EU.

 Los demócratas podrían li-
berar el camino para el T-MEC, 
para remplazar al TLCAN”.

Donald Trump,
presidente de EU.
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ACUERDOS MÉXICO-EU PARA EVITAR ARANCELES
México elevará su esfuerzo con-
tra la migración ilegal en su fron-
tera sur, con la Guardia Nacional. 

Se incrementarán las acciones 
para desmantelar organizaciones 
dedicadas a la trata de personas. 

LO QUE NO QUEDÓ CLARO DEL ACUERDO
EU condicionó la aplicación de 
aranceles a los avances de México 
para frenar la migración a ese país.

Trump asegura que negoció que 
México compre a EU grandes can-
tidades de productos agrícolas.
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VIVEN AL DÍA EN CALLES Y ALBERGUES

Migrantes sufren en 
Tijuana y falta que 

EU retorne a más
Por Sergio Ramírez • En Tijuana

HAY EN FRONTERAS 10,393 en 
espera de que les resuelvan si les da-
rán asilo; para sobrevivir venden ropa 
usada, lavan autos, se prostituyen... 

TRUMP dice que acuerdo con Méxi-
co tiene otro componente que en su 
momento divulgará; AMLO: tranquili-
dad a partir de este lunes págs. 3 y 4 

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
El acuerdo pág. 2

Bibiana Belsasso
El dealer de la escuela privada pág. 10

Leonardo Núñez
No somos Tercer País Seguro, pero sí pág. 22

RAFAEL NADAL, EL DUEÑO 
ÚNICO DE ROLAND GARROS
El tenista español obtuvo por duodécima ocasión el Grand Slam francés y ya 
es el máximo  ganador de ese torneo; su récord, cada vez más inalcanzable. pág. 31

NADAL celebra sobre 
la arcilla, tras vencer a 
Dominic Thiem, ayer.

Fo
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P

CENTROAMERI-
CANOS en alber-

gue en Tijuana, 
ayer.

La nueva medida

144,278
Indocumentados 

fueron detenidos en la 
zona fronteriza con EU 

en mayo de 2019 

51,862
Migrantes detenidos 
en la frontera con EU 

en mayo de 2018 

178%
Es el aumento 
que representa 
respecto al año 

anterior 

Flujo 
migrante 

a EU

A diferencia del momento actual, 
en los primeros cinco meses de 2018 
era factible para 69% de corporativos 
hacer inversiones en Jalisco; exigen 
más seguridad. pág.9

AL ESTILO TRUMP, 
JOHNSON ADVIERTE 
NO PAGO DE BREXIT 
PARA NEGOCIAR pág.22

EL GOBERNA-
DOR de Jalisco. Fo

to
•C

ua
rt

os
cu

ro

Cumplir Educativa 
costará 79 mmdp, 
como Aeropuerto 
de Santa Lucía

Monto para atender la reforma al 
3º constitucional podría llegar a los 
103 mmdp; el cálculo, del Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas de 
la Cámara de Diputados. pág. 6

Por desconfianza IP 
castiga a Alfaro; sólo 
33% de empresas 
ve viable invertir

• Por José Gerardo Mejía

Educación Inicial 
28,913 mdp

Educación Superior 
De 28,606 mdp a 52, 351 mdp

Infraestructura Educativa 
22,000 mdp

Estimaciones
De acuerdo con un estudio del CEFP 
de la Cámara baja se requieren para:

“CUANDO no hay inversión para seguir 
generando ingresos, uno de los primeros 
pasos es recortar personal, actualmente el 
20% pensó en hacerlo, cientos de casas po-
drían quedarse sin una fuente de ingresos”
Mauro Garza
Presidente de la Coparmex Jalisco

El pasado viernes se acordó que se 
retornará sin demora a México a quienes 
crucen la frontera sur de EU; nuestro país 
se obliga a recibirlos, ofrecerles empleo, 
acceso a la salud y educación

PORTADA.indd   3 10/06/19   00:01
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EJEMPLAR GRATUITO @diario24horasdiario24horas

Primero fue un debate sobre aquel concierto-homenaje en Bellas Ar-
tes al Apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, al que acudieron 
senadores y diputados. Luego, tras su detención, vino el deslinde: 
¿Pero en México quién investiga si no hay un caso similar? 

