
 











 





















 



EJEMPLAR GRATUITO @diario24horasdiario24horas

La lucha anticorrupción llega ahora al IFT y la Cofece, que “no 
son castillos de la pureza”, ha dicho atinadamente el Presiden-
te. Ellos decidirán la fusión Disney-Fox con una preocupación 
de AMLO: que se cobre por ver el futbol.
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EL GOBIERNO DE HIDALGO OFRECE 900 HA PARA OTRO AEROPUERTO 

Santa Lucía, en tres 
años: AMLO... y revive  
proyecto de Tizayuca
El Presidente anunció la nueva estrategia que incluye varios aeropuertos 
para reducir la saturación del AICM. El Jefe del Ejecutivo también afirmó que 
los militares administrarán la terminal de Santa Lucía, y las ganancias serán 
para fortalecer las finanzas de las Fuerzas Armadas. El plan del Gobierno de 
México contempla al aeropuerto de Toluca. En tanto, Alfredo del Mazo y Omar 
Fayad lo acompañaron al “tianguis” de Santa Lucía MÉXICO P. 5

A la venta los 
Agusta que 
promovió   
Hinojosa
En un recorrido  
por Santa Lucía, 
el Presidente 
mostró las aero-
naves que pondrá 
a la venta. Entre 
ellos un helicóp-
tero Agusta que 
el empresario 
Hinojosa vendió a 
la administración 
anterior. En la su-
basta, también se 
venderán varios 
vehículos blinda-
dos  MÉXICO P. 4
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Es un error del Gobier-
no federal afectar, de la 
noche a la mañana, un 
programa que beneficia 
a más de 300 mil muje-
res que son madres tra-
bajadoras y que necesi-
tan el apoyo del Estado, 
afirmó el presidente del 
PAN. Y el PRI demandó 
que a través de la Se-
cretaría de Bienestar se 
reasignen los recursos a 
éstas MÉXICO P. 3 CU
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Exige la oposición regresar 
apoyos a estancias infantiles

en la Roma y en los BAFTA VIDA+ P. 20

LOS ROBINSON
Y SU LEGADO
Frank y Jackie hicieron
historia en las Grandes Ligas 
con su brillante trayectoria  
DXT P. 21

Las maquiladoras conjuran huelga; el conflicto sigue

EL DIARIO SIN LÍMITES

AÑO VIII Nº 1875 I  CDMX 
LUNES 11 DE FEBRERO DE 2019

Aceptan en Matamoros, 
48 plantas, un aumento de 
20% a los salarios, pero la 
mayoría rechazó el pago de 
un bono por 32 mil pe-
sos; otras 30 empresas de 
sectores como comercio y 
autoservicios se mantienen 
en paro NEGOCIOS P. 15  

Ivonne Ortega 

NOCHE DE GRAMMYS

  Mejor Película
  Mejor Director

La cinta se lleva cuatro premios

  Mejor Película de Habla No Inglesa
  Mejor Fotografía

¡ADIÓS, SALA!
El FC Nantes, penúlti-
mo equipo de Emi-
liano Sala, ofreció un 
homenaje al jugador 
argentino

 El PRI ne-
cesita sanar 
las heridas. 
Particu-
larmente, 
nuestra militancia 
está muy lastimada”
MÉXICO P. 6 

ENTREVISTA

Un tributo a Aretha Franklin, donde Kacey 
Musgraves arrasó con su música country en la 
edición 61 de lo mejor de la música VIDA+  P. 20
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GANAN 4 BAFTA 

EDICiÓN 72 DE LOS PREMIOS DE LA ACADEMIA BRITÁNICA 
LA PElÍCULA ROMA Y ALFONSO CUARÓN VOLVIERON A EstAR 
EN EL PODIUM. AYER EN LOS BAFTA GANARON CUATRO DE LAS 
7 NOMINACIONES QUE TENíAN. CUARÓN FUE 
GALARDONADO COMO EL MEJOR DIRECTOR. 

CAMBIARÁ DE NOMBRE. El nuevo aeropuerto se llamará "Felipe Ángeles" y la pista 'Salinas Carranza", dijo AMLo. 

La Sedena será 
administrador 
de Santa Lucía 
TIZAYUCA. AMLO dice que podrían 
construir otro en un terreno de 900 ha. 
El nuevo aeropuerto en Santa Lucía 
será administrado por la Sedena 
y su renta y beneficios, serán para 
fortalecer sus finanzas. 

Sin embargo, el presidente An
drés Manuel López Obrado aclaró 
que Santa Lucía seguirá la norma
tividad de la ser. 

Ayer, en elDía de la Fuerza Aérea 
Mexicana, dijo que podría haber 
otra opción en Tizayuca. 

"Estamos viendo la posibilidad 
de disponer en el mediano o largo 

plazos de un terreno en Tizayuca 
de 900 hectáreas. Ahora nos van 
a sobrar terrenos para resolver el 
problema de saturación", dijo. 

Es un plan integral, detalló, que 
contempla modernizar el de la 
CDMX, donde se invertirán 3 mil 
millones de pesos. Santa Lucía es
tará listo en 3.5 años. Más tarde, 
en Cuauda, AMLO fue recibido con 
protestas de quienes se oponen a la 
termoeléctrica en Huexca. 
-M. León/V. Vaca / pAGS.42Y43 

TEXCOCO 

PARQUE ECOLóGICO, 
EN TERRENOS DE 
NAIM:AMLO 

Los terrenos de Texcoco que eran 
para el NAIM ahora serán un parque 
ecológico, 

Ayer el presidente no dio detalles 
sobre este proyecto, pero a finales 
de octubre del año pasado, luego de 
dar a conocer los resultados de la 
consulta donde Santa Lucía ganó, 
dijo que buscaría rescatar el lago. 
-Mariana León 

GANADORAS 
Y PERDEDORAS 
DEL4T18 

35 30.5 30.3 • Varo % Interanual del EBITDA-estlmado para el 4TIS 

Un sondeo de EL FINANCIERO 

Y 10 casas de bolsa revela 
cuáles serán las mejores 
y peores emisoras del último 
trimestre de 2018. 
EMPRESAS / pAG.20 

o 

·25 

20.3 20.0 

Alpek IEnova ASUR Alfa OMA Cuervo Lala Grupo Peñoles Alsea 
México 

Fuente: Sondeo de El Financiero con estimados de empresas. 

Se dispara 155% pago de 
jubilaciones anticipadas 
La política de austeridad de 
AMLO disparó en 155 por cien
to el pago de jubilaciones antici
padas, finiquitos y liquidaciones 
entre el tercer y cuarto trimestre 
de 2018. 

Cifras de los Anexos de finanzas 
públicas del Informe trimestral 
sobre Pagos por finiquitos, liqui
daciones y jubilaciones destacan 
que en el rubro de Gratificación 
por Jubilación subió 155 por cien-

• •• . : .. ' . :' :.:: ' , : ; ' :' : 

GUARDIA NACIONAL ... 

to y Gratificación por Renuncia, 
75.5 por ciento. 

