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Pascal Beltrán del Río 2

Federico Reyes Heroles 6

Yuriria Sierra 16

BRAD PITT ENLOQUECE A MÉXICO
En su visita para presentar la premier de Había una vez 
en... Hollywood, Brad Pitt fue recibido por cientos de 
fans que se formaron desde las dos de la mañana para 
tomarse una selfi con él y pedirle un autógrafo.

FUNCIÓN

GASOLINERÍAS 
PIERDEN 23 MDP 
POR CAÍDA DEL 
SISTEMA
20% de las operaciones 
en gasolinerías se hace 
con tarjeta; la falla en 
ese sistema de pago 
generó una pérdida de 
23 millones de pesos. 

DINERO | PÁGINA 4

NO ESTOY DE ACUERDO: ZHENLI
En una carta enviada a Imagen Noticias, con Ciro Gómez 
Leyva, el empresario defendió la propiedad de la casa 
subastada y reclamó que le quiten sus propiedades. 

PRIMERA | PÁGINA 4

LA SUBASTA FUE LEGAL: SAE
Ricardo Rodríguez, titular del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes, negó que se haya incurrido en 
ilegalidad con la venta de la casa del empresario chino. 

PRIMERA | PÁGINA 4

EMBARRAN  
A MEADE EN 
ACUSACIONES
Los abogados de Rosario 
Robles dijeron que la ASF 
señaló las irregularidades 
en la Sedesol cuando su 
clienta ya no era titular. 
José Antonio Meade, su 
sucesor, debió revisar el 
caso y actuar en 
consecuencia, afirman.

PRIMERA | PÁGINA 6

SENADO TIENE 
SUBCONTRALOR 
PATITO

El subcontralor del 
Senado, Omar Butrón, 
está en el supuesto de 
ejercicio ilícito de la 
función pública, sin 
embargo, una de sus 
encomiendas es vigilar 
que los empleados no 
incurran en corrupción.

PRIMERA | PÁGINA 8

COLAPSAN VUELOS EN HONG KONG
Cerca de 5 mil manifestantes tomaron el aeropuerto de 
Hong Kong en protesta contra la violencia policial, lo que 
obligó la cancelación de las operaciones del octavo 
aeropuerto internacional más frecuentado del mundo. 
Las actividades se reanudaron la mañana de este martes.

PRIMERA | PÁGINA 25

PERONISMO HUNDE AL PESO
El peso argentino resultó el primer afectado por los 
resultados de las elecciones primarias argentinas, al 
llegar hasta a 60 pesos por dólar.

PRIMERA | PÁGINA 24

CONACYT SÍ 
DARÁ APOYO A 
MATEMÁTICOS
La Olimpiada Mexicana 
de Matemáticas fue 
notificada ayer que 
contará con los recursos 
para el Concurso 
Nacional, clave rumbo a 
las olimpiadas 
internacionales de 2020.

PRIMERA | PÁGINA 12

Nuevo León dio

sueldazos a 84

funcionarios

POR AURORA ZEPEDA

Como resultado de una fis-
calización realizada al go-
bierno de Nuevo León, la 
Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) detectó una se-
rie de anomalías en la cuenta 
pública, entre ellas posibles 
responsabilidades de funcio-
narios públicos, que en 2017 
pagaron con recursos fede-
rales a 84 servidores públicos 
por encima de los tabuladores 
autorizados, esto por un mon-
to de 3.3 millones de pesos.

Ante ello, la dependencia 
federal emitió una promoción 
de responsabilidad a servido-
res públicos de dicho gobier-
no, a cargo de Jaime Rodríguez 
Calderón, y 33 promociones.

HALLAN ANOMALÍAS EN CUENTA PÚBLICA

ASF detectó también que 3.2 millones de pesos fueron pagados a 
154 funcionarios que ya habían sido dados de baja 

Redistribuyen recursos 
de tres fondos federales

POR DAVID VICENTEÑO

Los estados y municipios que 
realicen alguna actividad que 
mejore sus condiciones de 
seguridad tendrán estímulos 
presupuestales, dijo Alfonso 
Durazo, secretario de Seguri-
dad y Protección Ciudadana.