José Ureña P. 3
Adrián Trejo P. 4
Carlos Ramírez P. 6
Omar Sánchez de Tagle P. 7
El Duende P. 9

Jorge Rocha P. 11
Alfredo Huerta P. 16
Julio Pilotzi P. 17
Ana María Alvarado P. 18
Alberto Lati P. 23ALBERTO GONZÁLEZ  P. 5HO
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MARTES

11 DE JUNIO
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EL PRESIDENTE CELEBRA EN SINALOA ACUERDO CON TRUMP

Más inversión, más 
empleo y bienestar, 
sin aranceles: AMLO 
Andrés Manuel López Obrador dijo que la semana 
pasada terminó muy tensa, pues de haberse 
concretado la imposición de aranceles se habría 
afectado la economía nacional con un ambiente 
de crisis, pero, a partir de hoy, “¿qué creen?”, que 
se “logró un acuerdo”, comentó. “Por eso celebro 
estar aquí con ustedes, porque hay buenas 
noticias para México” MÉXICO P. 4

Día del Pole 
Dance en
el Centro
Pole Rules es un 
grupo de chicas 
que conme-
mora el Día Na-
cional del Pole 
Urbano. Hacen 
sus acrobacias 
con objetos que 
encuentren du-
rante su recorri-
do en las calles / 
FOTO E INFORMACIÓN 
DE DANIEL PERALES
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Festeja Trump plan     
migratorio... “reciclado”

EL DIARIO SIN LÍMITES

AÑO VIII Nº 1956 I  CDMX 
LUNES 10 DE JUNIO DE 2019

Donald Trump anunció un acuerdo vago con México. 
Lo calificó como un triunfo, pero se trata de medidas 
acordadas en pláticas secretas entre la ex secretaria 
de Seguridad Interna de EU, Kirstjen Nielsen, y la 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez  
/ Por: Gregorio Meraz, corresponsal en Washington MUNDO P. 15 

Envía “Suscríbeme” al +52 1 55 4442 4224
y recibe 24 HORAS en tu celular.

HOY NO
CIRCULA

Este mes verifican

5 y 6 7 y 81 y 2 3 y 4 9 y 0
LUNES

5 y 6
MARTES

7 y 8
MIÉRCOLES

3 y 4
JUEVES

1 y 2
VIERNES

9 y 0

Debido a que no se conta-
ba con el sustento jurídico 
completo, el Gobierno de 
la CDMX anunció que las 
infracciones de tránsito 
detectadas por el sistema 
de cámaras desde el 22 de 
abril pasado no se toma-
rán en cuenta. El sábado 
se publicó la Ley de Cultu-
ra Cívica, que incluye a las 
fotocívicas CDMX P. 8  D
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SINALOA. El gobernador reconoció 
la actitud prudente e inteligente del 
Presidente mexicano.

Dan borrón y cuenta nueva 
para las fotocívicas

México no ha librado la 
recesión: especialistas

 Urgen mejorar políticas económicas. Expertos 
opinan que es necesario impulsar la confianza de 
inversionistas extranjeros.

 Prevén mayor incertidumbre. El CEESP 
asegura que proyectos como el NAIM y Dos Bocas 
seguirán generando dudas.

 Tomateros exigen acuerdos con EU. 
Productores nacionales piden que ahora se elimine 
arancel de 17.5% a sus exportaciones.

Avalaron compra de planta 
chatarra, 15 ex funcionarios 

La compra de una planta de fertilizantes en desuso a 
Altos Hornos la autorizó el Consejo de Administración 
de Pemex; el proyecto lo presentó Lozoya MÉXICO P. 3 

MÉXICO  3  ECUADOR 2  DXT P. 21

NEGOCIOS P. 16
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NADAL
12 VECES
CAMPEÓN
EN FRANCIA

El mallorquín amplió 
su leyenda en la arcilla 
francesa. Demostró 
que no ha habido 

nadie mejor que él 
en el Grand Slam 

sobre tierra 
batida DXT P. 20
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PLÁTICAS DE CAFÉ

“QUERÉTARO 
SOBRESALE POR 
TENER UN RUMBO 
CLARO”