Ambos sumaron mil 613 mi
llones de pesos al cierre de 2018 
y fueron los que más se elevaron 
al interior del concepto de pa
gos por antigüedad, finiquitos y 
liquidaciones. 

Alejandro González, director 
del Gesoc, dijo que el incremento 
se debe a los retiros anticipados. 
-bcel González/ pAG.4 
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ESCRIBEN GERARDO RUIZ ESPARZA 
A LAMEMORIA DE DON ALFREDO DEL MAZOGONZÁLEZ /12 

ENRIQUE QUINTANA 
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Hi 
GUERRA DEL TOMATE AFECTARÍA 
A CONSUMIDORES ... DE EU 
Terminar el acuerdo que desde 2013 
México y EU tienen en precios para 
exportar tomate y neutralizar inves
tigaciones antidumping afectará al 
consumidor de EU. dijo Alfredo Díaz. 
de la AMHPAC. Explicó que si tras 

la investigación que lleva EU sobre 
exportaciones a precios dumping. 
el acuerdo acabara. la oferta bajara 
y la demanda permaneciera. los 
precios subirfan.-DanielBlanco 
ECONOMIA/ pAG.s 



Impasse sobre migración abre puerta a otro apagón en EU 
Ver paJil~na 7 
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Tres mil millones para ampliar el AICM 

• 
e ena~ln , 

Of¡ an a llCla 
El de Toluca 

lo usan 600 mil 
y tiene capacidad 
para 8 millones 

POR PATRICIA RAMIREZ 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que los 
recursos que se obtengan por el 
uso del nuevo aeropuerto de Santa 
Lucía, que se espera sea construido 
en tres años, serán administrados 
por la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) para fortalecer i 
susu finanzas. -

~ . 

LA SUBASTA 

En e! marco de la conmemo- u 
ración del Día de la Fuerza Aérea ~ ______ ......... ___________ ........... _ 

Mexicana, el primer mandata
rio precisó que este aeropuerto se 
sumará a un sistema aeroportuario 
nacional, que será más eficiente y 
permitirá ahorrar recursos. 

SANTA LUCIA.- Andrés Manuel López Obrador. Aeronaves cómodas y modernas las que serán vendidas. 

' .. 

Es termoeléctrica O 

Este nuevo aeropuerto 
va a estar administra
do por la Secretaría 
de la Defensa, desde 
luego con la normati
uidad de la Secretaría 
de Comunicaciones y 
Transportes, pero la 
renta, los beneficios 
van a ser transferidos 
a la Secretaría de la 

ti 
~ .~ 
compra al extranjero 

D )f- . " eJensa . 

Andrés Manuel López Obrador 
Presidente de México 

;',1 POR PATRICIA RAMIREZ 
. ~ 
.:1 t Entre protestas de activistas, 
, el presidente Andrés Manuel 
.1 López Obrador dio a conocer 
,~ que los próximos días 23 y 24 
,í de febrero se realizará la consul
~ ta ciudadana para decidir si se 

1 .. ~ pone en operación o no la plan
;~ ta termoeléctrica en Huexca, 
Ü Morelos, que ha sido objetado 

:l! p°ri:r~!o;~::t:~ae:o~:·autla, 
" Morelos, vecinos que se oponen 

a la construcción de esta termo-
eléctrica exigieron frenar el pro
yecto, que consideraron traerá 
contaminación y problemas para ' 
las comunidades y entre gritos 
protestaron ante el presidente. 

"Este nuevo aeropuerto va a 
estar administrado por la Secreta
ría de la Defensa, desde luego con 
la normatividad de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor
tes, pero la renta, los beneficios de! 
nuevo aeropuerto de Santa Lucía 
van a ser transferidos a la Secre-

Ver página 3 CUAUTLA, Morelos.- Vecinos rechazan la planta. 

taría de la Defensa para fortalecer 
las finanzas de esta institución tan 
importante para e! desarrollo de 
nuestro país", explicó. 

Desde la base aérea de San-

VA A CNDH POR LA ABG 

Germán Martínez. EIIMSS continuará atendiendo a familias y víctimas 
de la Guardería ABe, incendiada el 5 de junio de 2009, en el gobierno 
de Felipe Calderón. Murieron 49 bebés. Ver página 5 

ta Lucía, explicó que el sistema 
aeroportuario resolverá la satura
ción del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (Al CM) 
Benito Juárez, donde lo que era el 

hangar presidencial será transfor
mado en una nueva terminal con 
una inversión de tres mil millones 
de pesos. 

Ver página 3 

Balean a diputado 
en intento de asalto 
ZUMPANGO, Méx.- Roberto 
Angel Domínguez Rodríguez, di
putado de Morena por el distrito 
28, recibió dos impactos de bala 
en el brazo derecho , tras un inten
to de asalto en la carretera estatal 
Teoloyucan-Huehuetoca, mo
tivo por el cual fue trasladado al 
Hospital de Alta Especialidad de 
Zumpango. 

Los hechos ocurrieron a las 4 
hora de ayer cuando dos sujetos a 
bordo de un vehículo; marca Seat, 
tipo Ibiza de color blanco, intenta
ron cerrar el paso y frenar la marcha 
al vehículo Volkswagen, tipo Bora 

en el que viajaba el legislador del 
Congreso de la Unión. 

"Al quedar atravesado el auto en 
la carretera, los sujetos descendie
ron del auto Ibiza con pistola en 
mano, gritaron para obligarnos a 
bajar de! vehículo, no hicimos caso, 
por el contrario, los esquivamos y 

. huimos", narro e! legislador. 
En ese momento de la maniobra 

dispararon en repetidas ocasiones 
sobre el parabrisas del automotor 
en el que viajábamos, aunque dos 
impactos alcanzaron mi brazo dere
cho, dijo. 

Ver página 6 

CAE AVIONETA 

ATIZAPAN, Méx.- Dos muertos al desplomarse la avioneta en este 
municipio del Estado de México. e~ pa¡gtInla 

Episcopado: 152 
curas abusadores 
El arzobispo de Monterrey y 
Presidente de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM), 
Roge!io Cabrera López, señaló que ' 
152 sacerdotes fueron retirados del 
ministerio en los últimos 9 años, al 
ser enéontrados culpables' de abusos 
sexuales a menores. 

Señaló que de estos clérigos algu
nos, por el tamaño de la culpa, "han 
tenido que ir a la cárcel", algunos 
casos "ya se atendieron. Algunos 
sacerdotes delincuentes están en la 
cárcel, otros han sido ya suspendi
dos de su ministerio sacerdotal". 

