
 















































 





 



RICARDO 
NAVA

Plata en 
Marcha 
50km.
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Pascal Beltrán del Río 2
Francisco Zea 4
Ricardo Peralta 6

UN GATO  
EN BICICLETA

SÓLO FIRMÓ  
UN CONVENIO 
IRREGULAR: FGR
Datos de la Fiscalía señalan  

a Rosario Robles como 
responsable de un 

contrato por unos  
60 millones de pesos.

PRIMERA | PÁGINA 12

PRIVILEGIOS DE SINDICALIZADOS 
CUESTAN 210 MDP AL IMSS
El Contrato Colectivo de Trabajo 2017-2019 establece que 
el IMSS daría el recurso para festejos, juguetes de Reyes 
Magos, promoción turística y programas educativos.

PRIMERA | PÁGINA 20

REPRENDE A LAS MINERAS
El presidente López Obrador llamó a las empresas 
a aplicar las mismas reglas que tienen en sus 
países de origen y rechazó dar más concesiones. 

PRIMERA | PÁGINA 8

FALTA DE REGLAS HUNDE 
FINANZAS DE UNIVERSIDADES
Un estudio realizado por la consultoría Integralia 
califica como ineficaz la negociación en la 
asignación de los presupuestos. 

PRIMERA | PÁGINA 13

AUSTERIDAD LES OBLIGA A 
PEDIR APOYO A EMPRESAS 
El tenor Francisco Araiza busca ayuda para los 
proyectos que se quedaron sin recursos.

EXCOLABORADORES DE 
CHONG SON INVESTIGADOS
La SFP investiga compras millonarias a precios 
inflados hechas en la Policía Federal por dos 
excolaboradores de la Segob, cuando estuvo a 
cargo de Miguel Ángel Osorio Chong. El monto 
del daño asciende a 2 mil 300 millones de pesos.

CIFRA RÉCORD EN 
PANAMERICANOS
México quedó en tercer lugar del medallero. 
ADRENALINA

Evadir al fisco será 
amenaza nacional

POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA

Cualquier tipo de daño fiscal 
será considerado como una 
amenaza a la seguridad na-
cional de México y la defrau-
dación fiscal se considerará 
como delincuencia organiza-
da, señala una reforma que 
el Senado pretende aprobar 
en septiembre para frenar un 
daño de dos billones de pesos 
a las finanzas públicas.

El proyecto de dictamen 
integra las iniciativas de se-
nadores del PAN, Morena y 
Movimiento Ciudadano que 
buscan elevar el tipo penal 

SENADO BUSCA ENDURECER PENAS
El no pago de impuestos pone en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas, señala 

reforma; si en el fraude fiscal hay tres personas implicadas, será delincuencia organizada

Las 10 anomalías  
en el sistema fueron 
halladas desde mayo

POR GERARDO JIMÉNEZ

El sistema de seguridad de 
la Casa de Moneda tiene 
omisiones, inconsistencias 
e incumplimientos en diez 
puntos, señaló una auditoría 
realizada por la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) en 
mayo de este año.

Una tienda de esta institu-
ción fue asaltada el pasado 6 
de agosto por tres hombres; 
el botín fue de más de 50 mi-
llones de pesos.

Excélsior tuvo acceso a 
la auditoría 05/2019, realiza-
da a la Dirección Corporativa 
Jurídica y de Seguridad de la 
institución por la SFP, con or-
den del 12 de marzo pasado y 
cuyos resultados fueron reci-
bidos el 24 de mayo.

En el documento, la SFP 
señala, entre otras cosas, que 
al personal de la Gerencia de 
Seguridad contratado para el 

Desoye Casa de 
Moneda alertas 
sobre su seguridad

AUDITORÍA REVELÓ FALLAS

POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA

Con 83.04% de los votos, 
Alejandro Moreno se per-
filaba ayer por la noche 
como virtual ganador en la 
elección del nuevo presi-
dente del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI).

El presidente de la Comi-
sión Nacional de Procesos 
Internos (CNPI) del PRI, José 
Rubén Escajeda Jiménez, in-
formó que, con el 59.5% de 
casillas computadas, Moreno 
Cárdenas tenía un millón 36 
mil 185 votos, mientras que 
Ivonne Ortega sólo llevaba 
9.1% de los un millón 247 mil 
810 de votos contabilizados 
hasta ese momento. 

Moreno adelanta en urnas
ELECCIÓN NACIONAL DEL PRI

16,500
MILLONES DE PESOS
es el monto de las pérdidas por las 
fallas tecnológicas de la compañía 
Prosa, que da servicio a 38 de los 
51 bancos que operan en el país.

