
 









































Ahora frenan 
Santa Lucía 
por seguridad 
VICTOR RJENTES 

Un tribunal federal prol:ti
bió ayer al Gobierno ejecu
tar obras para el Aeropuerto 
Internacional de Santa Lu
cía n:ti.entras no cuente con 
estudios de seguridad aero
náutica 

Además, ordenó man
tener intactas las obras del 
NAIM, en Texcoco, abando
nadas desde hace meses. 

El Décimo Tribunal Co
legiado en Materia Adminis
trativa concedió una suspen
sión provisional al colectivo 
#NoMásDerroches, que ha 
promovido 147 amparos con
tra la cancelación del NAIM. 

Este amparo en particu
lar fue promovido por una 
persona con licencia de pi
loto aviador, cuyo nombre 
está reservado, y a la que el 
tribunal le reconoció interés 
legitimo para cuestionar una 
obra que pondria en peligro 
su vida. 

Hoy, el Juez Quinto de 
Distrito, Juan Carlos Guz
mán Rosas, notificarla su sen
tencia sobre la suspensión 
definitiva en este amparo. 

Hay al menos otras dos 
suspensiones judiciales vi
gentes contra Santa Lucía, 
que exigen estudios ambien
tales y arqueológicos antes de 
iniciar las obras. 

Está sin cabeza ni recursos 
Coordinación Antisecuestros 
ANTONIO BARANDA 

La Coordinación Nacional 
Antisecuestro (Conase) ha
ce frente a los plagios sin un 
titular designado, con recor
te presupuesta! y un menor 
peso con respecto a la ges
tión pasada 

El 1 de febrero, Patricia 
Bugarin renunció a la coor
dinación tras ser designada 
subsecretaria de Seguridad. 
El encargado de despacho 
es Alfredo Ávila, director de 
Coordinacióninterinstitucio
nal y Enlace con la Entidades 
Federativas. 
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Desde su creación, en 
2014, la Conase colabora con 
las fiscalías estatales en el 
combate a los plagios. 

Su presupuesto bajó 25 
por ciento: pasó de 75 millo
nes de pesos en 2018 a 60 mi
llones de pesos en 2019. 

Francisco Rivas, director 
del Observatorio Nacional 
Ciudadano; dijo que, además, 
tuvo una disminución de sa
larios de funcionarios y está 
prácticamente ausente de las 
estrategias de seguridad. 

"Por mucho tiempo fue
ron efectivas las acciones de 
la Conase, se pudo reducir el 
delito. Hoy estamos ante un 
panorama incierto", dijo Isa
bel Miranda de Wallace, pre
sidenta de Alto al Secuestro. 

D E M É X 1 C O 

Despliegan en frontera sur al Ejército, Marina y Guardia Nacional 

canzará 'muro' 
aire, mar y tierra 
Instalarán retenes 
en puntos carreteros 
para frenar autobuses 
y devolver migrantes 
ISABELLA GONZÁLEZ 

El Gobierno mexicano des
plegará un operativo con 
efectivos del Ejército y laMa
rina por aire, mar y tierra en 
23 puntos de cruce en la fron
tera sur mexicana 

Además instalará retenes 
n:tilitares en carreteras con la 
consigna de frenar el avance 
de autobuses o vehículos que 
puedan llevar migrantes. 

Conforme fuentes guber-
11amentales el propósito fun
damenta] es reducir sensi
blemente el flujo n:tigratorio 
y un primer efecto será que 
se incrementarán las devo
luciones de n:tigrantes desde 
territorio mexicano. 

La acción sin precedente 
inició ayer, encabezada por 
los Secretarios de la Defensa, 
Cresencio Sandoval, y el de 
Marina, José Rafael Ojeda, y 
funcionarios de la cancilleria. 

La estrategia disuasiva 
no solo apostará 6 n:til efec
tivos de la Guardia Nacional 
sino tendrá también la parti
cipación de centenas de efec
tivos militares y marinos. 

De acuerdo con las fuen
tes consultadas lanchas rá
pidas incursionarán en mar 
abierto, patrullarán costas y 
ríos mientras que helicópte
ros militares sobrevolarán la 
franja fronteriza 

Asin:tismo los operativos 
de apoyo social y laboral pa
ra migrantes estacionados 
en entidades del norte del 
País se establecerán a partir 
de hoy en Monterrey, Nue
vo León. El coordinador es 
el Subsecretario del Trabajo, 
Horado Duarte. 

El propósito será super
visar el retomo y estatus de 
las personas devueltas bajo 
las nonnas de la Sección 235 
de la Ley de Inn:tigración de 
Estados Unidos, con la que el 
gobierno estadounidense ha 
regresado a México a 11 mil 
n:tigrantes para que esperen 
la resolución de su solicitud 
de asilo. 

De acuerdo con fuentes 
de la Cancillería mexicana, 
el objetivo del denominado 
Plan de Atención y Desa
rrollo para Migrantes pro
venientes de Centroaméri
ca -que será presentado es
te viernes por el Presidente 
Andrés Manuel López Obra
dor-, es evitar que los mi
grantes lleguen a la fronte
ra norte de México, donde 
Estados Unidos reportó en 
mayo 140 mil detenciones 
de su lado. 

Como inicio de la estra
tegia disuasiva, este martes 
se montaron operativos en 
la frontera sur con elementos 
de la Defensa, la Marina y la 
Guardia Nacional, con base 
en Tapachula, Chiapas. 

Anoche fueron retenidos 
23 n:tigrantes cubanos, salva-

1 Decenas de personas intentaban obtener su registro ayer en la Comisión Mexicana de Ayuda 
a Refugiados (Comar), en las oficinas que tiene instalad~s en Tapachula, Chiapas. 

Atenderán migración con venta de TPOl 
ZEDRYK RAZIEL 

El dinero que el Gobierno 
de México obtenga por la 
venta del avión presidencial 
será destinado a atender la 
crisis migratoria, aseguró 
ayer el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

Sin embargo, el Gobier
no tiene solo 45 días pa
ra aplicar su progran1a cle 
contención migratoria y el 
avión no cuenta con postor 
ni se vislumbra una venta 
inmediata 

El Mandatario dijo que 
la Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para 
Proyectos entregó dos ava
lúos del Boeing 787-8 Drea
mliner, con un costo míni
mo que oscila entre 130 y 
150 millones de dólares. 

''De dónde va a salir el 
dinero (para la atención de 
migrantes), pues saldría de 
lo que vamos a recibir de la 
venta del lujoso avión pre
sidencial. 

''Ayer (martes) recibí el 
avalúo de NU para la venta 
del avión presidencial, míni
mo 150 millones de dólares, 
y de ahí para arriba, el piso 

doreños, hondureños y W1.t

guayos, quienes viajaban por 
separado en tres autobuses y 
un vehículo tipo sprinter. 

Dentro del plan se tiene 
contemplado la creación de 
un grupo de primer contac
to que trate directamente con 
los n:tigrantes que crucen la 
frontera sur para que se les 
enlisten las opciones que tie
nen para quedarse en México, 
como la solicitud de refugio 
o de visa htm1anitaria. 