Sin embargo, dijo que no hay 
una cifra exacta de las víctimas de 
estos abusadores. Por eso, una de 
las tareas de la Iglesia en el país es 
"levantar la estadística", pues "en 
México no hay mi centro de recopi
lacióh de información, porque Cada ' 
obispo es el que enfrenta estos pro
blemas". 

"Espero que muy pronto tenga
mos el conteo para hacerlo saber 
también a la sociedad, es deber 
nuestro decir cómo están las cosas 
en México", señaló. 

y, r 2 

Concluye conflicto 
en maquiladoras 

El Sindicato de Jornaleros y Obreros 
Industriales y de la Industria 
Maquiladora confirmó el fin de los 
emplazamientos de huelga en las 
48 plantas que se encontraban en 
revisión y que generaron su cierre. 

En un comunicado difundido 
por el sindicato que dirige Juan 
Villafuerte Morales, se detalla que 
cada una de las 48 plantas maqui
ladoras en conflicto logró un arre
glo favorable que, se considera, da 
cumplimiento a las demandas de 
los agremiados. 

De ahí que se da por conclui
do el movimiento derivado de los 

VENTANA 

emplazamientos a huelga y por lo 
tanto se vuelve de inmediato a las 
actividades_ 

En el mismo comunicado, el 
Comité Ejecutivo del Sindicato 
hace un llamado a sus agremiados 
a continuar con las labores, man
tener la unidad y el respeto entre 
todos, con el fin de lograr los obje
tivos del gremio. 

También, la dirigencia sindical 
le informa a sus compañeros, que 
continuará con las puertas abier
tas para escucharlos y atender sus 
necesidades. 

¿Algunos en prisión? ¿Qué no deberían 
estar todos, señor arzobü;po? 

HUEllA DACTlLAR 
Implementa Banorte 
seguridad blométrica 
en sus sucursales 

PáWna4 

OPINION 
RADIOPASILLO 

AQUI EN EL ••• 

SIN GAFETE 

FRONTERAS ••• 

DICE LA SEP 
Comienza entrega 
de becas de Prepa 
Benito Juarez 

Jose Antonio Chávez . 

Isabel Arvide 

s 

Fernando Fuentes 7 . 
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‘‘En pie, la consulta en dos semanas sobre la termoeléctrica’’

Será el pueblo el 
que decida sobre 
Huexca: AMLO  
● Clima de polarización en 
su visita a Morelos; ‘‘no soy 
corrupto ni autoritario’’, dice

● Ofrece serie de benefi cios 
a comunidades si la planta es 
aprobada; ‘‘no’’ de opositores 
ALONSO URRUTIA, ENVIADO  / P 3

▲ Alejandra Frausto, secretaria de 
Cultura, señala que, aunque no tiene 
las cifras de trabajadores cesados o 
recontratados, se realiza una evaluación 

puntual área por área. Expuso que la 
directriz es que la burocracia sea menor y 
que haya una mayor efi cacia institucional. 
Foto Marco Peláez 

Durará tres meses el ajuste laboral COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  11

American Curios
David Brooks  20

Busco hacer una gran secretaría

Concretar el 
derecho humano 
a la cultura, mi 
objetivo: Frausto   
● La transformación política 
del país debe ir aparejado de un 
cambio profundo en ese rubro

● Participará nuestro sector, por 
primera vez, en el Plan Nacional 
de Desarrollo, dice a La Jornada

● Con el Tren Maya en ningún 
momento se pondría en riesgo el 
patrimonio histórico de la zona

ERICKA MONTAÑO GARFIAS / CULTURA

Episcopado: 
152 sacerdotes 
pederastas han 
sido ‘‘retirados’’  
● Reporte de nueve años; 
‘‘algunos están en prisión’’, 
indica el arzobispo Cabrera 

/ P 29

Administrará 
la Sedena el 
aeropuerto civil 
de Santa Lucía
● López Obrador: con 
ello se fortalecerán las 
finanzas de la institución 
  
● En la terminal capitalina 
será transformado lo que 
era el hangar presidencial 

ALONSO URRUTIA, ENVIADO / P 4

Priva el desdén 
ofi cial hacia el 
gran potencial 
pesquero del país 
● Existe una producción 
de apenas 2 millones de 
toneladas al año; los apoyos, 
escasos y perdedizos

ROSA ELVIRA VARGAS / P 12

Reunifi cará la 
nueva central  
sindical al 
sector obrero: 
Gómez Urrutia
● Confirma que se 
integrará este miércoles; 
no será agencia de AMLO 
ni de Morena, subraya

A. BECERRIL / P 7
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REVIVE
AMLO

OPCION
TIZAYUCA

● LÓPEZ OBRADOR ADELANTÓ QUE UNA CUARTA ALTERNATIVA 
PARA EL VALLE DE MÉXICO ES DICHO MUNICIPIO HIDALGUENSE, QUE 

FUE CONSIDERADO CON TEXCOCO PARA UN NAIM DESDE 2002 

WWW.HERALDODEMEXICO.COM.MX

#PARAAEROPUERTO

POR RICARDO ORTIZ / P4
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2015 2017 2018

209,534.2

142,391.3

190,807.0

135,181.7

2016

*Sexenio
  de EPN.

#2012-2018

#VENEZUELA

EX GOBIERNO 
ADJUDICO 1,182 MDP 

A HIDROSINA

P26

Morenistas
batallan con 
austeridad: 
Yeidckol P7

#DEVIVAVOZ

ASAMBLEA AFINA 
LA TRANSICION

P22

LEALTAD 
INSTITUCIONAL

● AYER, EL PRESIDENTE 
ESTUVO EN LA BASE 
MILITAR (Y FUTURO 

NUEVO AEROPUERTO) 
DE SANTA LUCÍA, 
FESTEJANDO EL 

DÍA DE LA FUERZA 
AÉREA, ENTRE CUYAS 

BRIGADAS ESTÁ LA 
DE LOS FUSILEROS 

PARACAIDISTAS.

EN LA AVENIDA ÁLVARO 
OBREGÓN, EN LA CDMX, 
SE MONTÓ UNA EXPO 
FOTOGRÁFICA DE LA 
COLONIA PROTAGONISTA 
DE LA PELÍCULA DE 
CUARÓN, QUIEN AYER 
GANÓ 4 PREMIOS BAFTA, 
DE 7 QUE ASPIRABA.