DINERO

102
MILLONES DE PESOS

Fue el precio final de venta 
de la casa que pertenecía al 
empresario chino Zhenli Ye 
Gon. El recurso será destinado 
para apoyo a deportistas.

PRIMERA | PÁGINA 8

SEÑALAMIENTOS
La auditoría se hizo en marzo;  
la Casa de Moneda recibió el 
documento dos meses después.

UNIFORME LIGERO

HACEN A 
SOLDADOS 
INVISIBLES
A partir de 2020, 
las telas de los 
uniformes de 
los militares 
tendrán la 
cualidad de 
ser “invisibles” 
ante equipos de 
visión nocturna; 
los uniformes 
tendrán un diseño 
más ergonómico, 
para darles mejor 
movilidad y seguridad, 
y contarán con códigos 
de identidad.
PRIMERA | 18 Y 19

para castigar a quienes no pa-
gan impuestos y usan empre-
sas fantasma o facturas falsas.

Las comisiones unidas de 
Hacienda, Justicia y Estudios 
Legislativos Primera del Se-
nado plantean la reforma a 
la Ley de Seguridad Nacio-
nal y una adición al catálogo 
del artículo 167 del Código 

Nacional de Procedimientos 
Penales, para que se con-
sidere como amenaza a la 
seguridad nacional “el con-
trabando y su equiparable; 
a la defraudación fiscal y su 
equiparable, así como a la 
expedición, venta, enajena-
ción, compra o adquisición 
de comprobantes fiscales 

que amparen operaciones 
inexistentes, falsas o actos 
jurídicos simulados, como 
delitos que ameriten prisión 
preventiva oficiosa”.

Cuando en el fraude fiscal 
estén implicados al menos tres 
personas y el monto del erario 
supere los 5.4 millones de pe-
sos, el delito será considerado 
delincuencia organizada.

La reforma establece que 
los involucrados tendrán los 
mismos criterios penales, 
entre ellos lograr la disminu-
ción de su delito, si delatan a 
los involucrados en la cadena 
de defraudación fiscal.

PRIMERA | PÁGINA 2

Pese a las quejas en redes 
sociales de Ivonne Ortega y 
otros militantes sobre una 
presunta doble votación de 
Arturo Zamora, secretario 
general del PRI, o urnas em-
barazadas, la CNPI y More-
no Cárdenas calificaron la 
jornada como ejemplar.

PRIMERA | PÁGINA 4

resguardo de sus instalacio-
nes no se les pide “carta de 
no antecedentes penales”.

También señala que hay 
omisiones en el procedimien-
to de la Norma CMM-CDS-01: 
Procesos de Seguridad de la 
Gerencia de Seguridad, así 
como inconsistencias en el 
control y registro de los acti-
vos del área de seguridad en 
esa entidad, y en la repara-
ción de equipos de seguridad.

PRIMERA | PÁGINA 24

CHALECO 
ANTIBALAS

Se aumentó el nivel 
de protección.

PISTOLERA 
EN LA 

PIERNA

CASCO
MODELO ACH

Material:
Fibra de carbono 

reforzada

¡136!
37 36 63

ORO PLATA BRONCE

MEDALLAS EN TOTAL

AÍDA ROMÁN
Plata en tiro 

con arco 
en equipo.

MARIANA 
AVITIA

Plata en tiro 
con arco 

en equipo.

ALEJANDRA 
VALENCIA

Oro en tiro con 
arco individual y 
Plata en equipo.

LOS 
DATOS

Frida Martínez Zamora
 l Operadora de Osorio Chong  
durante los últimos 15 años.

Jorge Márquez Montes
 l Exoficial mayor de la Segob. 

PRIMERA | PÁGINA 31

Carlos Herrera 
comparte las 
hazañas que logró 
en el box amateur y 
el ciclismo en 
Michoacán  
y Guanajuato.

ADRENALINA | 8 Y 9

Elementos de seguridad 
que no acreditan la 
evaluación de confianza.

Deficiente gestión para la 
reparación y/o cambio de 
equipos de seguridad.

Personal de la Gerencia 
de Seguridad contratado 
en la CDMX sin carta de no 
antecedentes penales.

Foto: Especial

Imágenes tomadas del Twitter @CONADE

Operaciones diarias con
tarjeta de crédito y débito.