El gobernador de Querétaro , 
Francisco Domínguez, habla en 

una entrevista con 24 HORAS  
sobre su estado y sus proyectos 

en la Conago, la cual preside
ESTADOS P. 10

Avanza en IMSS plan para recortar 6,700 plazas  P. 7
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reporteindigo.com

compra exprés

México en EU: más allá 
de los aranceles

nAcionAl

La imposición de impuestos a 
productos mexicanos que pretendía 
impulsar Donald Trump, hubiese 
afectado a miles de personas que 
comercian en el país del norte artículos 

que llevan desde México

el Gobierno federal abrió 
la convocatoria para el abasto de 

medicamentos en 25 estados. Un proceso de 
licitación que costará 17 mil millones de pesos y que 

tendrá que quedar resuelto en los próximos 10 días, con todo y 
la participación de empresas bajo sospecha de actos monopólicos 

en el sector salud

12

Autoritarismo calificador
indiGonomics

Que la situación del país sea 
buena o mala depende de la 

percepción de las calificadoras, 
sin embargo, no se sabe con 

certeza en qué se basan para 
determinar sus criterios y quién 

las califica a ellas para asegurar 
que están en lo correcto 2616
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RETRASO. Las multas por fotocívicas por fin se aplican, luego de que el viernes se publicó la Ley de Cultura Cívica 110 
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ACADEMIA 114 

En el periodo 2010-
2018 los casos de VIH 
entre mexicanos de 15 y 
24 años (millennials) 
aumentaron 284%, 
revela Censida 
[ AtmMIO CRUZ] 

~""""""''''-::::---''''-----''""=",~''''''''''---'-::::l CULTURA 112y 13 

Carmenci~ con sólo 
3 meses de edad, fue la 
exiliada española más 
joven de la oleada que 
llegó a México. Crónica 

';~;~~~~~~~r1 rescata su historia 

LA ESQUINA 

Alejado, al parecer, el riesgo de los aranceles 

por parte de EU, el gobierno mexicano está 

obligado -y urge- a dar señales serias, planes 

viables, para recuperar la confianza de los 

inversionistas. Los mensajes d los mercados no . 

deben dejar dudas de los fundamentos de la 

economía. No más señales encontradas. 

VI CEPR ESIDENTE: 

Jorge Kahwagi Macari 

® 

Desvían 33 S fi • elcomISOS • 

900,000-millones e pesos 

ESCRIBEN 

Agentes de Migración, de la PF y pol icías militares y marinos real izan operativos 

en conjunto, en Tapachula, en busca de personas que hayan ingresado de manera 

irregular por la frontera sur del país. ,--=-~~---;;;-e-:: 

AMLO: Vuelve 
la confianza . para que sIga 
la inversión 
Trump tuítea que 

revelará otros acuerdos 
alcanzados con el 

gobierno de México 
.4y 5 
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En el periodo 2012-2018 esos 
fondos manejaron con opacidad 

los recursos del presupuesto 
público, señalan datos de la 

Presidencia en poder de Crónica 
• Los fondos y fideicomisos detectados 

estaban destinados a financiar obras, 
servicios y planes de diversos sectores 
de la administración pública 

• Les daba el gobierno activos adicionales 
al presupuesto ordinario asignado a las 
dependencias o entidades públicas 

• En los 335 fideicomisos este gobierno ha 
documentado gastos ajenos a las obras 
registradas, es decir, uso del dinero para 
otros fines u objetivos particulares 

-
.3 

[ DANIEL BLANCAS MADRIGAL ] 

Pasan por Iztapalapa 
cinco de las 6 rutas de 

transporte público más 
peligrosas de la CDMX 

.8 
[ BRAULIO COlIN ] 

... RAÚL TREJa DELARBRE ~ UNO ... JUAN MANUEL ASAI ~ Dos ... RAFAEL CARDONA .~ TRES ... 

... lEOPOLDO MENDlvlL ~ CUATRO ... JULIO BRITO ~ CUADRO ... • 
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MÉXICO 3-2 ECUADOR 
CUATRO DE 
CUATRO CON EL 
TATA MARTINO 
El Tricolor sigue con paso 
perfecto con el ;ugentino 
al frente, al doblegar ayer 
a un aguenido EQJador, 
con goles de Jonathan 
Dos Santos, Luis Montes 
y luis Rodriguez. 

• CEM 

MARIA NOVARO 

"Te sacaste la 
rifa del tigre" 
En entrevista, una de las voces 
más importantes clel cine 
mex icano, que en seis meses ha 
tenido que aprender a adaptarse 
a los límites de presupues to de la 
cuarta transformación. al estar al 
frente del lmcine. 