LA ROMA
AGASAJA
A ROMA

#IDILIO

DAN A MORENA 
HASTA 50% 
ENCUESTAS

P8

#BAFTA

#ENPUEBLA
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Gibrán Ramírez Reyes 
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Nuevo plan. Las tropas desplegadas en 47 municipios enfrentarán a huachicaleras, 
narcas, polleras, tratantes~ extorsionadores y plagiarios con gran poder de fuego 

Operan 9 cárteles 
enlas 17 regiones de 
cOlllbate al crilllen 
RAFAEL LÓPEZ. CIUDAD DE MÉX ICO ObFador pondrá a soldados, ma-
__ _ , . Con el objetivo de reducir al rinos y policías federales frente a Grupo de Guanajuato 
menos una docena de delitos, ade- frente contra 17 grupos delictivos, El:'''': b d , d b doca!' . ¡narro usea exten erse más de los homicidios dolosos, la ademas e an as 1 es asOCIa-
primeramisióndelastropasfede:- das,entreellosnuevecárteles,con a Querétaro e Hidalgo 
rales durante el gobierno de López muchos recursosyarmas. 1'1\(;.16 }' 17 REDACCIÓN - PAG. t8 . 

Zonas de la muerte 
Concentran 10 polígonos 
bancarios robo a usuarios 
PEDRO OOMINGtEZ - I'A(;. 20 
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JordiSolér , 
~~irceaEliáde cargapa 

todo lo que poseía ell . 
una maletd" -i. 34' · 

El Aeropuerto 
de Santa Lucía 
lo manejará la 
Sedena: AMLO 
Je A. BELMONT, EDOMEX y MORELOS 

___ El Presidente fue a More
los apresentar su propuesta de ter
moeléctricayllamó "radicalesdeiz
quierda" alosopositores. I'M;. 6, 7Y9 

Promocionaventa. CUARTOSCURO 
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Epis~opado: en nueve años, 
152 sacerdotes suspendidos 
en México por pederastia 

.' 

. . ~ lnUT1SH ACAOO>tY 
¡ f IL\ ·l A\VARD5 

VICTORIA FÉLIX, MONTERREY en lo que va de estos últimos nue:
__ ._El arzobispo de Monterrey ve años,han sido retirados del mi
ypresidente de la Conferencia del nisterio 152 curas, y algunos han 
Episcopado Mexicano, Rogelio idoapararalacárcel, acusados de 
Cabrera López, informó ayer que, abusar de menores. PI\(;.12 

---~ .. _ - - _. __ . - .. - ._ .. _._-._ ._ -_ . __ ._-- -

EL ASALTO A L.~ RAZÓN 
CARLOS MARiN 
cmarin @milcnio.com 

AMLO, a tiempo de 
honrar su palabra 

. ¿Quéruinpatraña le hicieron 
creeralPresidenteparomatar· 
lasestW1cias infantiles?I'I\G.7 
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¿La maldición 
del petróleo?

LATiTud

24

Los países con más reservas probadas 
de petróleo tienen historiales de 
intervención por parte de potencias 
mundiales. Estados Unidos protagoniza las 
injerencias, sin embargo, expertos dicen 
que el país norteamericano ya no necesita 
hidrocarburos de otros territorios

El máximo órgano judicial del 
país está viendo amenazada 

no sólo su función como 
el principal contrapeso del 

Poder Ejecutivo, sino también 
su autonomía, dos de sus 

características fundamentales 
que de acuerdo con expertos 

el presidente busca desdibujar 
ante sus intenciones de 

centralizar el poder en México

Colima bajo tierra

nAcionAL

16

El hallazgo de fosas clandestinas 
en el municipio de Tecomán deja al 
descubierto la crisis de violencia que se 
vive en territorio colimense. Además de 
tener la tasa más alta de asesinatos del 
país, también cuenta con un repunte 
de feminicidios y de desaparecidos 
reportados en los últimos años



PROFETA EN SU TIERRA 
Panamá, campeón 
de la Serie del Caribe 
La novena de Toros de Herrera 
derrotó a los leñadores de las 
Tunas 3-1. Es apenas su segundo 
título en el clásico caribeño, 
donde Uegó como invitado 
al evento. ESTO 

~ ROMA 

; TRIUNFA 
Vl 

EN LONDRES 
En un hecho sin precedentes, la película de 
Alfonso Cuarón hablada en español y 
mixteco se lleva cuatro premios Bafta a lo 
mejor del cine británico, entre ellos Mejor 
Película, Director, Película de Habla no 
Inglesa y Fotografía, GOSSIP 
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SIEMENS 

Confiamos en que se 
respeten los contratos 
JUAN GARCIAHEREDIA 

La tecnología de la firma está presente en el 
50 por ciento de la distribución energética 

El CEO de Siemens México, Cen
troamérica y El Caribe, Juan Igna
cio Diaz, confía en que el presi
dente Andrés Manuel López Obra
dor respete los contratos signados 

CUIDADOC 

durante la pasada administración 
para la venta de energía y otros 
servicios a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), En entrevista 
con El Sol de México, el ejecutivo 

En los últimos tres años,las m. l.Ye!;tiqlaciont~sl:le 

• Número de robos 
a cuentahabientes 
saUerido del cajero 
2016-2018 

.'< 

16 LOMAS 
DE CHAPUL TEp:EC > ./ 

. ~. 

Septiembre es el mes enel que más se 
registraron estas denúncias,'suma cinco 
'concentradas en.calles cercanas a Periférico, 
desde Paseo de ias Palmas hasta Reforma 

- -~ 

DEL VALLE ---+~----:¡Ri:< 

25 En 2016 y 2017 se 
siete asaltos saliendo 

. ~ respectivamente, para 

Á Óudad ' 

brincar a 11. Estos 
sujetos a la cifra 
.que nunca se 

• \J ~e 'México 

explica que la tecnología de la em
presa alemana está presente en el 
23 por ciento de la generación de 
energía y en el 50 por ciento de la 
distribución energética del país, 

El director general de la CFE, 
Manuel Bartlett, dará a conocer 
hoy las cifras y los nombres de las 
compañías relacionadas con pre
suntos actos de corrupción, como 
parte de un Programa Nacional de 

Electricidad con el que se busca 
revertir el rezago de la empresa 
productiva del Estado frente a la 
competencia de los privados que 
ya generan la mitad de la energía 
total del país, López Obrador orde- I 

nó la cancelación de la cuarta su
basta eléctrica, la cual permitiría 
tanto a privados como a la CFE 
comprar electricidad a través de 
contratos a largo plazo, Pág. 20 

GRÁFICO: JosUÉ ISAssl 
-.....".. , ... . 