Estados cumplidos tendrán 
más dinero para seguridad

HABRÁ ESTÍMULOS PRESUPUESTALES 

POR GERARDO JIMÉNEZ

La Casa de Moneda de Méxi-
co era vigilada por personal 
de seguridad “no calificado” y 
con detectores de metal que 
costaron 4.9 millones de pe-
sos, pero nunca funcionaron.

Éstas son algunas de 
las observaciones que la 

Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP) hizo a la institu-
ción, luego de una auditoría 
realizada en marzo.

También fue detectado 
que no se aplicó un plan in-
tegral de seguridad, el cual 
tuvo un costo de casi tres mi-
llones de pesos. 

PRIMERA | PÁGINA 20

No aptos, guardias de la Casa de Moneda
OBSERVACIONES DE LA SFP

DARÁN 222 
MDP A LOS 
ATLETAS
Luego de la actuación 
histórica de la 
delegación mexicana 
en los Juegos 
Panamericanos Lima 
2019, con 136 medallas 
en total, el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador anunció la 
entrega de 222 millones 
de pesos en estímulos 
para los deportistas. 
ADRENALINA | PÁGINA 12

Bajo el hashtag #NoMeCuidanMeViolan fue convocada 
una protesta que concluyó con destrozos en la 
Procuraduría capitalina, policías con uniformes rayados 
con pintura en spray y un baño de diamantina al titular 
de la SSC, Jesús Orta. La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, calificó los actos como una provocación.

PRIMERA | PÁGINA 20

CON VIOLENCIA 
REPUDIAN VIOLENCIA

Foto: EFE

Foto: AFP

Foto: Notimex

Foto: AP

Foto: Quetzalli Nicte Ha González

Foto: Karina Tejada

En reunión con el Gabinete 
de Seguridad federal y la Con-
ferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago), Durazo dijo 
que para 2020 se destinarán 

42 mil millones de pesos para 
trabajos de seguridad.

Explicó que los recursos 
se obtendrán del rediseño de 
la distribución del Fondo de 
Aportaciones para la Segu-
ridad Pública (FASP), el Pro-
grama de Fortalecimiento 
para la Seguridad (Fortaseg) y 
del Fondo de Fortalecimiento 
Municipal (Fortamun).

PRIMERA | PÁGINA 16

4.9
MILLONES
de pesos costaron tres
arcos detectores de
metales que nunca sirvieron
adecuadamente.

42,000,000
DE PESOS
serán destinados a los trabajos de 
seguridad y estímulos presupuestales.

LOS 
DATOS

Irregularidades

En 2017
 l La ASF emitió 4 obser-
vaciones por más de 90 
millones de pesos.

 l La Secretaría de Salud 
no acreditó la salida de 
147 mil 880 y 170 mil 430 
dosis de vacunas.

En 2018
 l Funcionarios no reporta-
ron las evaluaciones a los 
recursos del Fondo para las 
Aportaciones para el Forta-
lecimiento de las Entidades.

En sus informes de audito-
rías 2017 y 2018, la ASF dio a 
conocer que, por ejemplo, en 
2017 emitió 4 observaciones 
por más de 90 millones de 
pesos y 13 recomendaciones.

Ese mismo año, destaca 
otra promoción contra fun-
cionarios de la Secretaría de 
Salud que no acreditaron la 
salida de la Secretaría de Sa-
lud del Estado de Nuevo León 
equivalentes al 100% de dosis 
recibidas para el programa de 
vacunación universal.

También se detectó que se 
pagó con recursos de partici-
paciones federales a 154 fun-
cionarios después de su fecha 
de baja definitiva por un im-
porte de 3.2 millones de pesos. 

PRIMERA | PÁGINA 8

López Obrador recibió una 
medalla conmemorativa de los 
Panamericanos.

MARTES 13 DE AGOSTO DE 2019  •  AÑO CIII TOMO IV, NO. 37,232  •  CIUDAD DE MÉXICO 60 PÁGINAS $15.00
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● LOS MANDATARIOS SOLICITARON A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
ESTRATEGIAS PARA ABATIR LOS HOMICIDIOS QUE SIGUEN AL ALZA EN 2019. 