\\~\"",\~.clsoldenlexico.com.m ~ 

~ PUEBLA 
~ Hallan rastros de 
o 

~ perro lobo gigante 
~ El anonimato de Chietla, una 

zona poco llamativa de Puebla, 
se rompió este fin de semana 
con el hallazgo del colmillo de 
un perro lobo gigante, restos 
de un mamut y el cráneo de lo 
que piensan es un camello que 
rpurió hace unos 10 mil años 
en esa discreta zona. Pág. 45 
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RECLAMAN TRES MIL 540 MILLONES DE DÓLARES 

Los socios de Ancira 
demandan a México 
JUAN LUIS RAMOS 

Confirma el gobierno pleito abierto por mina 
submarina con Odyssey Marine Exploration 
La Secretaría de Economía confir- • xico (AHMSA) y preso en España 
mó que la estadounidense Ody- por una denuncia del gobierno 
ssey Marine Exploration. de la mexicano por presuntos actos de 
cual es accionista Alonso Ancira. corrupción. interpuso una deman
presidente de Altos Hornos de Mé- da contra México por tres mil 540 

millones de dólares. ante la nega
tiva del gobierno de autorizar una 
mina submarina para dragar fós 
foro durante SO años en el Golfo de 
Ulloa. en Baja California Sur. 

Economía informó a El Sol de 
México que la reclamación de ar
bitraje se interpuso ante un panel 
binacional. el pasado S de abril. 90 
días después de la notificación. 

Dicho proyecto. bautizado co
mo Don Diego. se presentó por la 
empresa en 2014 y. dos años des
pués. la Secretaría de Medio Am
biente y Recursos Naturales (Se
marnat). encabezada entonces por 
Rafael Pacchiano. rechazó la Ma
nifestación de Impacto Ambiental 
(MIAl. con lo cual la obra quedó 
suspendida. Pág. 19 

$10.00 

Juan Carlos Romero Hicks Pág. 18 

Roberto Aguilar Pá§f. 20 

José Luis de la Cruz Pág. 23 

RUMBO A LA CUMBRE G20 

Acabarán con 
los paraísos 
fiscales de las 
firmas digitales 
FUKUOKA, Japón. Los ministros de 
Finall7.as del G20 acordaron redactar 
una nueva normativa común para 
acabar con las lagunas legales 

~-=r;~~~~~~"~~~~~=f~:::::=~====:-=~==========~n:T,.~~=::::::::~~~rq.rrTI. util izadas por los gigantes ~- fr tecnológicos mundiales. como 
< 

LA GRAN PROTESTA CONTRA LAS EXTRADICIONES 
HONG KONG. Algunós observadores dicen un millón. Cientos de miles de habitantes de la isla tomaron las calles para protestar contra el 
proyecto de Ley de Extradidón que permitirá que los sospechosos de algún crimen sean enviados a China paraser juzgados. Pág. 39 

:;:: Facebook. Goog1e y Amazon , para 
~ j 
~ I evitar pagar impuestos. Piflg. 22 
o , 
::: 
<[ 
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GUSTAVO DE HOYOS 
México es el muro, 
advierte la Coparmex 
TlJUANA. México efectivamente no 
va a pagar por el muro, pero 
México es el muro, dice el 
presidente nacional de Coparmex, 
tras el acuerdo con Trump. Pág. 20 

IRMA ERÉNDIRA 
Seis meses y unas 
400 inhabilitaciones 
La Secretaría de la Función PúbUca 
(SFP) ha llevado a cabo alrededor 
de 400 inhabilitaciones y apUcado 
sanciones por un monto superior a 
los 656 millones de pesos. Pág. 9 
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REVIVEN
TENENCIA

EN TODO 
EL PAIS

Arranca 
la sucesión 
por dirigir 
a Morena 
P6

#PORIGUALEN32ESTADOS

● EN 2020, EL GOBIERNO FEDERAL —CON SU PARTIDO EN EL 
CONGRESO— APLICARÁ EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR DE LOS AUTOMÓVILES 

PARA OBTENER 130 MMDP; ACTUALMENTE SÓLO 15 ENTIDADES LO COBRAN

POR NAYELI CORTÉS / P4

REGRESÓ 
CONFIANZA 

EN LA 
INVERSIÓN

P8

#ENCHIAPAS

PELIGROSOS, 
LOS PUNTOS 
CIEGOS EN LA 
FRONTERA
P14
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#DISIDENTESSEUNEN