LIR'DEL CAJERO . -
delito sr concentran en la Roma Norte, Del Valle y Narvarte 

~---CENTRO 

16 Además de este delito, la colonia · I 

concentra otros más como homiGid(o, 
r.".~"""""'"-3 Sus calles.encabezan la lista de 

más inseguras en la capital 

-~+----- ROMA NORTE 

! ' 2 6 Uri cuadrante entre el P 
Y cajeros automáticos de 
Banamex, Banorte ;:onc ..m\pr 

situl~).S.e~~'Stal rantes y 
?-===-----.-,4.~rcios son el sitio que los que se 

concentra este robo I 

i 
,,#------ NARVARTE 

17 Tres de las seis carpetas qe 
inv~stigación se concentran sobre 
avenida Xola, arteria vital para la 
alcaldía Benito Juárez, La ,tolonia es 
una de ,las de mayor índiCie de 
desarrollo social de la Cicidad de 
Méxiéo, Gonaha c.alidad de vida, 
a unqü'efam5fé'ñ registra 
e¡dorsiones y robo a negocio 

. I 
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CUMBRE EN DUBÁI 
El FMI pronostica una 
tormenta económica 
Christine Lagarde advierte que 
ésta será generada por la tensión 
comercial entre China y Estados 
Unidos, la incertidumbre por el 
Brexit y la desaceleración de la 
economía china, Pág. 24 

MAQUILAS 
Alcanzan acuerdo 
para evitar huelga ' 
Los agremiados lograron un 
"acuerdo favorable" con las 
maquilas en Matamoros, con lo que 
cancelaron los emplazamientos a 
huelga en 48 plantas. Pág. 51 

ATENTADO 
Disparan contra otro 
legislador de Morena 
Roberto Domínguez Rodríguez 
recibió dos balazos en la carretera 
Teoloyucan-Huehuetoca.Se 
encuentra estable. Es el segundo 
diputado de este partido agredido 
en una semana. Pág. 9 

Hiroshi T~~aJ:!.~~_i !~._~ 

Roberto Agui!~~ 21 

•••• Juan José Orlgel Gosslp 

III IUI '~ 
7 5.03006 093029 



Acusan mujeres 
alza en violencia 

digital... y van por 
castigo con cárcel

PASAN DE 10 CASOS AL MES A 9 POR SEMANA: ONG

Por Kevin Ruiz y Karla Mora

BUSCAN crear en la ciudad 
esa modalidad e imponer 
prisión por ilícitos cometi-
dos con tecnologías de la 
información pág. 12

INICIATIVA ajusta 
delitos de acoso, trata y 
amenazas; esta semana, 
foro de debate; Yucatán 
y Puebla ya legislaron

AHÍ VIENE 
LA CRÍTICA

HOY 
ESCRIBEN

Por Javier 
Solórzano

pág. 2
REFLEXIÓN 
ANTE EL RECHAZO

LA APUESTA MEXICANA 
EN VENEZUELA

Por David E. 
León Romero

pág. 7

Por Leonardo 
Núñez González

pág. 20

»La película de Alfonso Cuarón gana cuatro premios BAFTA en la última celebración 
importante de la industria del cine antes de la entrega de los Oscar pág. 28

ALFONSO  
CUARÓN,  
anoche, en 
Londres.

AMLO REVIVE 
TIZAYUCA 
PARA FUTURO 
AEROPUERTO
El Presidente ve viable la op-
ción Hidalgo a muy largo plazo; 
“hasta nos van a sobrar terre-
nos”, dice; en el Benito Juárez 
se hará una T3, anuncia.

Para el de Toluca, posible una 
pista más; tendrá Sedena ren-
tas que deje el de Santa Lucía, 
que se llamará General Felipe 
Ángeles. pág. 3

Fo
to

>C
ua

rt
os

cu
ro

Foto>AP

Fo
to

>E
sp

ec
ia

l

EL MANDATARIO, durante su 
recorrido en la Base Aérea Militar 
de Santa Lucía, ayer.

LOS GANADOS:

El opositor pide a militares en Ve-
nezuela no hacer el ridículo y per-
mitir acceso por Cúcuta; secretario 
de la ONU ofrece mediar en crisis si 
las dos partes lo piden. pág. 20

Guaidó presiona al 
Ejército en el pulso 
por la entrada de la 
ayuda humanitaria

EL DIRECTOR del IMSS,  Germán 
Martínez, ayer, en la CNDH.

Auditoría atora 
atención en caso 
Guardería ABC; 
va IMSS a CNDH
»El director del Seguro Social, 
Germán Martínez, solicita a 
Derechos Humanos una medida 
cautelar urgente para mantener 
apoyos a víctimas de la desgra-
cia ocurrida en 2009; la ASF 
cuestionó los servicios de aten-
ción médica y transporte que 
reciben los afectados pág. 4
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Asistencia humanitaria
Cantidades aportadas:

20, 000, 000 DólaresEU

40, 000, 000 DólaresCanadá

5, 664, 000 DólaresUE

Violencia digital
“Es cualquier acto que se presenta a través de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, plataformas de Inter-

net, redes sociales o correo electrónico, que atenta contra la 
integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida pri-
vada de las mujeres o cause daño o sufrimiento psicológico, 
físico, económico o sexual, tanto en el ámbito privado como 

en el público; así como daño moral a ellas y/o su familia. ”

ROMA, LA PRIMERA HISTORIA MEXICANA 
CON EL MÁXIMO GALARDÓN BRITÁNICO DE CINE

Fuente>Iniciativa para modificar la ley de acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia del Distrito Federal

»MEJOR PELÍCULA
»Mejor Fotografía
»Mejor Película de Habla 
no Inglesa
»Mejor Director

PORTADA.indd   3 11/02/19   00:44
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¡.,:Oias EL PERIÓDICO DE LA VIDA NACIONAL 

. DOS ALEBRIJES IRAOuíES 

y CIERRAN PASO A ENTIDADES 

Excluyen del 
cyta 

universidades 
La iniciativa de creación del nuevo consejo seftala que 

a);lsorberá la labor actual de los siete órganos colegiados 
donde confluyen instituciones de educación superior 

POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA 

Los siete órganos colegiados 
en los que universidades e in
vestigadores tienen presencia 
dentro del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e In
novación desaparecerán y sus 
funciones serán absorbidas 
por el nuevo Consejo Nacio
nal de Humanidades, Ciencias 
y Tecnologías (Conahcyt). 

Morena presentó ante 
el Senado la propuesta ofi
cial para la conformación del 
Conahcyt, con lo que se pre
tende dar un "golpe de timón" 
a la política científica del país 
y se evitará que el dinero pú
blico beneficie a privados. 

Con la iniciativa presenta
da se busca que la nueva es
tructura "impida que ciertos 

ENEU 

ELBAESTHER 
OFERTA SUS 
MANSIONES 
La exlíder sindical 
Elba Esther Gordillo 
ofrece en venta sus 
dos casas ubicadas en 
la bahía de San Diego, 
en Coronado, EU, por 
cerca de 8.5 millones ' 
de dólares. Una de las 
propiedades está en 
una privada de lujo. 

PRIMERA I PÁGINA 12 

CNDH VE RIESGO 
EN RECORTE 
A ESTANCIAS 
Luis Raúl González, 
presidente de la 
CNDH , advierte que 
el recorte a estancias 
genera un riesgo 
de que se vulneren 
los derechos de los 
niños . 

PÁGINA 9 

11111 1l1li 
29a28 

grupos del sector privado y 
gestores de recursos Incidan 
negativamente en la política 
pública de la ciencia, tecno
logía e innovación, así como 
que se utilicen recursos del 
sector para solventar obliga- . 
ciones de los gobiernos de las 
entidades federativas". 