EN LA CONAGO SE ADMITIÓ LA DEBILIDAD DE LAS  POLICÍAS LOCALES

LE PIDEN
AUXILIO 
A AMLO

GOBERNADORES

WWW.HERALDODEMEXICO.COM.MX NUEVA ERA / AÑO.03 / NÚMERO 826MARTES 13 DE AGOSTO DE 2019

POR GERARDO SUÁREZ / P4

#DETODOSLOSPARTIDOS

ADOLFO X. 
ZAGAL MARTHA 

ANAYA
ROGELIO 

VARELA
VANESSA 

RUBIO
ADRIANA 
DELGADO

TIEMPO DE
INFRAESTRUCTURA• ALHAJERO • •CORPORATIVO • • EDITORIAL•• INVITADA •P6 P27 P20P2

P30

VELAN A 
TENIENTE QUE 
SALVÓ A UNA 

MUJER P14

#PRIMER
CAÍDO

#SEGÚNINEGI

‘PRI debe  
combatir 
corrupción’

#ALEJANDROMORENO / P6

MARIACHI, BESOS 
Y VÍTORES PARA   
MEDALLISTAS P34

#BIENVENIDA

MEXICANOS CADA  
VEZ AHORRAN MENOS

PACO 
IGNACIO 
TAIBO II 

P26

#ENTREVISTA

Seguiré 
con los
recortes

#VUELVENACASA
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MIGRANTES. Negará EU la residencia a quienes reciben ayuda social y se convierten en "carga pública" 118 

MARTES, 13 
AGOSTO 2019 
AÑo 24 N" 8301 / $10.00 
www.cronica.com.mx 

MUNDO / 19 CULTURA / 15 

Se apanican los "En el jazz, como 
mercados argentinos en la vida, si no 
ante el triunfo del hay matices no 
kirchnerismo; la hay color", afirma 
moneda se devaluó el músico Tino 
25% ante el dólar y Contreras 
la bolsa cayó 38% [ Reyna Paz Avendaño ] 

LA ESQUINA 

A veces vale la pena ver más allá de lo évidente. 

Trabajar ya sobre convertir a Marte en un planeta 

habitable para los humanos es algo que nos 

recuerda que hay quienes están dos pasos 

adelante. El mexicano Rafael Navarro es uno de 

ellos. Y es un orgullo. 

A a· ani: ene Fon eso, 
só o trámites in 
Un mexic.ano, en 
proyecto clave 

para el futuro de 
la humanidad 

El doctor Rafael Navarro, Premio 
Crónica, detalla en entrevista la 

misión ExoMars, de I ~ Agencia Espacial 
Europea, en la que él participará: 
Interviene en experimento que 
permitirá medir durante cuántas noches 
marcianas se 

produce la formación 
de agua sólida y "qué tan 
habitable es Marte para las bacterias, ya 
que entre mayor número de días con 
agua líquida es más factible que la vida 
pueda florecer en la superficie". 

16 
. [ Isaac Torres Cruz] 

• • 
IVI ua es 

El titular del Fondo asegura que eso acabará 
con acarreos; en la reunión del sábado sólo 

informó sobre créditos a presuntos solicitantes 
• Señala que la Unión Popular 

Benita Galeana coordinó 
el evento en el cual tres 
mil de sus agremiados 
fueron presentados 

. como emprendedores y 
microempresarios en 
busca de un crédito 

• Sobre si la reunión sabatina 
pudiera ser un asunto 
clientelar aclaró que él no 
tiene relación con la Benita 
Caleana y que "clicntelar 
es cuando es a cambio de 
nada y éste es un crédito 

. que tienen que trabajar y lo 
tienen que pagar" 

• En entrevista explica 
que asistió porque 
fue invitado y como 
funcionario público está 
obligado 'a acudir a donde 
se requiere informar a la 
gente sobre los servicios 
del F'ondeso 

• "Yo creo que la gente 
debe aprender a que 
no debe estar sometida 
a ningún tipo de 
condicionamiento y que 
pued.e hacer los trámites 
sin la necesidad de tener 
un gestor o alguien que 
los represente" 

[ Mariana Martell ] 

10 

Estamos limpiando Aduanas; tenían 
· ambiente podrido: López Obrador 

[ Agencias] 

3 

.... FRANCISCO BÁEZ <>- UNO .... ROSARIO AVILÉS <>- Dos .... JULIO BRITO <>- Dos .... RAFAEL CARDONA <>- TRES .... 