Asimismo, se enviará a 
la frontera sur una brigada 
con personal de la SRE, de 
alrededor 100 personas, que 
vigilarán las medidas imple
mentadas. 

PÁGINA& 

Urge comprador; es caro guardarlo . . . . . . . . . . . . . . . .. 
SE HA PAGADO POR EL AVIÓN 

$2,960 millones 
(Incluye costo de la nave y 7.2 millones por la renta 

del hangar en California) 

DEUDA PENDIENTE 

$2,150 millones 
Cifra a Junio 

• Si mantiene esquema de 
arrendamiento con el que 
fue adquirido en 2027 de
bería pagar $3,387 millones. 

es de 150 millones de dóla
res. Me quedó la duda si 130 
o 150 millones", dijo en con
ferencia en Palacio Nacional. 

La Oficina de las Na
ciones Unidas de Servicios 
para Proyectos acompaña al 

PRECIO ACTUAL 

$2,925 millones 
Monto máximo 

• Avalúo por la empresa 
Morten Beyer & Agnew 
contratada a través 
de la ONU. 

Gobierno federal en la ven
ta del avión y de la flotilla 
presidencial de 70 aviones 
y helicópteros y, mediante 
un convenio, acompaña a 
Banobras en el proceso de 
venta de la aeronave. 

Rebasarían solicitudes de asilo 

GAEL MONTIEL 

México no tiene la capacidad 
de convertirse en un Tercer 
País Seguro y procesar las 
solicitudes de refugio de 
quienes llegan a la frontera 
sur de EU, advirtieron 
especialistas. 

"Sería aplastante para 
México, sólo en términos de 
manejar el número de casos", 
afirmó, en entrevista, Doris 
Meissner, del Instituto de Po
lítica de Migración estadouni· 
dense. 

"Nuestro sistema de asilo 
(en EU) está muy apretado 

con el número actual de soli· 
citudes, y tenemos cientos de 
oficinas de asilo y cientos de 
íueces; muchos, muchos más 
que México". 

Bajo un acuerdo de Ter
cer País Seguro, como el que 
insiste EU en pactar con Mé· 
xico, los migrantes detenidos 
en territorio estadounidense 
serían enviados al País para 
solicitar refugio. 

Si México captara todas 
las solicitudes de asilo que se 
presentan en la frontera sur 
estadounidense, los casos se 
podrían triplicar: de 30 mil al 
añoa90mil. 
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En 10 estados guardan 
silencio sobre homicidios 
e Análisis de 340 mil noticias de 14 años revela caída de reportes periodísticos en 2019 
e Chihuahua~ Nayarit y BCS, con la menor información de asesinatos desde 2005 

ESTEBAN ROMÁN 
- esteban.roman@eluniversal.com.mx 

En 10 estados del país bajó la propor- · 
ción de noticias que los medios pu
blicaron sobre homicidios cometidos 
durante 2019, de acuerdo con una in
vestigación de EL UNNERSAL, en 
alianza con Google News Initiative. 

Se compararon todos los homici
dios registrados por el Inegi y el Sis
tema Nacional de Seguridad Pública 
entre200S y2019conunamuestrade 
132 mil noticias - generadas en el país 
durante esos 14 años- filtradas a su 
vez con inteligencia artificial de una 
muestra original de 340 mil notas. 

15,7~5 
ASESINATOS fueron cometidos en el 

· país entre el 1 de enero de 2005 y el 
30 de abril de 2019, de acuerdo con 
los regist ros de lnegi y el SNSP. 