TEJEN ESTOCADA FINAL CONTRA 
EL BOMBERO CACIQUE P12 

#SUÁREZ
DELREAL

En CDMX,
festivales
de $1,600

NADAL, 
DUEÑO 
DE PARÍS

#12TRIUNFOS

P34

SANCIÓN 
A PIROPOS
Y SILBIDOS
OBSCENOS

#ALOSSEPAROS  
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Ahora sí cuídese: fotocívicasya operan 

IP: crece 
incertidumbré , . 

economlca 
México enfrenta un entorno de 
"creciente incertidumbre" des
pués de varias decisiones de po
lítica económica que han puesto 
en entredicho la posibilidad de 
elevar el ritmo de crecimien
to de la actividad productiva, 
aseguró el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado 
(CEESP). 

"Decisiones sustentadas sola
mente en criterios políticos, sin 
considerar las consecuencias 
económicas, suelen generar 
reacciones inmediatas en los 
mercados y propiciar ambien
tes de incertidumbre severos 
que afectan la dinámica de la 
actividad económica". 

Ver página 6 

Senador 
del Verde 
escuñado 
del pastor 

ElsenadordelPVEM,IsraelZamora ' 
Guzmán, es cuñado del líder de la 
Iglesia delaLuz del Mundo, Naasán 
Joaquín Garda, acusado de diver
sos delitos sexuales contra menores 
y mujeres en California y homena
jeado en el Palacio de Bellas Artes, 
máximo recinto cultural del país. 

El Apóstol está casado con Alma 
Zamora, hermana del legislador. 

Paradójicamente, el senador del 
PVEM en su carrera política ha 
presentado y respaldado diversos 
puntos de acuerdo y reformas en 
contra de abusos contra las muje
res y niños, así como en favor de la 
libertad religiosa en las esruelas. 

Ver páginas 

LUNES 10 DE JUNIO D E 2019 I N U MERO 25227 Afio LX X lI 

En el acuerdo México-Estados Unidos 

Amaga Trump: 
hay algo secreto 
WASHINGTON.- El presidente ,1, 1 t eled 'd AMLO 
DonaldTrump,dijoayerquedará fue ve ranqul 1 a : 
a conocer detalles sobre su acuerdo 
con México, principalmene uno, 
al tiempo que negó un reporte de 
prensa que indicaba que México no 
había hecho compromisos impor
tantes para contener a migrantes. 

"Es importante destacar que se 
acordaron alguuas cosas que no se 
mencionaron en el comunicado de 
prensa de ayer, una en particular. 
Eso se anunciará en el momento 
adecuado", publicó en Twitter. 

Ver página 2 

LOS MOCHIS, Sinaloa.- El pre
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que tras más 
de 10 días de tensión por el anun
cio de la aplicación del impuesto 
del 5 por ciento a la exportación 
de los productos mexicanos ha
cia Estados Unidos, regresa la 
tranquilidad para que lleguen las 
InverSIOnes. 

" Hay buenas noticias para 
México. Si aplicaban ese impues-

to a las mercancías mexicanas 
iban a afectar a las empresas, los 
empleos en México; ib~ a gene
rar incertidumbre en nuestra 
economía, iba a provocarse una 
situación, un ambiente de crisis 
en nuestro país. Estaba anuncia
do que esta medida iba a entrar 
en vigor mmana lunes, pero ¿qué 
creen?, que no se pudo y se logró 
un acuerdo", explicó. . 

Ver página 3 

Ver página 16 

Productores 
dejitomaíe 

pierden 
350mdd 

.. Lueg~ d~ ' México y Estados •. 
Unidos alca:nzaron · el viernes 
un acuerdo que suspende la 
amenaza de imponer aran-
celes, el gobierno mexicano . 
debe ' enfocarse ahora a reti
rar.la cuota compensatoria de 
17.5 por cientoaljitomate; 
que produce pérdidas por350 .' 
millones de dólares. . 

"Lamentablem~te por fal- • . 
. ta deeabildeo, por falta dé aten-
. ción, de un día a otrQse estable
ció este arancel", argumentó el · 
presidente de la ConfederaCión 
. Nacional de Propietarios Rura
les (CNPR), Eduardo Orihuela · . 
Estefari. . 