2016
Lorena 
Piñón

Ivonne 
Ortega

Alejandro 
Moreno

2017 2018
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México, tercer sitio en el medallero; obtuvo 37 oros

Barre Alito en la 
elección interna 
para dirigir al PRI 

Cifras preliminares y encuestas de salida le dan ventaja de más de 80% en la votación

 Con 59% del 
conteo, Ivonne 
Ortega tenía 9.1% y 
Lorena Piñón 2.9%

 Moreno Cárdenas 
pide a rivales ‘‘dar 
la vuelta ante el 
triunfo irreversible’’      

 Promete que el 
tricolor será una 
oposición ‘‘crítica 
y propositiva’’      

 Participación 
escasa; en redes 
sociales denuncian 
anomalías múltiples 

 La delegación nacional en los Juegos Panamericanos de Lima tuvo 
el mejor desempeño histórico en el extranjero con ese puesto general, 
sólo detrás de Estados Unidos y Brasil, y por delante de Canadá, Cuba, 

Argentina y Colombia. En el último día de competencia se cosechó la 
presea áurea 37 con el triunfo de Alejandra Valencia en tiro con arco 
Foto Afp. ROSALÍA VILLANUEVA Y AGENCIAS / 2A Y 3A

Quedará en 
municipios el 
Fondo Minero, 
ofrece AMLO 
● ‘‘El impuesto deberá 
utilizarse en beneficio 
de las comunidades’’

● Exige a consorcios del 
ramo respetar las reglas 
del país, no contaminar e 
incrementar los salarios    

ENRIQUE MÉNDEZ, ENVIADO / P 6

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  27

Se subastó en 
$102 millones la 
casa incautada 
a Zhenli Ye Gon  
● Fue una puja rápida y la 
compra se dio por teléfono 

● En el segundo remate 
de inmuebles enajenados 
se vendieron 5 de 25 y se 
obtuvieron $125 millones  

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 7

FABIOLA MARTÍNEZ / P 4

Alejandro Moreno Cárdenas, 
gobernador de Campeche con 
licencia, dijo que ‘‘los priístas no 
quieren divisiones en el partido 
ni en el país, sino reconciliación’’. 
Foto Cristina Rodríguez
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Rayuela
Dice el humor 
involuntario: 

‘‘triunfamos las bases 
y derrotamos a la 
nomenklatura’’.

873 días873 días 820 días820 días

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

Y JAVIER VALDEZ

Tercer rescate del Ocean Viking en el Mediterráneo 

 El barco humanitario con bandera de Noruega auxilió ayer 
a 81 migrantes frente a las costas de Libia y transporta ahora a 
251 personas, lo cual rebasa su capacidad de carga. Unos 411 

indocumentados se hallan varados en ese transporte y en el navío 
español Open Arms, que navega con 160 desplazados, ya que ningún 
país europeo ha autorizado el desembarco. Foto Afp. AGENCIAS / P 25

Derrota el binomio 
Fernández por paliza 
a Mauricio Macri            

 Los candidatos 
del Frente de Todos 
llaman a ‘‘hacer una 
nueva Argentina’’           

 Reconoce el 
actual mandatario 
que tuvieron ‘‘mala 
elección’’ primaria 

 Fue contienda 
crucial para las 
presidenciales de 
octubre próximo  

 El conservador 
Giammattei gana 
en los comicios 
de Guatemala     

STELLA CALLONI, CORRESPONSAL, Y AGENCIAS / P 26

OPINIÓN:  Carlos Fazio 18    Iván Restrepo 18    John M. Ackerman 20    Gustavo Esteva 20    León Bendesky 22    Hermann Bellinghausen  Cultura 

 COLUMNAS:  Dinero/ Enrique Galván Ochoa 6    Astillero/ Julio Hernández López 8    Desde el otro lado/ Arturo Balderas 16   

  México SA/ Carlos Fernández-Vega 23    Reporte económico/ David Márquez Ayala  24    Balance de la jornada/ Marlene Santos Deportes

VÍCTOR BALLINAS / P 13 DORA VILLANUEVA / P 21

Se evitó sangría de $50 mil millones   

Bajó 93% el robo de 
combustibles: SHCP         

Informe de julio de 2018 a junio de 2019  

Creció $44 millones al 
día la deuda del IPAB      

 Aumentó Pemex 30% la refi nación de 
crudo en un semestre, reporta al Congreso 

 Los pasivos del rescate bancario sumaron 
$934 mil 848 millones, según datos ofi ciales 
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DIARIO
Periodismo con carácter

NACIONAL

Gibrán Ramírez Reyes
“La actual concepción de la 
depresión es un negocio de 

millones de dólares” - P. 12

Ana María Olabuenaga
“Subgobernador del Banxico 
compartió cifras del Inegi con 

lágrimas en los ojos” - P. 10

Luis Raúl González Pérez
“No hay medida de austeridad 

que justifi que que se ponga
 en riesgo la salud” - P. 14

Interrogantes y dudas en torno 
del avión que ni Obama ni na-
die se anima a comprar. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

Solo se vende
lo que se posee

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Destapan corrupción 
en programa de apoyo a 
jóvenes en 9 entidades

Construyendo el Futuro. Delegados estatales y federales denuncian robos de 
identidad, empresas fantasma y moches que van de los 500 a los mil 600 pesos

KARINA PALACIOS, CIUDAD DE MÉXICO

 El proyecto insignia del ac-
tual gobierno tampoco ha alcan-
zado su objetivo de atender en su 
primer año de operaciones a un 
millón de jóvenes de entre 18 y 29 

años por medio de capacitaciones 
en empresas durante un lapso de 
12 meses con una beca de 3 mil 
600 pesos, pues a la fecha solo ha 
reclutado a 900 mil personas.