i·Norberto 
2 
::J , 

~~~ regreso en 
~ 
~ una urna y 
~ sin diploma 

IBETH MANCINAS Corresponsal 
- metropoll@eluniversal.com.mx 

Meoqui,Chih.- El grito de ¡Nor
berto! y ¡Justicia! retumbó en las 
calles de esta comunidad, que de
claró luto por tres días ante el ase
sinato de uno de sus hijos. 

CRONICA 
La gente vestida de blanco salió 

a exigir justicia y paz, formando 
unacadep.ahumanaqueacompa
ñó la carroza que trasladó las ce
nizas del joven y que arropó a la 
familia en su duelo. 

En un templo abarrotado, don
de fue necesaria la intervención 
de Protección Civil para desaho
gar los pasillos, la madre de Nor
beno sufrió un breve desmayo. 

Por medio de un análisis de lengua
je de las noticias recabadas, con 
aprendizaje automático se identificó 
a qué municipio de México corres
pondía cada texto. Al contrastar tasas 
de variación -de notas periodísticas 
y de asesinatos- se halló que Aguas
calientes, Colima, Guerrero, Guana
juato, Michoacán, Nayarit, Puebla, 
Quintana Roo, Tamaulipas y Zacate
cas dejarondereportaren2019lamis
ma proporción de homicidios que en 
los años previos. 

La fam1lla de Norberto, con las cenizas y una fotografia del estudiante, quien fue secuestrado y asesinado. 

Norberto regresó a su tierra en 
una urna y no con un diploma 

METRÓPOU A20 

Por ajuSte de cuentas matan 
a 266 en 6 mes·es en la CDMX 

Cau&a de las .muertes 
violentas 
(De diciembre 2018 a mayo 2019 ) 

Sin embargo, . el mayor problema 
· histórico se encuentra en Chihuahua, 
Nayarit y Baja California Sur. En com
paración con el resto de las entidades, 
estas tres son las que menos informa
ción periodística generaron en rela
ción con los homicidios que se come
ten en sus territorios. Esta conclusión 
se obtiene al sacar la tasa de silencio 
por estado durante los 14 años medi
dos, de 2005 a 2019. 

En cambio, en Yucatán, Michoacán 
y Puebla es donde más noticias sobre 
asesinatos se han difundido en rela
ción con el número de muertes. 

NACIÓN AS y A9 

DAVID FUENTES; ÉDGAR 
CÓRDOVA Y KEVIN RUIZ 
- metropoli@eluniversal.com.mi 

En lo que va de la presente adminis
tración se han contabilizado 730 ho
micidios dolosos en la Ciudad de 
México, revela un estudio de la Pro
curaduría General de Justicia local. 
Es la cifra más alta en 20 años. 

Destaca el hecho de que por pri
mera vez se tipifica en las estadísti-

cas el "ajuste de cuentas", con266 ca
sos del S de diciembre de 2018 al 29 
de mayo de este año. 

Este hecho refleja la lucha que sos
tienen grupos delictivos por el con
trol de las calles en la capital, la dis
tribución de drogas, la extorsión y el 
cobro de piso. 

El documento, al que tuvo acceso 
EL UNNERSAL, muestra que un 
mayor número de mujeres son eje
cutadas. En ese lapso 88 fueron ase-

silladas, en la mayoría de los casos se 
trató de decesos colaterales, ya que 
durante los enfrentamientos se en
centraban acompañando a lideres 
de las bandas, con quienes sosterúan 
una relación sentimental. 

Las alcaldías con mayor número 
de asesinatos reportados son Iztapa
lapa con 184, le siguen Gustavo A. 
Madero con 13 y Alvaro Obregón 
con 61. • 

METRÓPOU A23 

CULTURA 

RECLAMO 
A CAROLINA 
HERRERA 

ANDY ANHELA 
PELEAR EN MÉXICO 

·La Secretaría de Cultura 
pidió a la finna explicar el 
uso de manifestaciones que 
pértehecen a comunidades 
de México; la marca dijo 
que es un homenaje. C8 

AMLO dará juego a IP en 
producción de petróleo 
NOÉ CRUZ SERRANO 
- noe.cna@eluniversal.com.mx 

Petróleos Mexicanos (Pemex) ofer
tará entre empresas privadas con
tratos de servicios para perforación 
y desarrollo de 148 nuevos campos 
. petroleros entre 2020 y 2024, con el 
fin de ele~ 36% la producción de 
crudo hacia finales del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador. 

Esto es parte del Plan de Negocios 
2019-2024que Pemex presentará en 

• 

El Universal 
Año 102, 
Número 37.100 
CDMX 72 páginas 
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próximos · días y con el que busca 
. mejorar sus resultados operativos, 

luego de que la semana pasada fue 
castigada por las calificadoras. 

Los cálculos de la petrolera pre
vén una derrama de inversiones por 
los contratos de 804 mil millones de 
pesos durante el periodo. Se espera 
que para2024 estos nuevos campos 
aporten un millón isl mil barriles 
diarios a la producción y 47 mil em
pl~s anuales en el sector. 

CARTERA A28 

:z: NACIÓN 
\~ Carlos Loret de Mola A2 
:z: Ricardo Raehael A2 
CL Héctor de MaUieón AS 
<=) 

Luis ~rdenas A6 
Salvador García Soto A10 
Carlos Alazraki A10 

- · ... -

El campeón de los pesos 
pesados negocia para 
traer la revancha contra 
Anthony Joshua. BB 

• Protestas de burócratas 
por aumento salarial. ca 

MUÑOZ LEDO: LA 
. GUARDIA ESTA DE 
MURO EN CHIAPAS 
• El presidente de la Cámara de 
Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, 
dijo que la Guardia Nacional fue 
creada '1>aJ'a combatir al crimen, 
no para combatir migrantes". 
En lo que va del aí\o, México 
ha recibido en la frontera norte 
a U mil centroamericanos que 
esperan respuesta de asilo de EU. 
En la imagen, indocumentados 
cruzan el río Bravo • . M~ A6 

Jesús Reyes Heroles A14 
Lourdes Morales c. A14 
Fernando Dlaz NaranJo A14 
Alfonso Zárate A15 
Daniel Cabeza de Vaca A15 
Antonio Rosas-Landa A15 

Enrique Berruga 
"México debe convocar a El Salva
dor, Honduras y Guatemala para dar 
una salida a la crisis. Si no se inclu
ye a Centroamérica no habrá forma 
de resolver el. problema". Al5 DÓLAR AL M ENUDEO 

- .... -
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Escuche aquí 
la voz que, 
al parecer, 
es de Frida. 

HALLAN VOZ 
ATRIBUIDA A 
FRIDA KAHLO 
La Fonoteca Nacional 
presentó una 
grabación hecha 
en 1953 o 1954 que 
describe a Diego 
Rivera con una voz 
"dulce", que podría 
ser de la famosa 
pintora mexicana. 

PRIMERA 1 PÁGINA 30 

POLEMIZAN 
POR PLAGIO 
DE CAROLINA 
HERRERA 
La Secretaría de 
Cultura pidió a la 
firma explicar el uso 
de diseños indígenas, 
a lo que respondió 

e es un homenaje 
para los artesanos. 

FUNCIÓN 1 PÁGINA 4 

Refugiarán a más 
con menos dinero 

.COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS 
- ---

Mientras autoridades esperan que el número de asilados en el país llegue á 80 mil este año, 
varios rubros operativos del presupuesto de la Comar fueron reducidos a cero para 2019 

POR PAULO CANTILLO 

Este afio. el gobierno federal 
enfrenta el reto de dar asi
lo a más de 80 mil personas 
con un presupuesto cada vez 
más reducido. 

El mon to de l os recur
sos que en 2019 ejercerá la 
Coordinación General de la 
Comisión Mexicana de Ayuda 
a Refugiados (Comar) quedó 
en cero pesos para rubros 
como suministro de alimen
tos. combustible de vehículos , 
y pago de servicios básicos 
como agua, luz, Internet, ra
diolocalización y telefonía, 
señalan cifras de Hacienda. 

Esta situación se dio pre
v io a que autoridades cal
cularan que l as solici tudes Africanos esperan afuera de la estación Siglo XXI para que autoridades les resuelvan su situación migrato

ria. En tanto, agentes federales reforzaron las revisiones en la frontera sur. PRIMERA 1 PÁGINA 10 de refugio se disparen a 80 
mil. Actualmente. el país al 
berga a 20 mil 474 personas , 
que tienen esa condición. De 
acuerdo con Andrés Ramírez 
Silva. coordinador de la Co
mar, las peticiones de refugio 
han aumentado afio tras afio. 

El AVIÓN FINANCIARÁ PLAN MIGRATORIO 

En entrevista con Pas- 1 

cal Beltrán del Río par~ ... ¡, 
Imagen Radio, detalló que ·¡ 

en 2013 recibieron mil 296. 
cifra que cada afio se duplicó ' 
para cerrar 2018 con 29 mil 
647 solicitudes. Al mes pasa-
do sumaban 24 mil474. 

"En mayo tuvimos más de 
seis mil. por tanto. la proyec
ción al cierre de 2019 es que 
deberíamos llegar fácilmente 
a 80 mil solicitantes. Estaría
mos más que duplicando la 
cifra del afio pasado", indicó. 

En sus estadísticas de fi 
nanzas públicas de enero
abril, Hacienda indica que la 
baja presupuesta! en la Co
mar para los rubros operati
vos descritos no es para ese 
periodo refer,ido. sino para 
todo el ejercicio fiscal 2019. 

PRIMERA 1 PÁGINA 6 

Los recursos que el gobierno 
de México obtenga por la ven
ta del avión presidencial se 
usarán para cumplir el acuer
do migratorio con EU. 

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo 
que. de venderse la aerona" 
ve, valuada por la ONU en 
alrededor de 130 millones de 
dólares. el dinero ya no se 
emplear~ en becas para es
tudiantes, sino para atender a 
mlgrantes de Centroamérica. 

Aseguró que se tiene . 
presupuesto suficiente para 
afrontar el problema gracias 
a la austeridad impulsada por 
su administración. 

De acuerdo con López 
Obrador. Banobras tiene 13 
interesados en la compra del 
avión José María Morelos. 

El canciller Marcelo Ebrard 
dio deta lles del plan para 
mitigar la crisis migratoria, 
para el cual se tendrán en-

·Foto: Eduardo Jiménez 

El presidente López Obrador dijo que su gobierno acepta el desafio 
de entregar pronto resultados en la atención a la crisis migratoria. 

cuentros esta semana con 
autoridades estadunidenses 
y cenftoamericanas 

"Ya se instaló la mesa de 
trabajo con los tres países (El 
Salvador. Guatemala y Hon
duras) y esta r~. , ,.trabajan- .· 
do con ellos'' d1 . . - . ·. 

;.. , ' . . ~·~· 

:¡ )~\if - l4rt¡¡ró P4famo 
·:~lMERA 1 PÁGI!\IA ·~ 
·ft· '1~ ; ·~ . \t··~~: .. 

LIBERAN A 
DOS ACUSADOS 
DEPOLLEROS 

. Un juez rechazó vincular a 
proceso a trineo Mujica y a 
Cristóbal Sánchez, ligados 
a tráfico de personas. 

PRIMERA 1 PÁGINA 7 

DAN OTRO 
REVÉS LEGAL 
A SANTA LUCÍA 

CIBERATAQUES PONEN EN RIESGQ LA ESTAatUI?AD A LA BAJA, • 
EXPORTACIÓN 
DE TOMATES 

Un t ribunal frenó la obra 
hasta que se tengan 
estudios de seguridad 
y ordenó mantene r los 
t rabajos en Texcoco. 

PRIMERA 1 PÁGINA 2 

EL 1FT LIBRA LEY 
DE SALARIOS 
En el inst ituto no se 
aplicará e l tope de 108 
mil pesos y podrá tener 
sueldos-similares á los 
que percibía en 2018 , 
determinó ayer la Corte. 

PRIMERA 11 PÁGINA 13 
.... 
' 

'r1. 

Los ha·ckers son la mayor . 
preocupación de Banxico 
POR FELIPE GAZCÓN 

Aunque para el Banco de 
México el sistema financiero 
tiene niveles sólidos de capi
tal y liquidez, alertó que los 
ciberataques representan un 
riesgo a la estabilidad: 

Alejandro Díaz de León, 
gobernador del Banco Cen
tral. subrayó que los riesgos 
cibernéticos pueden ocasio
nar pérdidas económicas a 
instituciones y clientes. 

Al presentar el Reporte 
de Estabilidad Financiera de 
2019. insistió en que no hay 

18 
i BANCOS 1 
¡ serán sancionados por j 
¡ omisión en ciberseguridad. 
L--,_. _ _______ - - - -- ---

banco libre de riesgo ciber
nético. por lo que deben re
forzar su seguridad. Adelantó 
que 18 instituciones f inan 
cieras serán sancionad.as por 
fallas en protocolos que fue
ron vulnerados por hackers. 

DINERO 

• 1 ..... r: f:~J~ --,.. , ... ·· ' . J .~· 

Ante las cuotas qué 
Estados Unidos 
impuso al producto, las 
exportaciones han caído 
45% en e l último mes. 

DINERO 1 PÁGINA 6 

EN VENEZUELA 
BUSCAN ABRIR 
PETRÓLEO A IP 
Diputados alistan una 
ley para que empresas 
privadas participen en la 
explotación de crudo. 

PRIMERA 1 PÁGINA 28 

ESTARÁ LIS 
El Túnel Emisor Ori 
del mundo, tiene 
que entrará en ope 

raduría capitalina. 
Algunas de las 

en las que se han 
clo secuestros son 

1 Doctores. Roma. Gu 
juárez, Residencial 
renco. San Felipe 
Del Valle Centro, 
Sur. Mixcoac. Sant 
Atoyac . Narvarte. 
nes del Pedregal. 
del Conde 
ción, Pueblo de Sa 
El Rosario. 

Por primera vez. el 
prendas hechas 
ritual durante las é 

QUÍMICA A 
LA MEXICANA 
Para Adam Sandler, 
Luis Gerardo 
Méndez es lo 
mejor de Misterio 
a bordo, película 
de suspenso y 
comedia que este 
viernes se estrena 
en streaming. 
También actúa 
Jennifer Aniston. 

FUNCIÓN 

la obra para drenaje más larga 
de avance, por lo que se calcula 
ión esta temporada de lluvias. 

PRIMERA 1 PÁGINA 25 

cal días 
tran plagios. 

DESPIDEN 
... 

A NORBERTO 
EN CHIHUAHUA 
Con una misa y una 
marcha, habitantes de 
Meoqui dieron el último 
adiós al universitario, 

· cuyas cenizas regresarán 
a la capital del estado, 
donde reposarán. 

PRIMERA 1 PÁGINA 24 

11
. [!] Observe e l 
. ~ video que 
~ ' . le dedican · 
L!J " " JOVenes. 