.... GILBERTO GUEVARA NIEBLA <>- CUATRO .... WENDY GARRIDO <>- CUATRO .... LEOPOLDO MENDML <>- 6 .... GUILLERMO PUENTE ORDORICA <>- 20 .... 
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DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE 
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~n~l~enpro~anteIaPGJ;provocación: Sheinbaum 

... Más de 200 mujeres participaron en la protesta en el inmueble 
de la Procuradurfa General de Justicia capitalina, ubicado en Gabriel 
Hernández 56, colonia Doctores, en el cual algunas inconformes I 

realizaron pintas, rompieron el cristal de la puerta de entrada y 
destruyeron mob!liario. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, dijo que 
se actuará contra responsables. Foto Alfredo Domínguez 

En nueva co~ncia judicial entrega 32 pruebas de inocencia 

Defensa de Robles: 
Meade su de las" 
anomalías en 
• "Se le informó 
sobre observaciones 
de la ASF y cómo 
se solventaron" 

CÉSAR ARE LLANO / P 11 

• "También se 
le reportaron las 
irregularidades 
pendientes" ' 

• La ex funcionaria 
dijo confiar en 
la autonomía del 
Poder Judicial 

• "Estoy aquí con 
las faldas bien 
pue~tomandoel 
toro por los cuernos" 

• Colectivos exigieron 
castigo contra cuatro 
policías acusados de violar 
a menor en Azcapotzalco 

.• Orta intentó diálogo, 
pero fue increpado y 
cubierto de diamantina 

• Buscaban desatar la 
violencia: la gobernante 

LAURA GÓMEZ FLORES / P 28 

El empresario 
Bremer compro 
la residencia de 
ZhentiYeGon 
• Lo invita AMLO a la 
entrega de becas,a atletas 
que participaron en Lima 

• Nuevo intento de 
abogados del recluso chino 
por recuperar la casa 

NÉSTOR JIMÉNEZ 
y CÉSAR ARELLANO / P 3 V 4 

Pide la Conagoa 
la FGR ahondar 
el combate al 
tráfico de armas 
• "Se introducen por 
aduanas de aeropuertos y 
puentes internacionales" 

• Se fortalecerán las 
policías municipales con 
fondos federales, anuncia 

EDUARDO MURILLO / P 10 

Riesgoso, el 
plan comercial 
dePemex; 
advierte FItch 
• Se debilitará el perfil 
crediticio de la petrolera 
con ese programa, 
asegura la calificadora 

ISRAEL RODRfGUEZ / PI8 
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$15.00 -AÑo 20 -NÚ MERO 7165 

www.milenio.com 

. (2e estamos cumpliendo 
al presidente Trump~ que 

nadie lo dude~~ ~ P. 2 

!;.~' .. ('México es un pafs racista y 
~. ~", clasista., y esa tremenda injusticia 
~iene desde la Colonia~~ -P. 12 

Ricardo Monreal 
('México sigue siendo la 

piñata electoral de quienes 
gobiernan EU~ -p. n 

-~----- ,, - --- -

Viol ncia. Estrenan cuartel al interior del deportivo Eduardo Molina, en Venustiano 
Carranza, a 10 minutos del corazón de la Morelos, guarida del cártel de La Unión 

La Guardia Nacional 
patrullará barrios de 
Tepito y La Merced 
A. CORRAL Y P. DOMÍNGUE'Z, CDMX 

_ _ Serán 140 los efectivos de 
la corporación que combatirán, 
entre otros delitos, la extorsión 
que padecen los comerciantes de 
la zona centro de la capital 

. , 
_ • t-' 

, 
• ro. 

i ~ " . . . 