. Ver página 7 . 

VENTANA 

Sí, e.fj bulleador 
profesional. 

:, 

OPINION 

RADIOPASILLO 
Pá na2 · 

AQUI EN EL ... 
José Antonio Chávez 

aln 9 ( 

SIN GAFETE 
Isabel Arvide 

Página 11 

FRONTERAS ... 
Fernando Fuentes 

. ... Páglnal~ .· 
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Rayuela
No sabemos si había otros 
caminos. Tal vez no. Pero 

de que duele, duele 
muchísimo.

810 días 757 días

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

Y JAVIER VALDEZ

COLUMNAS 

Dinero
Enrique Galván Ochoa  6

Astillero 
Julio Hernández López  8

Reporte Económico
David Márquez Ayala  20

México SA
Carlos Fernández-Vega  21

Balance de la jornada
Marlene Santos  Deportes

Se violan normas para control de los contaminantes: experta   

Crece la cifra de ciudades con 
problemas de calidad del aire  
● Picos en Monterrey 
y Guadalajara han 
superado a la CDMX    

● Mexicali, Torreón, 
Querétaro y Toluca, 
en la lista de alerta      

● Incumplen los
estados la entrega del  
monitoreo ambiental

ANGÉLICA ENCISO / P 31 

▲ Ayer se realizó en Hong Kong 
la mayor manifestación desde 
que dejó de ser colonia británica, 
en 1997. Más de un millón de 

personas, según organizadores, 
protestaron contra el plan de 
permitir las extradiciones a China 
continental. Foto Ap

OPINIÓN

Arturo Balderas Rodríguez 11

David Penchyna Grub 12

Bernardo Bátiz  14 

Ana María Aragonés  14 

Víctor Flores Olea  15

Iván Restrepo  15 

León Bendesky 17

Hermann Bellinghausen Cultura

Vilma Fuentes Cultura

Protesta multitudinaria 
en Hong Kong contra 
la ley de extradición   

● ‘‘Quedaría la 
población a merced 
de la opaca justicia 
china’’, advierten  

● Exigen marcha 
atrás a la enmienda; 
‘‘pone en riesgo a 
críticos de Pekín’’

● Organizadores 
amenazan con 
incrementar las 
movilizaciones 

● Autoridades 
locales minimizan 
la manifestación y 
descartan cambios   

AGENCIAS / P 22

Recolecta el 
Metro 270 
toneladas de 
basura al mes     
● Causan los desperdicios 
problemas en los sistemas 
de desagüe en al menos 
115 de las 195 estaciones  

● El STC mantiene un 
programa permanente de 
limpieza para evitar fallas        

BERTHA T. RAMÍREZ / P 29
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Advierten un 
“chayotegate” 
por opacidad 
en recursos 
para medios
Especialistas en medios de comunicación, así como organizaciones dedicadas a 
la libertad de prensa, urgieron a regular las reglas para la asignación de recur-
sos del gobierno para publicidad ofi cial con el fi n de no repetir el esquema que 
prevaleció entre 2012-2018, donde los recursos se otorgaban sin ningún análisis 
de resultados y se prestaba a la compra de líneas editoriales. PÁGINAS 08 Y 09

NUEVO BILLETE DE 200 PESOS 
CIRCULARÁ A PARTIR DEL SEGUNDO 
SEMESTRE EN MÉXICO PÁGINA 16

GOBIERNO DE LA CDMX ANUNCIA 
PROGRAMA DE BORRÓN Y CUENTA 
NUEVA EN FOTOCÍVICAS PÁGINA 02

RAFAEL NADAL REFRENDA 
SU REINADO EN FRANCIA  PÁGINA 34

TRICOLOR LLEGA 
A COPA ORO CON 
EL PASO DE INVICTO
La Selección mexicana derrotó 3-2 a su similar 
de Ecuador y concretó su cuarto duelo sin cono-
cer la derrota bajo el mando del Tata Martino, 
quien tiene la obligación de llevarse el trofeo de 
la Copa Oro, que inicia el próximo 15 de junio.
PÁGINA 30

STAR-LORD 
SE CASA CON 
LA HIJA DE 
TERMINATOR  
PÁGINA 20
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TRUMP AMENAZA 
CON REVELAR 
DETALLES INÉDITOS 
DEL ACUERDO 
CON MÉXICO PÁGINA  10
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