Presentada por la senadora 
Ana Lilla Rivera, la propuesta 
ordena la desaparición de los 
siete órganos colegiados, don
de la UNAM, IPN y Cinvestav 
inciden en la política cientifica 

' ''Seguirá siendo un orga- e . 

nismo público descentraliza
do del Estado mexicano, no 
sectorlzado, con personali
dad juooica y patrimonio pro
pio, que goza de autonomía 
técnica, operativa y adminis
trativa", detalla el documento. 

PRIMERA I PÁGINA 4 
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I VEHíCULOS DE RENTA POR APP¡ 

Vecinos amagan con 
inmovilizar scooters 
POR JONÁS LÓPEZ 

Organizaciones vecinales 
anunciaron ayer que están 
dispuestas a recorrer las calles 
para retirar de las banque
tas las bicicletas sin anclaje y 
scooters que estén estacIona
dos en ellas. 

Con el apoyo de un notarlo 
que dará fe de los hechos, in
movilizarán los vehículos con 

bolsas y cinta adhesiva para 
que no puedan ser utilizados 
por los usuarios de las aplica
ciones a través de las cuales se 
rentan. 

Los recorridos iniciarán 
luego de que el jueves ten
gan una reunión con el alcal
de de Cuauhtémoc, Néstor 
Núñez, para notificarle de sus 
acciones. 

PRIMERA I .PÁGINA 16 

REFORMA ELECTORAL, CINCO 
AÑOS Y AÚN CON PENDIENTES 
A cinco años, la áutoridad comicial aumentó su 
presupuesto, pero no se han eliminado las presiones 
de los gobiernos en turno a los institutos locales 
electorales. 

PRIMERA I PÁGINA 6 • 

EllSISdestruyó lo que tenían en Irak, excepto 
el sueño de serfutbolistas profesionales. 
Pronto debutarán en Oaxaca. 

BELLEZAS 
y POLÉMICA 
En los Grammy 2019, 
Dua Lipa ganó como 
Mejor Nueva Artista 
y Grabación Dance; 
Lady Gaga, obtuvo tres 
gramófonos, y Ch il dish 
Gambino (que no 
asistió), dos. La sorpresa 
fue Michelle Obama. 

.. 

.' 
Con un grito, Salma Hayek entregó el 

BAFTA como Mejor Director a 
Alfonso Cuarón, quien también 

reCibió el 'maxi o 
' ,' gafardón: como Mejor 

Película. Roma es la 
primera cinta en 

español que lo logra. 

Fotos: EFE Y Reuter~ 

Foto, AP 

CECUT, CULTURA PARA TODOS 
Vianka Robles, titular del Centro Cultural Tijuana, relata que su apuesta es llevar el arte 
y la ~ultura a comunidades "de manera permanent~ ya nivel regional y binacional". 

. PRIMERA I PÁGINA 22 

IMPULSA GASTO DE CAPITAL TOTAL 

Se eleva 42,}~. inversión 
para el sector energético 
La inversión pública 
tendrá el segundo 
año consecutivo 
de avance en 2019 
POR PAULO CANTILLO 

En 2019, la inversión en in
fraestructura repuntará 4.4% 
anual, y será impulsada prin
cipalmente por la inyección 

. de recursos en el rubro de 
combustibles y energía, que 
asciende a 338 mil 540 mi
llones de pesos, lo que repre
senta un crecimiento de 41.9 
por ciento. 

Ésta es la mayor tasa 
vista desde 2009, lo que 

PREVÉN CRíTICA 
ETAPA PARA 
PEMEX 
Entre 2019 y 2021, la 
empresa deberá pagar 
cerca de 30% de su 
deudade 1.83 billones 
de pesos. Un aná lisis 
de Banorte pronostica 
una difícil fase en el 
vencimiento de sus 
pasivos. 

DINERO I PÁGINil. :2 

contribuirá a que la inversión 
física tenga el segundo año 
seguido de crecimiento. Ale
jandra Macías, coordinadora 

'11' 
\ 

Foto: Notimex 

de Investigación del Centro 
de Investigación Económica 
y Presupuestaria (ClEP), ex
plicó que si bien es favorable 
el repunte, la inversión públi
ca todavía tiene pendientes en 
planeación y prioridades. 

"Por ejemplo, en el Tren 
Maya anunciaron seis mil 
millones de pesos para este 
año , pero sólo 180 millo
nes son para Infraestructu
ra. El resto suponemos que 
van hacia fideicomisos para 
ir financiando la obra. Es 
decir, los 180 millones son 
para estudios técnicos, que 
deberían hacerse antes". 

DINERO I PÁGiNA2 

SEDENA DIRIGIRÁ 
EL AEROPUERTO 
El presidente López 
Obrador dijo que 
los beneficios del 
aeropuerto de Santa 
Lucía, que llevará por 
nombre Felipe Ángeles, 
serán transferidos 
a la Secretaría de la 
Defensa Nacional. 

PRIMERA I PÁGINA 7 
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CESAN A 152 CURAS 
POR PEDERASTIA 

ZAPATA, ANTES DE LA REVOLUCiÓN 
Recuperan la historia de los títulos de Anenecuilco, 
que El Caudillo del Sur conservó hasta su muerte. C7 CUARON TRIUNFA EN LOS BAFTA el 

Conferencia del Episcopado 
Mexicano informa que las 
suspensiones se han dado 
en los últimos 9 años. AlO 

Sacana63% 
de programa 
de apoyo para 
los jóvenes 
• Cifra de beneficiarios pasa 
de 9,855 a 3,700; en su registro 
hubo irregularidades, acusa 
directora general del Injuve 

GERARDO suÁREz 
- metropoli@ellllliVf' /"sal.com.mx 

El número de beneficiarios de los 
programas del Instituto de la Ju
ventud (Injuve) pasó de 9 mil 855 a 
3 mil 700, es decir, bajó 63%, infor
maron personas que obtuvieron el 
apoyo en la gestión pasada 

Aunque la directora general del 
organismo, Beatriz Olivares, reco
noció la disminución en el total de 
los beneficiarios, aseguró que ha
brá más jóvenes que reciban el 
apoyo económico. 

Ejemplificó que el año pasado 
hubo 2 mil 355 receptores de una 
beca de mil pesos al mes y ahora 
serán 3 mil 700 los que obtendrán 
rnillOO pesos mensuales, además -
de la tarjeta de transporte. El pa - . 
sado 31 de enero, publicó en la Ca
ceta Oficia/las reglas de operación 
del programa Los Jóvenes Unen el 
Barrio. con un presupuesto de 63.7 
millones de pesos. 

También afmnó que se hallaron 
anomalías en las inscripciones de 
la administración pasada. 