\ . '- _.- .' , .. 
, ...... 

En tanto,conel propósitodede
limitar la actuación de Guardia en 
los estados y "evitar repartir cul
pas", integrantes de la Conago.,yel 
fiscalgeneral,AlejandroGertzMa
nero, se reunieronayer.PAG. 16A 19 

Funeral 8n Ixtepac, Oaxaca 
Homenajean a mando caído 
en la refriega en Guanajuato 

. ÓSCAR RODruGUEZ/OAXACA - PAG.17 

Lo llaman El Monstruo 
Muestran tanque que dejó 
en Guerrero El Carrete 
ROGELIO AGUSTIN/GUERII.ERO - PAG.16 

Enteré a Peña 
y Meade de las 
anomalías., se 
defiende Robles 
JosÉ ANTONIO BELMONT, CDMX 

__ Juez regaña afiscales porno 
recibir las pruebas presentadas por 
abogados de laexfuncionaria PAG. 8 

\ . I l· \ \ - ¡ 
, / l . : { . 1 

~ l' I 

\ . \ I ' i • 

( r l' I t 1 ' 
\ \ 

Senado alertó de corrupción 
en el programa parajóvenes; 
"nada significativo": Alcalde 
A. MERCADO Y J. LÓPEZ PONCE, CDMX 

_ _ La secretaria del Trabajo 
asegura que el gobierno y el sec
torprivado monitoreanyevalúan 
constantemente el plan PAG. 6 Y7 

- -_ .. _._ -

Menos de $2,146 al mes 
Con bajos salarios, 80% de 
los chavos, reporta el Tnegi 
TAN IA AGUlLAR -PAG. 7 

EL ASALTO A LA RAZÓN 
CARLOS MARiN 
cmarin@milenio.com 

- - - - - - - -

"Adversarios" en el . 
equipo de AMLO 

=--: Ml\ieres protestan por casos de policías violadores; Sheinbaum ve ''provocación". ARACELI LÓPEZ 

Sus propios colaboradores le 
dan alPresidente losfamosos 
perofalacesotrosdatos. PAG.7 
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LOS PRIMEROS AÑOS

Se perdieron 72,547 
empleos en 8 meses
 Al cierre de julio había 
20’385,379 trabajadores 
registrados en el IMSS.

 “Cifras revelan tendencia 
cíclica al generar plazas 
en los inicios de sexenio”.

P. Martínez  
y O. Amador 
empresas 

y negocios 
p18

EL PEOR ARRANQUE EN GENERACIÓN DESDE EL SEXENIO DE FOX

LA GENERACIÓN DE empleo formal en los primeros ocho meses de la actual administración resultó la más baja para un periodo simi-
lar de los últimos tres sexenios, y fue mejor comparada con los arranques de Zedillo y Fox, ambos en un entorno de crisis económica. 

OPINIÓN
CNH: más asignaciones  
a Pemex
Marco A. Mares  p21

Armas y drogas
Manuel Ajenjo  p39

FALLA EN PAGOS AFECTÓ

35%
DE LAS 
transacciones en el sitio Mer-
cado Libre durante el sábado. 
Banxico anunció que investi-
gará el incidente. p6

DESAHOGAN PRUEBAS 
SOBRE ESTAFA MAESTRA
Por segunda ocasión, Rosario 
Robles acudió a comparecen-
cia. Su defensa exhibió más 
de 40 medios de prueba para 
sustentar su inocencia. p35

POLÍTICA Y SOCIEDAD

INTERJET Y SAT, 
EN LITIGIO POR 
DIVERGENCIAS 
EN COBRO DE 
IMPUESTOS
 empresas y negocios p20

Regulador ambiental otorga aval, condicionado, para la construcción de Dos Bocas. p19

AMLO RECUPERA TERRENO p46

ENCUESTA 
EL ECONOMISTA #AMLOTrackingPoll
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60.9
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1  
semana
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hoy

variación: 0.3

15  
días

APRUEBA

El Merval, 
a pique tras 
elección en 
Argentina
37% cayó la Bolsa de 
Buenos Aires tras el comicio. 
Los más castigados, segmentos 
financiero y energético. tep8