 Las entidades con mayor nú-

mero de participantes son Chiapas, 
Tabasco, Veracruz, Edomex, Gue-
rrero, Michoacán y CdMx, mien-
tras que las de menor registro son 
BC, BCS, NL, Aguascalientes, So-
nora, Coahuila y Colima. PAG. 6

Colocan solo 5 de 25 lotes
Venden en $102 millones la 
casa de Zhenli en las Lomas
MELISSA DEL POZO - PAG. 7

Análisis de Banorte
Desaceleración afecta las 
negociaciones salariales
KAREN GUZMÁN - PAG. 9

Cita histórica. 
México termina 
en tercer lugar en 
Lima con 37 oros

El representativo nacional rom-
pió la marca de más medallas en 
Panamericanos, con 136, con lo 
que rubricó su mejor actuación 
fuera del país, a solo cinco meta-
les dorados de Guadalajara 2011. 
ADRIÁN MACÍAS/MEXSPORT

Arquera Valencia 
da la última
El tiro con arco afianzó en la jor-
nada final la posición del país en 
la tabla general, pues Alejandra 
Valencia se llevó tres preseas, 
una de cada color. PAG. 38 A 40

REDACCIÓN, GUANAJUATO

 Cuatro murieron en el lu-
gar, dos durante el traslado y dos 
más, entre ellos un menor de 
edad, en el hospital. PAG. 16

Masacran a
ocho, ahora
en un billar
de Irapuato

Conteo rápido. Alito, al 
frente en la interna del 
PRI con 83% de votos

P. 12

Misisipi. Ariana y su 
esposo tenían 13 años 
en planta procesadora

P. 10

ELIA CASTILLO, CIUDAD DE MÉXICO

 De gira por Zacatecas, el 
Presidente destacó que las exis-
tentes representan ya 40% del 
territorio nacional, aunque des-
cartó que vaya a cancelarlas. PAG. 8

AMLO: en este sexenio, no 
más concesiones a mineras

Venezuela y la peor 
crisis de su historia
Lucha por sobrevivencia
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VA GASTO DE 7 MIL 560 MDP PARA 14 CIUDADES

Meyer anuncia obras 
en sitios “donde los 

cárteles dominan”
Por Antonio López

TITULAR de Sedatu infor-
ma plan de mejora urbana; 
será en lugares “con gran 
carencia de autoridad local, 
estatal e incluso federal”

TIJUANA, Juárez, Acuña, 
Piedras Negras, Nogales, 
Nuevo Laredo, Bahía de 
Banderas, Solidaridad, en-
tre las beneficiarias pág. 3

FALLA EN COBROS 
CON TARJETA PEGA  
A OPERACIONES 
POR 17 MIL MDP

En la mira de Trump, 
Guatemala apuesta 
por la continuidad

Unos 25 millones de tarjeta-
habientes resultaron afectados; 
duró más de siete horas el proble-
ma de la empresa Prosa. pág. 14

El candidato afín al gobierno 
saliente, Alejandro Giammattei, 
gana segunda vuelta; su primer 
reto, contener emigración. pág. 19
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COSECHA HISTÓRICA DE 
MEDALLAS Y MOMENTOS

 México gana 136 
preseas, la mayor 
cantidad en unos 
Juegos Panameri-
canos; las Paolas 
siguen haciendo his-
toria: Longoria suma 
9 oros y Espinosa 
alcanza 15 podios  
págs. 28 y 29

 La titular de 
Conade, Ana Gueva-
ra, se queda corta en 
estimación; preveía 
19 oros y se obtuvie-
ron 37; nuestro país 
queda como tercera 
potencia en la región, 
arriba de Canadá

Salen  102 mdp de la casa de Zhenli para deportistas pág. 7

CARLOS VILLARREAL llega 
a la meta de los 1,500 metros; 
atrás, los corredores de EU 
y Canadá, el 8 de agosto.