"Hubo registros en todos los 
meses de 2018; la ley dice que a 
partir del inicio del periodo elec
toral cualquier programa social 
entra en veda (oo .) lo que no puedes 
hacer es que se den beneficios en 
ese proceso". dijo. 

Añadió que la distribución de la 
ayuda se realizó sin reglas claras, 
por lo que prometió que la entrega 
ahora será igualitaria, con base en 
criterios de cantidad de poblaCión 
y dirigido a quienes se encuentren 
en situación de riesgo. 

La directora general del Injuve 
dijo estar abierta al diálogo con los 
inconforrnes; no obstante, los ex 
beneficiarios insistieron en que no 
debe disminuir el número de apo
yos y cuestionaron que no hay cla
ridad en el proceso de selección 
para el apoyo. 

..1FTRÓPOLI A20 

PROMOCIONA 
AMLO TIANGUIS 
DE AERONAVES 
• El Presidente invita a los 
que estén interesados a 
comprar aviones y helicópteros 
que estaban a disposición 
de la Fuerza Aérea y del 
Estado Mayor Presidencial. A4 
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Agoniza 
Hospital Veterinario de CDMX 
Inaugurado durante la gestión de Miguel Ángel Mancera, con 
una inversión total de 97 millones de pesos, el Hospital Vete
rinario no tiene autorización para usar el equipo radiográfico y 
no hay farmacia, entre otras 1imitantes. Los médicos dicen que 
es "decepcionante dar una consulta y decirle al dueño: 'Adiós, 
que le vaya bien"', por la falta de recursos. METRÓPOLI A23 

. 1 Napoleón Gómez Urrutia 
Senador de Morena . 

Vmnospor 
entpresas 
trmnposas, 
afirntaSAT 

Se combatirá a quienes hacen 
planeación fiscal para evadir, dice 

Pagarán los que no cumplen: 
titular del órgano recaudador 

LEONOR FLORES 
Y ALBERTO VERDUSCO 
- cartera@eluI, iversal.com.mx 

Los contribuyentes, especialmente 
los empresarios, deben cambiar la 
cultura de cómo hacer para pagar 
menos impuestos o pedir devolu
ciones que no se justifican, lo cual se 
ha vuelto "como un deporte" enMé
xico, afinna la jefa del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), 
Margarita Ríos-Farjat. 

En entrevista con EL UNIVER
SAL, menciona que, más que per
seguir evasores. el organismo ape
lará al civismo contributivo de las 
personas físicas y morales para q~ 
paguen los que no cumplen con sus 
obligaciones tributarias. 

"La evasión no sólo son operacio
nes simuladas, empresas fantasma 
y el contrabando, sino también las 
planeaciones fiscales agresivas". 

La abogada fiscalista dice que el 
enfoque filosófico de la recaudación 
debe ser justicia y redistribución. 

Destaca que el sector privado es el 
que genera la riqueza y la Constitu
ción señala que se debe contribuir 
con el gasto público. "Si no respeta
mos eso, es como hacer trampa". 

Ríos-Farjat reconoce que su labor 
será como la de un plomero. porque 

MARGARITA Rfos-FARJAT 

Jefa del SAT 

habrá que tapar huecos y hoyos por 
los que se evaden recursos, lo cual no 
será una tarea ni fácil ni rápida 

"Si logramos abatir este problema 
o reducirlo, deben regresar los in
centivos económicos de crecimien 
to; ahora hay que alinearnos en un 
sentido de desincentivar los efectos 
perversos provocados por muchas 
ideas que se generaron", afinna 

Este año, el SAT tiene la respon
sabilidad de recaudar 3.3 billones de 
pesos por impuestos. 

A31 

FRASE DEL DÍA 

y ahora, Napoleón Gómez Urrutia 
crea su propia central obrera 

FRANCISCO 
LABASTIDA: 
U[REPOSICIONAR AL PRI] 
ES UN RETO ENORME, JUANARVIZU 

- j llall.arvizu@eluniversal.com.mx 

L a rueda de la fortuna dio una 
vuelta en la vida de Napoleón 

Gómez Urrutia en 12 años, puesto 
que, del exilio con acusaciones en 
tribunales, hoy ocupa un escaño en 
el Senado del partido en el poder, 
preside la Comisión de Trabajo y 
ahora anuncia la creación de su nue
va confederación sindical. 

ENTREVISTA 

En entrevista con EL UNNER
SAL, el senador Napoleón Gómez 
Urrutia (Morena) anuncia el naci
miento de la Confederación Sindical 
lntemacional Democrática (CSID), 
que ocupará el vacío, dice, abierto en 
el sindicalismo mexicano. Explica 
que la CSID aglutina federaciones · 

estatales que se desprendieron de la 
Confederación de Trabajadores de 
México (CfM), sindicatos de la Con
federación Revolucionaria de Obre
ros y Campesinos (CROC). así como 

NACiÓN Maurlclo Merino A14 
Carlos Loret de MOla A:2 Benito Naclf A14 
Ricardo Raphael A:2 Agustín Basave A15 
Alejandro Hope A6 Leonardo Curzio A15 
Héctor de Mauleón AS José Antonio Crespo A15 
salvador Garda Soto A9 
Paola Rojas A10 Mario Maldonado A30 

- "o: _ 

organizaciones independientes. Es
ta formación la encabeza el sindica
tode mineros del que Gómez Urrutia 
es presidente. 

NACIÓN A6 

León Krauze 

DE GIGANTESCAS 
PROPORCIONES. 
TENEMOS LA OBLlGACION 
DE HACERLO" 
EX CANDIDATO PRESIDENCIAL DEL PRI 

NACIÓN AS 

"El jueves se reunió con legisladores 
mexicanos una comitiva encabezada 
por A1eksandr Babakov, hombre cer
cano a Putin y una de las figuras más 
oscuras de la politica rusa", A7 DÓLAR AL MENUDEO 

- ".. -
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Gana $13 mil en un día 
una familia huachicolera

LA ESQUINA

El trabajo de investigación de Crónica revela la 
realidad de la economía familiar en una zona 
huachicolera. Esa actividad ilícita les deja más 
dinero que la ayuda ofi cial ofrecida. Y todo 
apunta a que recibirán los apoyos, pero también 
seguirán revendiendo el combustible robado. Lo 
mejor es crear empleos, agroindustrias o llevarles 
maquiladoras para que sean autosufi cientes.