A nivel nacional el plagio 
aumentó 24% entre abril y 
mayo, reportó la organiza
ción Alto al Secuestro. Ve
racruz es la entidad con 
m ás casos. con 37. seguida 
del Edomex, con 3;3 delitos· 
PRIMERA 1 PÁGINAS 21 Y 24 

or y e l f iscal retomó impulso 
Miranda Cogco "Marmiko», 

PRIMERA 1 PÁGINA 19 

seo del Templo Mayor mostrará 
concha nácar usadas de forma 

de Moctezuma 1 y Axayácat l. 
PRIMERA 1 PÁGINA 30 
----~--...::.. 

. ~: 
EXCELSIOR , .. 

' 

Pascal Bettrán del Río 

Francisco Garfias 

Cario? Elizondo Mayer-Serra 

2 
4 
6 
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Refuerzan retenes para detectara indocuntentados 

.&. El Instituto Nacional de Migración y las poUclas Federa~ Naval 
y Militar, asf como autoridades de Chiapas, apuntalaron los puntos 
de revisión en la carretera que va de Ciudad Hidalgo a Tapachula. 1 

Vehfculos de todo tipo son inspeccionados para detectar a viajeros de 
otras nacionalidades. En la imagen, un grupo de africanos tramita visas 
huma~rias en Tapachula. Foto Afp. AGENCIAS 1 P 5 

Ebnud: con apoyo militar, comenzó el despliegue de efectiwsen Chiapas 

Critica Muñoz 1 ulo 
quelaS as 

ciones de la SG 
e Asegura que el 
INM recibe órdenes 
''para satisfacer 
demanda de EU'' 

. e lamenta que la 
Guardia Nacional 
se utilice de 
''muro'' fronterizo 

e ''Sería fatal 
que México se 
convierta en 
tercer país seguro'' 

ENRIQUE MÉNDEZ, vrcTOR BALLINAS, ALONSQ,IJRRt,JJI~.Y ~!-MA. ~ .• MUÑpz / P 3 

e Es estratégico 
cumplirlos 
compromisos con 
Trump:elcanciller 

Vive el país una 
''emergencia 
migratoria"): · 

· Gobernación 
e Corrobora que en mayo 
hubo más de 144 mil cruces 
irregulares hacia EU i 

e Sí participamos en esta 
coyuntura; nos representa 
el INM: Sánchez Cordero 

FABIOLA MARTrNEZ / P 5 

Apremiante, 
abordar el 
éxodo en CA, 
indica el Acnur 
e "Ningún país puede por 

. si solo con esta crisis"; pide 
reunión urgente de naciones 

e "El desplazamiento 
forzado socava la capacidad 
de asilo de toda la región" 

ANALANGNER/P5 

Recibirá el SNIE 
$200 millones 
parn difundir la 
"nueva escuela" 
e Es parte de los acuerdos 
con la SEP; sumará $150 
millones a prestaciones 

e Abrogan todas las 
afectaciones a derechos 
laborales en la respuesta 
al pliego de demandas 

LAURA POY SOLANO 1 P 11 

Narro: comenzó 
enelPRila 
mascarada para 
imponer a Alito 
e "En el inicio del proceso 
de elección, vicios mayores" 

e "Está en el padrón la 
fuente de irregularidades" 

FABIOLA MARTÍNEZ 1 P 13 
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Agustín Giltiérrez Canet 
~~Trump nunca menciona 

las causas del aumento en el 
número de migrantes~~ -P.s 

Maite Azuela 
uLa escasez de recursos es 

pan de cada di a en comisiones 
para desaparecidos,~- P.Is 

Periodismo con carácter 

JUEVES13 DE nJNJO DE 2Q19 
$15.00 -AÑO 20 -NúMERO 710/l 

-·- - -
www.milerrio.com 

Jorge F. Hernández 
"Yéxico se fertilizó con 
toda una generación de 

- l ~~ es pano es - P. a4 

Proyectos de la 4T. Tribunal federal detiene de nueva cuenta los trabajos en Santa Lucía, esta vez 
por razones de seguridad; ambientalistas preparan un recurso legal _contra la refinería de Dos Bocas 

Frena juez inundación de obras 
D en la terminal aérea de Texcoco 

R. MOSSO Y F. MIRANDA, CDMX 

__ _ _ LadecisióndelPresidente 
de construir el nuevo aeropuer
to de CdMx en la base aérea mi
litar de Santa Lucía lo mantiene 
enfrentado con organizaciones 

sociales y empresariales, quienes 
han logrado frenar legalmente el 
inicio de las obras y evitar que se 
cancelen los trabajos en Texcoco. 

Y por si fuera poco, GustavoAla
nís, director del Centro Mexicano 

de Derecho Ambiental, anunció 
que alistan acciones legales contra 
el inicio de las obras de la refinería 
en Dos Bocas, Tabasco, porque es
tá''fueradelaley.delmarcojurídi
coambiental".PAG.6 Y7 

Sueldos de más de $108 mil 
La Corte ordena restituir los 
salarios de 2018 en ellfcteJ 
RUIIÉN MOSSO · PAG.8 

Podrá cobrar multas 
La Profcco prevé recaudar 
desde julio 2 mil mdp al año 
EDUARDO DE JAROSA - PAG. 21, 

El. A~AI.TO .\ L. R.\ZÓ -
CARL'os MARÍN 
cmarin@m ilenio.com 

Mejor arreglos 
que pleitos 

Accionesclavedegobiemoes
tánsiendolitigadas por la Sir 

ciedad civl1 en tribzmales. I'A<;. 7 
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 JUAN LÓPEZ-DÓRIGA, EMBAJADOR 
PARTE DEL EXILIO  
ESPAÑOL AÚN ESTÁ EN 
INSTITUCIONES MEXICANAS. 
PÁG. 38 

 MAGAZINE 
HACE 80 AÑOS, 
LA ESPERANZA 
VIAJÓ EN VAPOR 
A BORDO DE EL 
SINAIA QUE ATRA-
CÓ EN EL PUERTO 
DE VERACRUZ. 
PÁGS. 20 Y 21

AÑO XXXVIII Nº10371  ·  CIUDAD DE MÉXICO  ·  JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019  ·  $10 M.N.  ·   elfinanciero.com.mx 

Los petroprecios cayeron 23 por 
ciento en cerca de siete semanas.

En la última semana de abril, 
cuando alcanzaron sus mejores 
niveles del año, el WTI se cotizaba 
sobre 66 dólares; el Brent en 73 
dólares, y la mezcla mexicana en 
65 dólares. Dos meses después, el 
WTI está en 51 dólares el barril, un 
retroceso de 23 por ciento; el Brent, 
abajo de 60 dólares, una caída de 
20 por ciento, y la mezcla en 54 
dólares, un 16 por ciento menos.

Analistas advierten que esto es 
por el temor de que la tensión entre 
EU y China aumente, y por el mayor 
nerviosismo sobre el crecimiento 
mundial.

Gerardo Copca, director de Me-
tAnálisis, destaca que esta caída 
contribuye a nublar la expectativa 
de crecimiento para México, “que 
se suma a los menores ingresos 
para Pemex, lo cual dificultará su 
saneamiento”.  Esteban Rojas / 

Rubén Rivera / PÁG. 4

FACTORES. La tensión comercial de  
EU-China y el bajo crecimiento global

Cae petróleo 
23% en sólo  
7 semanas

FIN A LA 
CONFIANZA

ENTRE
SOCIOS

REPUNTAN 
SECUESTROS 
EN MÉXICO
En mayo se elevó 23.9% el número 
de plagios en el país frente a abril, 
reportó Alto al Secuestro.

Carlos Torres, presidente del grupo español BBVA, se reunió ayer 
con el mandatario. Acompañado de Jaime Serra y Eduardo Osuna, 
Torres le confirmó a AMLO su inversión durante el sexenio.

BBVA REITERA A AMLO INVERSIÓN 
DE 3 MIL MDD EN EL PAÍS

ES
PE

C
IA

L