“ESTAMOS ENTRANDO en colonias donde 
prácticamente son los cárteles los que domi-
nan la plaza, y hay una gran carencia de auto-
ridades locales, estatales e incluso federal”

Román Meyer Falcón
Secretario de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano

HOY ESCRIBEN

Leonardo Núñez
Guatemala vs la CICIG  pág. 19

David E. León
Ánimo, paisanos pág. 6

Javier Solórzano
De pesadilla en pesadilla pág. 2

Arrasa Alejandro Moreno en la interna 
del PRI; asumirá partido cuesta arriba

La dupla conformada por el exgobernador de Campeche y Carolina Viggiano logra el triunfo, 
revelan encuesta de salida de Mitofsky y PREP del tricolor; el futuro dirigente ofrece apertura a 

contrincantes; la candidata Ivonne Ortega asegura que lucha apenas empieza. pág. 4

LOS CANDIDATOS Alejandro Moreno y Carolina Viggiano (izq.), anoche. Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

10 Millones de operaciones 
afectadas en Puntos 
de Venta
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20
19

1

2

3

ATLETISMO
José Carlos Villarreal 

(Mil 500 metros)

Fernando Daniel 
Martínez Estrada 
(5 mil metros)

Laura Esther Galván 
(5 mil metros)

5

6

7

CICLISMO
José Gerardo Ulloa 

De montaña 
(Campo traviesa)

Daniela Campuzano 
De montaña 
(Campo traviesa)

Luz Daniela Gaxiola 
Jéssica Salazar Valles 

De pista 
(Velocidad por equipos)

4

CANOTAJE 
Beatriz Briones 

Velocidad 
(K1,500 metros)

26

ESQUÍ ACUÁTICO
Patricio Font Nelson 

(Figuras)

12

TIRO CON ARCO
Alejandra Valencia 

(Individual arco recurvo)

13

TRIATLÓN
Crisanto Grajales 

(Individual)

22

REMO
Alexis López 
Alan Armenta 

(Doble par cortos 
peso ligero)

Kenia Lechuga 
(Un par de cortos 
peso ligero)

23

32

RÁQUETBOL
Rodrigo Montoya 
Javier Mar 

(Dobles)

Rodrigo Montoya 
(Individual)

Paola Longoria 
Samantha Salas 

(Dobles)

Paola Longoria 
Montserrat Mejía 
Samantha Salas 

(Equipos)

Paola Longoria 
(Individual)

33

34

35

36

27

PELOTA VASCA
Josué López 
Luis Molina 

(Frontenis dobles)

David Álvarez 
(Mano individual 
frontón)

Arturo Rodríguez 
(Pelota de goma 
individual frontón)

Guadalupe 
Hernández 

Ariana Ceped Mora 
(Frontenis dobles)

Dulce Figueroa 
Laura Fuentes 

(Pelota de goma 
dobles frontón)

28

29

30

31

37

LEVANTAMIENTO 
DE PESAS

Jonathan Muñoz 
(67 kilogramos)

18

19

20

GIMNASIA
Fabián de Luna 

Artística (anillos)

Isaac Núñez 
Artística (barras 
paralelas)

Karen Villanueva 
Ana Galindo 
Mildred Maldonado 
Adriana Hernández 
Britany Sainz 

Rítmica (Conjunto 5 
pelotas y Conjuntos 
general)

21

14

16

CLAVADOS
Kevin Berlín Reyes 

(Plataforma 
10 metros)

Kevin Berlín Reyes 
Iván García Navarro 

(Sincronizado 
plataforma 10 metros)

Yahel Castillo Huerta 
Juan Manuel Celaya 

(Sincronizado 
trampolín 3 metros)

Juan Manuel Celaya 
(Trampolín 1 metro) 

17

15

24

PENTATLÓN 
MODERNO
Duilio Carrillo 
José Melchor Silva 

(Relevos)

Mariana Arceo 
(Individual)

25

8

TAEKWONDO
Briseida Acosta 

(Más de 67 kg)

Daniela Souza 
(Menos de 49 kg)

Paula Fregoso 
(Poomsae individual)

Ana Ibáñez 
Leonardo Juárez 

(Poomsae pares mixtos)

9

10

11
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Las propiedades que la Iglesia ca-
tólica española ha inscrito como
propias en las últimas dos déca-
das (entre 1998 y 2015) ascien-
den a 30.000, según los datos fa-
cilitados al Gobierno hace un
año por el Colegio de Registrado-
res. La lista, que el Ejecutivo no
ha hecho pública, incluye luga-
res de culto, casas parroquiales,
plazas, fuentes y todo tipo de par-
celas, que se registraron a partir
de la reforma de la LeyHipoteca-
ria de 1998, que facultaba a la
jerarquía católica a realizar las
anotaciones. La controvertida re-
lación de inmatriculaciones, co-
mo se denomina a la primera ins-
cripción de un bien en el Regis-
tro de la Propiedad, puede desen-
cadenar un alud de pleitos.