MUNDO | 16

Descaradas y 
desafi antes, mujeres 
demócratas se 
apuntan para 
derribar al misógino 
Donald Trump 
[ ESPECIAL / FRAN RUIZ ]

NACIONAL | 4
De “¡radicales de 

izquierda!”, tacha 
el Presidente a 

quienes se oponen a 
termoeléctrica; recibe 
protestas en Morelos

[ ALEJANDRO PÁEZ ]

EF
E

LICITACIÓN. Construirán miradores, casetas, accesos y baños en Cerro de la Estrella, Santa Catarina, Sierra de Guadalupe… | 9 

En una comunidad de Tula el robo de gasolina es 
algo normal, “como la venta de pan o de carne”
■  “Supimos que era delito hasta la explosión de Tlahuelilpan”
■  Dicen al reportero de Crónica que compran a “los de arriba” 

a 7 pesos el litro y lo revenden a 14 pesos, el doble
■   Consideran que es difícil dejar el huachicol a cambio de las 

becas ofrecidas por el gobierno, para que ya no roben gasolina
■  “Mucho menos funcionará con quienes están acostumbrados 

al dinero fácil y se han dedicado al delito”

Barbosa no va solo: “Voy a hacer 
valer mis derechos”, dice el 

senador Armenta, apoyado por  
Ricardo Monreal y 55 de 

los 59 senadores de Morena

Huachicol y narco frenan 
al Gran Telescopio 

Milimétrico, en Puebla

Investigadores dejan de observar los 
lugares más lejanos del Universo

Cuarón 
y

ROMA

Ganan 4
premios 
BAFTA

[ DANIEL BLANCAS MADRIGAL EN TULA / PRIMERA PARTE ]
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[ ULISES CASTAÑEDA ]
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LOS PRIMEROS AÑOS

La industria automotriz en el país se benefició de la caída en la producción de Corea para ocupar el sexto lugar global en ensamble de 
vehículos en el 2018 y consolidarse como uno de los mayores jugadores globales en esa actividad económica.

Producción de vehículos automotores de 
México y Corea del Sur (MILLONES DE UNIDADES)

FUENTES: AMIA, ANPACT, OICA Y ASOC. FABRICANTES DE AUTOMÓVILES DE COREA DEL SUR

29
MILLONES de autos se 

armaron en el 2017 en China, 
líder mundial en ensamble.

82%
DE LA producción de 

autos en México es para 
exportación, sobre todo a EU.

9.85% 
CRECIÓ la producción 

de vehículos en plantas 
mexicanas en enero del 2019. 

MÉXICO COREA DEL SUR

20142011 201720132010 20162012 2015 *2018

*Cifras ene-nov p/ transp. pesado

2.34

4.27

4.56

3.00
3.37

3.60 4.07

4.23 4.11
4.52

4.03

4.07*

En los últimos 8 años, el sector automotor 
en el país ha mantenido una tendencia 
ascendente, con lo que al cierre del año 
pasado superó a Corea del Sur  en el rubro.

OPINIÓN

Perspectivas económicas 
mixtas para el 2019
Nouriel Roubini  p17

El sueño neoliberal  
del recorte a las estancias 
infantiles
Enrique Campos  p10

Secuestros en el metro
José Soto Galindo  p23

CFE presenta 
hoy plan de 
electricidad
 Alcanzar capacidad de 

40.26% mediante energía 
renovable, el objetivo.

 Planea rehabilitar 
y repotenciar 65 
hidroeléctricas al 2024.

empresas y negocios p23

MÉXICO OBTUVO EN EL 2018

22,509
MILLONES
de dólares por actividad turís-
tica, un aumento de 5.5% con 
respecto al año previo. p22

SAT DELINEA ESTRATEGIA 
ANTIEVASIÓN FISCAL
El organismo tributario bus-
ca combatir este delito por el 
que se han generado factu-
ras falsas por $2 billones. p6

VALORES Y DINERO

 La inversión total del 
proyecto sería de 150,000 
millones de pesos.

termómetro económico p8-9

Listan fibra para 
Tren Maya
 Fideicomiso aportará 

tierra para desarrollar 15 
subcentros. 

México, el sexto mayor 
armador de vehículos
 La producción incluye automotores ligeros y camiones.

 VW y GM encabezan repunte de producción en enero.

R. Morales 
y L. González 

p20-21

DESPLAZÓ A COREA DEL SUR ENTRE FABRICANTES GLOBALES

Red de clústeres automotrices busca impulsar desarrollo de proveeduría local. p29
fo

to
 ee

: f
er

na
nd

o 
vi

ll
a 

de
l á

ng
el

ANTICORRUPCIÓN REQUIERE AGENDA
Especialistas evaluaron el alcance y facultades del SNA para investigar 

y señalar actos de corrupción. p42-43

ANUNCIÓ AYER AMLO

LA SEDENA 
ADMINISTRARÁ 
AEROPUERTO 
DE SANTA 
LUCÍA Y SUS 
GANANCIAS

en primer plano p4-5

ESTUDIOS Y OTROS 
PRELIMINARES, 
INCÓGNITA PARA 
FIRMAS DE IP EN EL 
SECTOR AÉREO p4

SEDE DE CONTROL 
DEL TRÁFICO 
AÉREO SERÁ 
TRASLADADA A 
SANTA LUCÍA p5





Rayuela
No son pocos los 

sacerdotes pederastas 
‘‘retirados’’, pero falta 

mucho más. Por ejemplo, 
una Iglesia transparente.

Cuarón y Roma se llevan la noche en los premios BAFTA 

Gambino obtuvo el de mejor grabación por This is América   

Kacey Musgraves gana el Grammy 
al álbum del año por Golden Hour      

▲ Con siete nominaciones, el fi lme del cineasta 
mexicano obtuvo los galardones de la Academia 
Británica de las Artes Cinematográfi cas y de la 
Televisión en: dirección, fotografía, cinta de habla no 

inglesa y película, frustrando la noche a La favorita, 
pese a que ésta logró siete máscaras. Con sus 
triunfos, Roma se enfi la a toda velocidad hacia los 
premios Óscar. Foto Ap. AGENCIAS / ESPECTÁCULOS

● La cantante sumó 
cuatro gramófonos 
en música country

● Con gran carga 
política, la pieza del 
intérprete de hip-hop 

● Trata sobre la 
brutalidad policiaca 
y el racismo en EU         

AGENCIAS / P 31

Dominio de empresas 
españolas en el sector 
eléctrico de México  
● Iberdrola, 
Naturgy, Acciona y 
Abengoa, entre las 
más benefi ciadas  

● Las dos primeras 
producen alrededor 
de 20 por ciento de 
la energía del país 

● La reforma 
que impulsó Peña 
abrió puertas para 
mayor expansión 

 ● Los capitales 
privados ya 
rivalizan con la 
generación de CFE 

ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL / P 15

691 días 638 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

Desde el otro lado 
Arturo Balderas  10

México SA
Carlos Fernández-Vega  17

Reporte Económico
David Márquez Ayala  18

Balance de la jornada
Marlene Santos  Deportes

OPINIÓN

Carlos Fazio  13 

Iván Restrepo  13

John M. Ackerman 14

Gustavo Esteva  15

León Bendesky  16

José Cueli  30 

Hermann Bellinghausen Cultura

www.jornada.com.mx
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