MACRI CULPA AL 
KIRCHNERISMO
El presidente vinculó los 
movimientos en los mer-
cados con la desconfianza 
del kirchnerismo. p33

Índice SLIM de El Economista

I-18

I-19 

II-18 II-19III-18 IV-18

-579

3,176

-22,697

-66,926

-96,655

-72,858

INCERTIDUMBRE MARCA A EMPRESAS DE SLIM 
 La fortuna del empresario registró una reducción de $22,697 millones en el II Trim. p4-5
Índice Slim 
(variación del 
saldo trimestral 
en millones de 
pesos) 

fuente: 
elaboración 
propia

-1.9%
II TRIM 19

146.2%
II TRIM 19

ingresos

utilidad neta

México: generación de empleo formal en los primeros ocho meses de los últimos cinco sexenios
(MILES DE TRABAJADORES)

67.8 
174.9

-360.9

-1,061.3

2007
(FCH)

FUENTE: IMSS

2013
(EPN)

2001
(VFQ)

69%
BAJÓ en julio la creación 
de empleo respecto del 
mismo mes del 2018.

378,561
PLAZAS se perdieron en 
diciembre, primer mes del 

actual sexenio.

306,014
EMPLEOS formales, 

permanentes y 
eventuales se crearon en 
los primeros siete meses 

del 2019.

1995
(EZP)

En lo que va del sexenio, la generación 
de plazas laborales registradas ante el 
IMSS ha sido negativa, de acuerdo con los 
reportes del instituto.

-72.5 

2019
(AMLO)
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Una vez superada la elección interna, el tricolor entrará 
en su etapa de reestructuración de la mano de Alejandro 

Moreno, donde el reto que enfrenta el Revolucionario 
Institucional consiste en definir su nuevo camino, el cual 
lo podría perfilar como una oposición crítica o como una 

figura cercana al poder

nacional

16

Empleados
contra la pared
Extrabajadores del Consejo Nacional 
de Fomento Educativo han sido 
despedidos sin justificación y sin 
prestaciones de ley; acusan al director 
Cuauhtémoc Sánchez Osio de ejercer 
violencia contra el personal

12

dos víAs
LAs

deL PRI
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BOLSA ARGENTINA SE DESPLOMA TRAS ELECCIONES; LA PEOR CAÍDA EN 70 AÑOS  16

Sin experiencia 
en municipios
Los ayuntamientos generan el primer contacto para impulsar el desarrollo 
económico, es ahí mismo donde se frena la inversión, afirman empresarios

LOCAL 3

PASIÓN POR 
EL TERROR

UNIDADES  
SEGURAS

Guillermo del Toro produce 
cinta de historias de miedo    
ubicada en EU de los 60 

SHOW  18

Son 10 mil 800 equipadas 
con videocámaras y botón 
de pánico: Del Mazo Maza

LOCAL 2

El actor estadounidense 
acudió a la presentación 
oficial, en la plaza 
comercial Parque Toreo 
Central en ese municipio, 
de su nueva película 
“Había una vez en... 
Hollywood”, dirigida por 
Quentin Tarantino, quien 
de última hora canceló 
su visita a nuestro país.
      El histrión firmó 
autógrafos y se tomó 
selfies con los fans que 
acudieron al recinto.

BRAD PITT
EN NAUCALPAN
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Investiga Banxico falla en pago con tarjetas 

Confirman 
-- triunfo 
de Alito 

POR RITA MAGAA~ TORRES 

Al concluir el conteo preliminar 
de la · elección interna del PRI, 
Alejandro Moreno Cárdenas 
obtuvo un millón 448 mil 169 
votos, esto es 84.12 por ciento; 
Ivonne Ortega Pacheco computó . 
158 mil 022, es decir 9.17 por ~ 
ciento;,y Lorena Piñón logró 42 ~ 
mil634votos,equivalentesa2.47 8 
por ciento. .~ 

El presidente de-la Comisión 
Nacional de Procesos Internos 
(CNPI), Rubén Escajeda Jimé
nez, informó que se concluye el 
cómputo con 84.7 por ciento de 
la votación, los resultados eran 
del conteo efectuado hasta las 
19:00 horas de ayer. -

Ver página 4 

Conagopide 
claridad 

con Guardia 
POR URBANO BARRERA 

. El fiscal GeneraldelaRepública, 
Alejandro Gertz Manero, se re
unió ayer con integrantes de la 
Conago y pidió que juntos se 
trabaje para afinar las compe
tencias de la Guardia Nacional 
(GN). 