Los registradores recibieron
el encargo del Gobierno de Ra-
joy, a petición del Congreso a
raíz de una iniciativa del PSOE,
de detallar los bienes inmatricu-
lados por el clero en este perio-
do. Un portavoz del Ministerio
de Justicia asegura que la rela-
ción de propiedades sigue “en
elaboración” y no se ha enviado
al Congreso porque se están co-
rrigiendo posibles errores y se ul-
tima un informe jurídico sobre
posibles actuaciones.  PÁGINA 18

SER PERIODISTA EN MÉXICO “Mi muerte
ya tenía fecha” P19

Pedro Sánchez, presidente del
Gobierno en funciones, ha trans-
mitido a su entorno que no desea
la repetición electoral, pero que
tampoco la teme. Sánchez consi-
dera que la responsabilidad de la
llamada a las urnas sería achaca-
da a Unidas Podemos, quien sal-
dría perdiendo. Los socialistas

podrían aspirar a subir de los 123
escaños actuales a entre 135 y
150, según los cálculos quemane-
ja La Moncloa. Además, no se
aprecia una gran movilización
de la derecha: aunque se cree
que el PP ganaría terreno, no bas-
taría para que la derecha sumara
una mayoría de gobierno. Pero
hay otros dirigentes socialistas

que sí ven enormes riesgos en
unas elecciones en noviembre.

En Unidas Podemos se consi-
dera que una ruptura definitiva
conel PSOEdaría paso auna cam-
paña a cara de perro y haría muy
difícil cualquier Gobierno de iz-
quierda en el futuro. Al final, todo
puede depender de quién sienta
más vértigo.  PÁGINA 12

La Iglesia
inscribió
30.000 bienes
como propios
El Gobierno español analiza la lista de
inmatriculaciones sin hacerla pública

Llueve en la selva de Lacandón.
Vereda adentro por la reserva
protegida, el lodo es espeso. Qui-
zá por eso no le llaman lodo. Le
llaman barro. La camioneta todo-
terreno en la que viajábamos
quedó atascada atrás. Camina-
mos hacia la comunidad La Re-
vancha. “Invasores”, les dice el
Estado. “Narcotraficantes”, les di-
cen muchas voces en el departa-
mento de Petén, el más grande
de Guatemala y dominado por la
selva (2,2 millones de hectáreas,
el 60% de ese territorio fronteri-
zo conMéxico y Belice). Más que
caminar, el acto de desplazarse
bajo la lluvia es unamezcla entre
patinar y escalar. Estamos a cua-
tro kilómetros de la comunidad.
 PASA A LA PÁGINA 4

En Arteixo (A Coruña), en parale-
lo a Inditex, lamayor empresa tex-
til del mundo, un pequeño grupo
de gestores se ocupan de gestio-
nar el dinero que cada año recibe
AmancioOrtega en forma de divi-
dendos. A través de Pontegadea,
el rey Midas de la ropa ha creado
otro imperio inmobiliario y de in-

versión que estaba valorado en
más de 9.700millones de euros al
cierre de 2018, un 11,5% más que
un año antes. La compañía tiene
68empleados, dedicados sobre to-
do a adquirir losmejores edificios
de oficinas, hoteles y locales co-
merciales del mundo, de la Torre
Picasso de Madrid a un complejo
comercial en Miami.  PÁGINA 35

LA CRÓNICA

La estrategia del vértigo
Sánchez transmite quenodesea la repetición electoral, pero tampoco

la teme. Aun así, el miedo se extiende entre PSOE y Podemos

60.000 personas viven
en zonas prohibidas en
la frontera con México

Selva adentro,
una Guatemala
fuera de la ley

Pontegadea, con 69 empleados, maneja
inversiones valoradas en 9.700 millones

El otro imperio
de Amancio Ortega

ARGENTINAMacri cree que las elecciones
marcarán las próximas tres décadas P5

Emmanuel Macron, presidente
de Francia, ha demostrado su
fuerza dentrode laUEen el repar-
to de altos cargos, lo que coincide
conel ocaso de la carrera deAnge-
la Merkel. El mandatario francés
pretende dominar todas las alian-
zas posibles entre capitales, en el
Parlamento Europeo o en la nue-
va Comisión. Pero su protagonis-
mo está despertando recelos en-
tre socios de la Unión.  PÁGINA 2

Macron se hace
fuerte como
líder de una
UE sin Merkel

CARLOS E. CUÉ

Niños juegan en La Revancha, una comunidad ubicada en la reserva de la sierra del Lacandón. / VÍCTOR PEÑA

ELENA G. SEVILLANO, Madrid

ÓSCAR MARTÍNEZ
La Revancha (Guatemala)

CRISTINA DELGADO, Madrid

BERNARDO DE MIGUEL, Madrid
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LOS PRIMEROS AÑOS