EU comenzará a enviar a Méxi-
co unas 50 mil personas, en los 
próximos meses.

Alejandro Encinas, subsecre-
tario de Derechos Humanos, Po-
blación y Migración de la Segob, 
confirmó lo anterior y dijo que 
en 2019 han tenido más soli-
citudes de refugio que en años 
anteriores.

Por la mañana, el presidente 
AMLO insistió en que el acuerdo 
con EU fue bueno y que demos-
trará cómo atender la migración 
por la “vía mexicana”, es decir, 
sin usar la fuerza. 

S. Guzmán / PÁG. 37

Enviará
EU al país
unos 50 mil 
migrantes: 
Encinas

ESCRIBEN LEONARDO KOURCHENKO 
LA ALDEA / 26

SALVADOR CAMARENA 
LA FERIA / 38

ROLANDO CORDERA 
LA HORA DE LA HORA / 10

PROBABILIDAD  
DE RECESIÓN, 
EN MÁXIMO
DE 10 AÑOS
Los temores de una posible 
recesión económica en EU van 
en aumento. El indicador de la 
Reserva Federal de NY establece 
que la probabilidad de que ocurra 
una recesión en EU subió a 29.62 
por ciento, un nivel no visto desde 
hace 10 años, es decir, desde 
mayo de 2008. El indicador de la 
Fed prevé mayores problemas en 
un lapso de 12 meses.  E. Rojas 

ECONOMÍA / PÁG.5

ECONOMÍA DE EU

SUSPENSIÓN PROVISIONAL

ORDENA UN TRIBUNAL
PRESERVAR LAS OBRAS 
EN EL NAIM DE TEXCOCO.

PÁG.  
10

PÁG.  
30

MUÑOZ LEDO

LA POLÍTICA 
MIGRATORIA, 
FACULTAD DE 
SEGOB, NO
DE CANCILLERÍA.

‘LEVANTÓN’

PRIVAN DE
LA LIBERTAD
A ‘MARMIKO’, 
REPORTERO  
EN VERACRUZ.
PÁG. 33

*Disponible solo en algunas plazas

Ejecutivo Personal • Banca por Teléfono • Consulta SMS 
Servicio a domicilio* • Banca en Línea • Banca Móvil 
Red de Cajeros y más...

Nosotros lo resolvemos  
TRANQUILO

 Número de secuestros

2018 2019

Fuente: Asociación Alto al Secuestro.

110

210

DIC ENE FEB MAR ABR MAY

157

203

187

162

117

145

PÁG.  
33

23 ABR 23 MAY 12 JUN

 Cierre diario, en dólares por barril

2019
Fuente: Bloomberg.

Barril sin fondo
Los petroprecios extienden su ciclo 
de baja ante el sombrío panorama para 
el crecimiento global por las tensiones 
comerciales.

50

70
66.30

57.91

51.08

-23%
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LOS PRIMEROS AÑOS

LA IP OPERA YA 30% DEL TOTAL DE ESTACIONES

Pemex retrocede 
en el mercado 
de gasolinerías

 Participación de privados 
se duplicó en dos años.

 Han entrado al negocio 
69 nuevas marcas. p22

CMN anuncia 
hoy inversión 
para el bienio 
2019-2020
 El monto para el periodo 

sería 31,000 mdd, similar 
al del lapso anterior.

 “El objetivo es inyectar 
dinamismo a la actividad 
económica mexicana”.

empresas y negocios p21

 Se ubica en la posición 13 
con un flujo de US32,694 
millones en el 2018.
 A nivel mundial, EU 

encabezó el indicador, 
seguido de China. 

 empresas y negocios p20

México desciende 
un peldaño en 
captación de IED

DE ENERO A ABRIL PASARON

352,615
VIAJEROS
por el Aeropuerto de Queré-
taro, un alza anualizada de 
17.4%; en carga, la variación 
fue de 25.6 por ciento. p32

PRESUPUESTO DEL INM 
PERDIÓ $222.2 MILLONES 
Los recursos del instituto son 
los más bajos registrados en 
12 años; sin embargo, el nú-
mero de plazas es mayor. p40 

P0LÍTICA Y SOCIEDAD

OPINIÓN
¿Se acabó la luna de miel 
entre Trump y los 
empresarios?
Joaquín López-Dóriga O.  p14

Avión presidencial, 36 
postores
Marco A. Mares  p26

PRESENTAN LA AC

TALLENTIAMX 
SE PONE 
EL OVEROL 
PARA DAR 
IMPULSO AL 
TALENTO p28

Marcas que poseen  
más estaciones:
(no. de estaciones)

BP
450

1
OxxoGas

450

2

G500
332

3
PetroSeven

233

4

ExxonMobil
227

5
Arco

200

6

76%
DE EMPLEADOS

en el SAR 97 no al-
canzará a cotizar lo 
suficiente para te-

ner una pensión.

Índice SLIM de El Economista

Índice Slim (VARIACIÓN DEL SALDO TRIMESTRAL EN MILLONES DE PESOS) 

GANANCIAS VUELVEN TRAS 4 TRIMESTRES
Luego de cuatro trimestres con resultados negativos, las empresas donde par-
ticipa el empresario regresaron al terreno positivo en conjunto. p4-5

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DURANTE EL AÑO)

I II
2018

2017 2019

III IV

IV I

-5
79

2
8

,9
2

7

4
,1

2
2

Ingresos Utilidad netaFluctuación 
cambiaria

I TRIM 
2018

I TRIM 
2018

I TRIM 
2019

I TRIM 
2019

I TRIM 
2018

I TRIM 
2019

23,748

8,305

-65.0%

295,948
288,789

-2.4%

24,433 23,534

-3.7%

-6
6

,9
2

6
-9

6
,6

55 -7
2

,8
58

9 JUN 10 JUN 11 JUN 12 JUN 13 JUN

DESAPRUEBAAPRUEBA

APROBACIÓN DE 
AMLO, METIDA 

EN UN BACHE p54

ENCUESTA 
EL ECONOMISTA

#AMLOTrackingPoll

63.6

35.4 35.1 35.1 35.7

64.1 64.4 64.0 63.8

36.1

GRIS FUTURO DE PENSIONADOS
Sólo 24% alcanzará las 1,250 semanas para jubilarse, y 
56% tendrá servicio en el IMSS: D. Kaplan, del BID. p8
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A 18 DÍAS DE QUE INICIEN OPERACIONES

Estados apoyados 
con Guardia atrasan 
sitios para cuarteles

Por Uriel Velázquez

EN GUANAJUATO, Jalisco 
y Michoacán aún no definen 
dónde albergar a elementos 
de ese cuerpo; esas entida-
des, con mayor incidencia de 
delitos de alto impacto

EN ALGUNOS casos ape-
nas supervisan predios para 
donarlos, en otros los terrenos 
no tienen servicios…; Fuerzas 
Armadas se encargarán de 
edificar instalaciones pág. 7

Cámaras captan 
cobro de rescate 
en caso Norberto

20 Mmdp, el presupuesto contem-
plado para la operación de la GN

87 Cuarteles se tienen previstos 
construir en todo el país

120 Elementos habrá en cada 
cuartel

Primeras estimaciones

Represión en Hong 
Kong en lucha por 
autonomía de China
Policía disuelve protesta de miles 
contra ley de extradiciones; hay 70 
heridos; advierten peligro de perder 
libertades; presión obliga a aplazar 
discusión. pág. 21

 PGJ afirma que tiene material de 
8 equipos del C5 y 2 privadas; despi-
den a joven con misa en Chihuahua

 Plagio crece 103% en CDMX; ya es 
tercer lugar nacional, según cifras de 
Alto al Secuestro págs. 12 y 13

 La Jefa de Gobierno ofrece mejorar 
estrategia de inteligencia; hay efecti-
vidad de 80%, dice la procuradora

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Trump, es lo que hay pág. 2

Bernardo Bolaños
Toledo cabalga contra las eólicas pág. 5

Jacqueline L’Hoist
La perspectiva de género vs. la ideología de género pág. 8

Sarape
Proveniente de: 
Saltillo, Coahuila

Bordado