Luego de la reunión señaló 
que además de la coordinación se 
requiere de voluntad política para 
salir adelante. 

Los convocó a cumplir cada 
nivel de. gobierno con sus com
petencias y no repartir cillpas sino 
trabajar para reducir la inseguri
dad y violencia. 

Ver página 2 

MARTES 13 DE AGOSTO DE 2,019 NÚMERO 25291 AlIí o LXXI I 

DALLA Y OLE le 
Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, entregó una presea y una mascota conmemorativa de 
los Juegos Panamericanos a Andrés Manuel López Obrador. Agradeció el apoyo a los deportistas, que 
ganaron 136. Las redes se encendieron. Ver página 3 

Exigen castigo a 4 policías violadores 

Marchan.mujer~s 
contra ViolenCia 
... y vandalizan 

POR URBANO BARRERA Las mujeres de varias organi-
zaciones sociales llegaron al filo 

Con el pelo, solapa y hombrera del de las 12:00 horas a las puertas 
traje pintado de diamantinafiusha de la dependencia ubicada en la 
quedó el secretario · de Seguridad calle Liverpool, colonia Juárez, en 
Pública capitalino, Jesús Orta, donde le gritaron de todo al seere
luego de que mujeres irritadas le tario. Que en un informe dijo que 
lanzaron pintura en polvo en pro- no se podía actuar contra los uni
testa porque cuatro de sus policías formados porque no había que
habrían -violado a una menor de rella. 
edad en la alcaldía Azcapotzalco. Ver página 16 Jesús Orta. Provocación, dice. 

Ver página 6 

Dan permiso_. 
ambiental . . . . . . 

a refinería 
El regulador ambiental de la 
industria petrolera en M~co 
dio su ával para la construc
ción de la costosa refinería de 
Dos Bocas, .considerada ~no 
de los proyectos de infraes~ 
tructura más-ambiciosos del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

La Agencia· de Seguridad, 
Energíi{y Amb.iente (ASEA), . 

- expuso ~ellunes que la . ~pro- . 
bación estaba sujeta a varias 
medidas . ambientales que 
incluyen monitoreos o cóJis
trUccÍón 'deobras "adicionales ·· 
de protección a ·humcilales ~ 

La refinería, que· estárá 
ribicadaen Dos Bocas, Tabas
co,elestado natal de. López 
Obrador, está program,ada .. 
para completarse en mayo de . 
2022 Y proces~ría 340,000 
barriles por día: 

Vi . Página 7 . 

Reporta IMSS 
306 mil nuevos 

empleos 
Ver página 6 

VENTANA 

Brillantina 
... ya la tina. 

OPINION 
DIAHABIL 
Alberto Montoya 

na2 
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Jusf'icia ,aemandan Aprueba 111 
_ e- -

o falñ1liares de Congreso Autorizan a w 
o 

Éder, ¡oven o CDMX, en Pemex la 
muerto a lo general, Ley construcción de 

golpes en penal ~ de Participación la Refinería "" ~ w 
de Barrientos ~ Ciudadana de Dos Bocas en 

o 
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EL PERiÓDICO QUE DICE LO QUE OTROS CALLAN 

·Fre'nte a lá SSC y 
PGJCDMX, muieres 

• • •• eXigen lustlcla para 
iovencita atacada 
sexualmente por 

policías Pág. 4 

" 

La manifestadón se salió de control, rompen vidrios y rocían polvo rosa al secretario Jesús Drta /FOTOS: LUIS A, BARRERA Y ADRIAN VAzQUEZ 
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