OPINIÓNOPINIÓN
Que bajen las tasas hasta 
después del presupuesto
Enrique Campos  p10

Terapia
Pamela Cerdeira p48

ACTIVIDAD INDUSTRIAL CAYÓ

2.1%
EN JUNIO
en comparación anual, debido 
al comportamiento negativo, 
sobre todo dentro del sector 
de la construcción. p21

SUCESIÓN DE CNDH, EN 
FASE DE DEFINICIONES
Organizaciones esperan pro-
nunciamientos para definir al 
próximo titular de la CNDH. 
Exigen independencia del go-
bierno en la sucesión. p38

POLÍTICA Y SOCIEDAD

 Prestadora del servicio a 
bancos no pudo trasladar 
operación a sitio alterno.  

 valores y dinero p6

“Falla en sistema 
de tarjetas, por 
falta de previsión”

Tierras raras, 
arma china 
en su guerra 
contra EU
 EU compra a China 

85% de los materiales 
críticos que usa para 
fines tecnológicos. p20

“CONFLICTO DERIVA 
EN YUAN VOLÁTIL” 
Las divergencias comer-
ciales entre China y EU se 
han extendido más allá de 
los aranceles: Zhu. tep2

BMV registra el peor 
desempeño global

 El IPC de la Bolsa se 
ubica en el nivel más 
bajo de una década.

 Desaceleración y conflicto 
comercial China-EU pegan 
al sector bursátil en México.

Claudia 
Tejeda 

termómetro 
económico 

p8-9

HA PERDIDO 23% DE VALOR EN DÓLARES LOS ÚLTIMOS 12 MESES

STPS ofrece estímulos fiscales a empresas que contraten a becarios. p28-29

“EN UN AÑO SE VERÁN LAS MEJORAS EN EL AICM”
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Obras para mejorar el 
actual aeropuerto, a 
la par que los trabajos 
para liquidar el NAIM.

Sistema aeroportuario 
en el valle de México 
estará completo al 
concluir el sexenio. p4-5

 Estamos 
trabajando en 
lo urgente para 
tener una bue-
na operación 
del AICM”.

GERARDO 
FERRANDO,  

director del GACM.

NIVEL BAJO AL INICIAR SEMANA p54

ENCUESTA 
EL ECONOMISTA #AMLOTrackingPoll
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NULO DESEMPEÑO para la Bolsa Mexicana de Valores en los últimos 12 meses. Medido en dólares y en comparación con el resto de 
las bolsas del mundo, la BMV ha tenido el peor desempeño y perfila para un cierre por debajo de la expectativa.
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NASDAQ Dow Jones ChinaS&P 500 Rusia Brasil

BMV España AlemaniaChile Inglaterra Japón

Desempeño de bolsas en últimos 12 meses 
(% EN DÓLARES)

Rendimientos 
de activos  
en el 2019 
(VAR. % EN EL 2019)

Un entorno menos positivo

FUENTE: SANTANDER

217.40
BITCOIN

20.02
WTI

19.95
NASDAQ

18.33
BOVESPA

16.72
ORO

16.43
S&P 500

12.69
DOW JONES

11.40
MAÍZ

 Revisiones a la baja en las 
perspectivas del PIB en el país.

 Deslucidos reportes en el se-
gundo trimestre en México.

 Posible baja en la calificación 
de deuda de Pemex.

 Creciente tensión comercial 
entre EU y China.

 Desaceleración económica y 
dificultades en el T-MEC.
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en el turismo

en oaxaca las zonas arqueológicas se 
han convertido en un negocio privado 
tanto para los custodios del inAH que 
se encargan de cuidarlas como para los 
guías de turistas sin acreditación, quienes 
se han coludido para formar una red de 
corrupción mediante la cual desvían 
millones de pesos que deberían ser 
utilizados para preservar estos lugares

mAfiA

12

Arranca la era 
‘Alito’ en el PRI

naciOnal

4

Con una tendencia del 80.9 a su 
favor, Alejandro Moreno Cárdenas 
se perfila como el nuevo presidente 
del partido tricolor para el periodo 
2019-2023

Certeza Vs. austeridad
naciOnal

18

Titulares del INE, el TEPJF y la Fepade 
aseguran que la reducción de 

presupuesto que propone 
Morena en su reforma 

electoral pondría en 
riesgo la democracia 

y la certidumbre 
electoral



No debe existir
la autodefensa
Francisco Cuevas, director de la Unión de Industriales, advierte el riesgo 
de caer en ingobernabilidad y en un estado de violencia fuera de control

LOCAL 3

LEVANTAR
LA ALERTA
Proteger a las mujeres 
a través de políticas 
públicas objetivo en Toluca 

LOCAL 5

Las Águilas 
del América 
fueron 
certeras y 
sólidas en la 
defensiva, 
para impo-
nerse por la 
mínima dife-
rencia a un 
Toluca que no 
levanta, en el 
partido de la 
fecha cuatro 
del Torneo 
Apertura 2019 
de la Liga MX. 