Proveniente de: 

Tenango de Doria, 
Hidalgo

Fotos•AP y Especial

Pide Susana Harp no comprar marcas 
que plagian cosmovisión indígena

La legisladora afirma que Carolina Herrera usa elementos de culturas de 
México sin permiso en su colección Resort 2020 (1 y 2);  la firma responde 

que es un “homenaje”; Gobierno presenta reclamo. págs. 26 y 27

• Por Adriana Góchez

SIEMPRE SE ESCUDAN en dos frases: ‘me inspiré’ 
o ‘estoy haciendo un homenaje’. Me parece que 
es inválido su argumento. Es una gran marca que 
está comercializando el patrimonio de México” 
Susana Harp
Senadora

MIGRANTES, en espera de ser recibidos en la Comar, en Chiapas.

Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

“No tenemos dinero para mantenerlos”

Autoridades de Coahuila y Tijuana 
afirman a La Razón que albergues de 
migrantes están llenos; piden a la Fe-
deración recursos para atenderlos. 

Con venta del avión TP01 costearán 
plan migratorio, anuncia AMLO; Enci-
nas advierte que retornados podrían 
llegar a 50 mil. págs. 3 a 5 

“NO CONTAMOS con la 
capacidad suficiente ni 
la infraestructura para 
recibir a los migrantes… 
el Gobierno federal 
tendrá que construir las 
estaciones migratorias 
y ahí tenerlos”
Juan M. Gastélum
Alcalde de Tijuana

“COAHUILA está lleno 
de migrantes ahorita, 

nuestros albergues 
que tenemos están sa-
turados y además hay 

migrantes en las calles 
y en otros lados”

José María Fraustro
Secretario de Gobierno 

de Coahuila

• Por J. Butrón y M. Juárez

1
2

PORTADA.indd   3 12/06/19   23:49
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EJEMPLAR GRATUITO@diario24horasdiario24horas

Son ya delirantes las especulaciones sobre quién está detrás 
de los refugiados en la frontera sur de México. Las teorías de la 
conspiración empiezan a inundar los espacios, incluso en Europa. 
A mis oídos llega el nombre del magnate George Soros.

José Ureña P. 3
Adrián Trejo P. 5
Ricardo Monreal P. 6
Dolores Colín P. 9
Omar Sánchez de Tagle P. 11

Enrique Campos P. 16
Enrique  
Castillo-Pesado P. 19
Ana María Alvarado P. 19
Alberto Lati P. 23KASIA WYDERKO  P. 13HO

Y E
SC

RIB
EN

EL
 CL

IM
A 

VIERNES

14 DE JUNIO

Tormentas

240C
140C

TRUMP: SI MÉXICO NO CUMPLE, HABRÁ SEGUNDA FASE 

Batres y Muñoz Ledo;
visiones del Congreso 
mexicano vs. amenazas

@
PR

EN
SA

LY
O

“No se trata de confrontar con el 
Ejecutivo, no es nuestro papel; es 
un factor de balances y equilibrios, 
de pesos y contrapesos”, afirmó 
en entrevista con 24 HORAS, el 
presidente del Senado

... En San Lázaro, el presidente de  
la Cámara de Diputados advirtió 
de la nueva política migratoria 
mexicana, y criticó que México sea 
el nuevo muro
MÉXICO P. 6 Y 7

Matan, secuestran y golpean a periodistas
¿Y ahora quién mató a Soraya en Tabasco? ¿Quién 
se llevó a Marcos Miranda en Veracruz? ¿Quién 
golpeó a Víctor Gálvez y a Uriel Muñoz en Ciudad 
Universitaria? En las agresiones contra los perio-
distas, como siempre, nadie sabe... Sigue la impuni-
dad MÉXICO Y CDMX P. 3 Y 9

Seduce voz
de Frida...
a más de
60 años

Uno de los íconos 
mexicanos más 
reconocidos, 
queridos, siempre 
envuelto en misti-
cismo: Frida Kahlo 
parece adquirir al 
fin una voz. Aun-
que falta confir-
mar que se trata 
de su timbre, 
la posibilidad 
de escucharla 
enchina la piel. 
Ayer, la Fono-
teca Nacional 
de México 
hizo pública 
la grabación 
radiofónica 
de la artista  
P. 2

CU
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MEC: sería un error que México 
aplique política xenofóbica

Ahora Tribunal ordena que se 
resguarden obras del NAIM

HOY NO
CIRCULA

Este mes verifican

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

5 y 6
MARTES

7 y 8
MIÉRCOLES

3 y 4
JUEVES

1 y 2
VIERNES

9 y 0
Envía “Suscríbeme” al +52 1 55 4442 4224

y recibe 24 HORAS en tu celular.

EL DIARIO SIN LÍMITES

AÑO VIII Nº 1959 I  CDMX 
JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019

GOLPEADOS. Reporteros de Foro TV fueron 
agredidos dentro de la UNAM.TO

M
A

D
A

 D
E 

V
ID

EO

LÍNEAS 
AÉREAS 
DUDAN DE 
VIABILIDAD DE 
SANTA LUCÍA 
NEGOCIOS P. 17

Tenemos que apoyar 
a las autoridades en 
el combate al crimen: 
mamá de Norberto 
Por otra parte, identifican a 
Las Pelonas como secuestra-
doras CDMX P. 8

Ordenan a las autoridades 
conservar infraestructura 
realizada en el Aeropuerto 
de Texcoco, y exigió los es-
tudios de seguridad aérea 
de Santa Lucía MÉXICO P. 3

En tanto el Presidente afirmó que con la venta del 
avión presidencial se podrán solventar los gastos 
para migrantes. Alejandro Encinas expresó que la 
entrada debe ser ordenada y registrada
MÉXICO P. 4 Y 5

MARTÍ BATRES PORFIRIO MUÑOZ LEDO
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 no. 1 761: juEvEs 13 dE junio 2019

reporteindigo.com

Explosión latEntE
la fiesta en los mercados financieros podría verse opacada ante el riesgo de 
un nueva burbuja puntocom como ocurrió en el año 2000. la similitud entre 

las condiciones actuales y las de ese entonces hacen cuestionar si los gigantes 
tecnológicos están en riesgo, aunque su mayor fortaleza es que ahora cuentan con 

mayores mecanismos de protección 12

Experimento 
entre dudas

nAcionAL

16

Nuevo orden 
migratorio

LATiTud

26

El gobierno mexicano comenzó 
un nuevo programa para 

regular el ingreso de migrantes 
con el despliegue de la Guardia 

Nacional en la frontera sur y 
la instalación de  una mesa 

de trabajo con Guatemala, El 
Salvador y Honduras

El cambio de rumbo al interior del 
Conacyt, desde la llegada del gobierno 
de la Cuarta Transformación, sigue 
dejando en la incertidumbre a los 
científicos del país. La limitación de 
recursos en viajes para intercambio de 
investigación es una de las medidas que 
ha generado mayor inconformidad
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CULTURA I 13 

Novena edición del 
Concurso Internacional 
de Violonchelo Carlos 
Prieto; competirán 
estrenando obra de 
Mario Lavista 
[ AHA LAuRA T AGLE ] 

CULTURA I 12 

Reviven la voz de Frida 
Kahlo; habrían hallado 
registro sonoro de la 
pintora en la colección 
de El Bachiller 
Gálvez y Fuentes · 
[ AllRIAN f iGUEROA ] 