 ESTADIO 22

A L F R E D O  
A L B Í T E R

Todos a  
reforestar 5

DIABLOS ROJOS EN PICADA

ALFONSO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Ante la ola de políticas de cuidado 
ambiental que están siendo impues-
tas en los municipios del Estado de 
México, cada vez son más los res-
taurantes que están implementan-
do el uso de empaques y utensilios 
biodegradables, por lo que las medi-
das restrictivas no representarán un 
problema, señaló Mauricio Massud 
Martínez, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria Restauran-
tera y Alimentos Condimentados en 
el Valle de Toluca (Canirac).

Las principales acciones se es-
tán efectuando en Toluca, Metepec 
y Naucalpan; sin embargo, se esti-
ma que en breve se vivirá un efec-
to dominó de las restricciones en la 
mayor parte del estado, por lo que el 
sector ya se encuentra preparado.

Restaurantes 
usan envases 
degradables

ALITO A  
LA CABEZA
Con datos de encuestas, la 
fórmula Moreno-Viggiano 
se perfila a la dirigencia

NACIONAL 10
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ESTADIO 20

CAPITAL
ADIÓS  LIMA 2019

1000
MILLONES

vieron las ceremonias de 
inauguración y clausura

136
PRESEAS

cosechó la delegación 
mexicana

69
RÉCORDS

panamericanos 
se batieron

3028
MEDALLAS

 se entregaron  
en total

Año 11, Número 4049. $10ESTADO DE MÉXICO capitaledomex.com.mxLunes 12 de agosto 2019
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           E D I C I Ó N  4 8 3 7

#impactoeldiario

Los ganones siguen en jauja en la 4aTPURGATORIO

AMLO MANTIENE 80 MIL HAS.
DE CONCESIONES MINERAS
> ES EL 40% DEL TERRITORIO; NO SE ENTREGARÁN MÁS, PERO ACTUALES SE QUEDAN

> 03

> Montaje el proceso de Rosario Robles; 
abogados vinculados a la Fiscalía; 
saldrá librada de Estafa Maestra 

> López Obrador, con el PRI en las 
manos; gana la contienda interna 
con Alejandro Moreno

POLÍTICA.- El Presidente López Obrador determina que se mantengan las concesiones mineras: ‘No vamos a cancelarlas, pero 
no vamos a seguir entregando concesiones para la explotación minera porque fue mucho lo que se entregó’ * El dinero del 

Fondo Minero se destinará, directamente, a las comunidades y municipios donde se desarrolla esa actividad, dijo 
el mandatario en su visita a Concepción del Oro, Zacatecas. * En voz del Presidente: ‘Ni en mil generaciones se terminarían 

de explotar las 80 millones de hectáreas que fueron concesionadas; ¿por qué tanto?, porque también se obtuvieron estos títulos 
de concesión no para producir, para extraer el mineral, sino para especular financieramente, entonces, ya con lo que entregaron 

tienen para producir si ese es el propósito principal, y no la especulación’   > 04 y 05

  NACIONAL 
SEGURIDAD

COMANDO MASACRA 
a 8 personas en billar 
de Irapuato en apenas 
35 segundos

> 07

> IVONNE ORTEGA DENUNCIA 
OPERACIÓN VALES; PIÑÓN 
LA ACUSA DE SABOTAJE

En una contienda plagada de 
irregularidades, señalamientos 
y a un costo de 80 millones de 
pesos, Alejandro Moreno se llevó 
la victoria en la contienda interna 
del PRI. El tricolor convocó a sus 
militantes a participar en las 
6 mil 150 mesas receptoras de 
votos instaladas para el ejercicio 
en el país. La ex gobernadora de 
Yucarán denunció irregularidades 
en el manejo de los paquetes 
de papelería electoral y que el 
padrón de afiliados fue ‘inflado’

ALEJANDRO 
MORENO GANA 
INTERNA; 
ES EL NUEVO 
PRESIDENTE 
DEL PRI

> 06

EJEMPLAR GRATUITO

  NACIONAL 
AL MEJOR POSTOR

VENDEN MANSIÓN 
de Zhenli Ye Gon 
en 102 millones de pesos 

> 06

FALLECE EL CARDENAL 
SERGIO OBESO RIVERA

DELEGACIÓN MEXICANA CIERRA 
CON 37 MEDALLAS DE ORO EN 

PANAMERICANOS DE LIMA

> 07 > 13
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