. LA ESQUINA 

Los datos reiteran algo sabido: la migración 

mexicana indocumentada en Estados Unidos 

lleva años a la baja. El problema son quienes 

vienen de tránsito por el país. Pero eso no le 

interesa a la retórica electorera de T rump y la 

presión es sobre nuestra nación. El tema es 

multilateral, hay que insistir en ello. 

V ICEPRES 1 DENTE: 

Jorge Kahwagi Macari 

® 

N o e e iscurso · o que 
trajo a migrantes: E rar 

Hay f~ctores políticos, económicos y de seguridad 
en los países expulsores; nosotros no determinamos 

el flujo hacia Estados Unidos, explica el canciller 
"Yo creo que la motivación principal de los migrantes está en la desesperación: 

tratan de llegar a otro país donde puedan estar y tener mejores salarios 
y una vida más decente respecto a sus naciones de origen" 

Un juez prohíbe 
intento de inundar 
las obras del NAIM 
Ordena preservar construcciones 
hasta que se revisen a fondo las 

causas de cancelación del proyecto 
[MARio D. CAMARILLO] .8 

Menores no acompañados 
o familias, el70% de 

detenidos: Casa Blanca 

EU nos podría enviar 
hasta 50 mil rnigrantes 

en espera de asilo: Encinas 
AMLO pedirá reasignar 

S 1, 500 millones del 
presupuesto, para cumplir 
acuerdos migratorios con 
EU, anuncia el diputado 

Ramírez Cuéllar 

Acuerdan en el Senado 
dictaminar el T-MEC después 
de que comparezca Ebrard 
[DANIEL BLANCAS MADRIGAL, ALEJANDRO PAEZ 

Y REDACCIÓN ] 

.3, 4 y 5 

OseAR EsPINOSA VILLARREAL <>- UNo 

SIN DOCUMENTOS 
(millones de personas) 

6.9 

2007 . 2017 

EN 2007 EL 52% 
DE LOS "siN PAPELES" PROVINO 

DE M ÉXICO; EN 2017, APENAS 

EL 20% 

OTRO CAMBIO: AUMENTÓ 

LA CAPTURA DE LOS NO 

MEXICANOS EN LA FRONTERA 

Fuente: Estudio del Centro 
de Investigaciones Pew .4 

RAFAEL CARDONA <>- TRES 
ESCRIBEN 

PEPE GRILLO <>-TRES .... LEOPOLDO MENDIVIL <>- CUATRO .... JULIO BRITO A. 4 CUATRO 
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¿Será la voz 
de Frida Kahlo? 
La Fonoteca Nacional dio conocer 
un audio perteneciente al acervo de 
Álvaro Gálvez y Fuentes, conocido 
como El Bachiller, en donde se 
escucha una voz ftablando sobre 
Diego Rivera de la que se presume 
puede ser la de la pintora. • 4S 

PlAGIO CULTURAL 

EL SARAPE 
SE RESPETA 
La marca Carolina Herrera lanzó 
una colección inspirada en los 
sarapes y bordados de distin
tas regiones del país, las auto
ridades mexicanas solicitaron 
una explicación al director 
creativo de la firma. 

.:¡¡ VUELV~ LA ACCI 
~ 

s ALA CAZA DE 
ALIENÍGENAS 
Chris Hemsworth y Tessa Thompson 
son los nuevos agentes secretos de 
Hombres de negro: internacional, la 
cuarta entrega de esta saga que 
comenzó hace 22 años y que puso en 
discusión una posible invasión 
extraterrestre. GOSSI 

CIUDAD DE MÉXICO JUEVES 15 DE JUNIO DE 2019 1 AÑO LIV 1 NO. 19,354 1 ORGANIZACIÓN EDITORIAL MEXICANA 

Acus~n total 
impunidad 
en asesinatos 
de reporteros 
RUTH PÉREZ/El Heraldo de Tabasco 

VILLAHERMOSA. La Comisión Nado
nal de Derechos Humanos (CNDH) 
alertó sobre una impunidad total en la 
investigación de desapariciones y ase
sinatos de periodistas. Si esta tasa no 
se revierte, la violencia contra ellos no 
se detendrá, dijo Rodrigo Santiago, di
rector general del Programa de Agra
vios a Periodistas. Norma Sarabía ele
vó a ocho el número de comunicadores 
asesinados en lo que va del año. Era 
una mujer dinámica y sencilla, recuer
dan sus compañeros. Fue asesinada al 
llegar a su casa, en Huimanguillo. Ta
basco. Su línea de investigación era la 
nota roja. Y ayer secuestraron al re
portero Marcos Miran Cogco en Boca 
del Río, Veracruz. 6-

COiNRJlii'A EaliROIIIJA 

Los de Oro Negro 
demandan a México 
la petrolera fundada por Gonzalo 
Gil White y José Antonio C_añedo, 
hijo y sobrino del exsecretario de 
Hacienda, Francisco Gil Díaz, busca 
una indemnización por rnás de 700 
millones de dólares. · 

Juan Veledlaz 

Paul Krugrnan 

Juan José Origel 

111 1111 
7 503006 093029 

PAQUITA RAMOS DE VÁZQUEZ 1 PRESIDENTA Y DIRECTORA GENERAL $10.00 

POSPONEN 
LEY POR LAS 
MARCHAS Y 
VIOLENCIA 
HO G KO 'G. La Policía disolvió 
por la fuerza otra concentración 
·masiva contra la polémlca ley de 
extradición que permitirá enviar 
personas a China continental para 
su juicio. Fue pospuesta hasta 
nuevo aviso. Manifestantes 
levantaron barncadas para 
bloquear el tráfico en el corazón 
del centro financiero asiático, 
muchos de ellos desafiando los 
llamados de la policía ele retirarse. 
en escenas que recordaron las 
protestas en favor de la 
democracia que sacudieron la 
aiudad a ñnales de 2014. Pág. 

BANOBRAS LOS OFRECE A TRAVÉS DE U CATÁLOGO 

Reinatan helicópteros 
. . 

de la Iniciativa Mérida 
ENRIQUE HERNÁNDEZ 

El Presidente menciona.que ~e usará el dinero 
para el plan migratorio. que está en marcha 
Para fmanciar el plan migratorio, 
el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, dice que 
venderán el avión presidencial y 
70 a ero na ves más, entre las que se 
encuentran 20 helicópteros y un 
Cessna que fueron donados por 
Estados U nidos para ser usados en 
el combate al narcotráfico y otras 

acciones enmarcadas en la Inicia
tiva Mérida. 

La Procuraduría General de la 
República (PGR), hoy Fiscalía, re
cibió por parte de las autoridades 
estadounidenses las aeronaves, 
mismas que ya fueron exhibidas 
en la Feria Aeroespadal de México 
(Famex-2019) . 

La ayuda estadounidense en 
especie forma parte del Catálogo 
de Aeronaves Susceptibles de 
Venta por el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (Bano
bras), según documentación a la 
que tuvo acceso El Sol de México. 

Los documentos, que entregó el 
INAI a este diario, indican que los 
20 helicópteros Bell --que pueden 
ser usados para transporte de car
ga pesada y operdciones tácticas y 
de rescate-- , y también un avión 
Cessna con más de 12 mil horas de 

vuelo, fueron donados por el go
bierno de George W. Bush y el de 
Barack Obama a la PGR. 

Este año fueron requisadas las 
70 aeronaves y el BÜeing 787 pre
sidencial, porque su uso estaba 
dedicado a la transportación eje
cutiva de servidores públicos, así 
como por no cumplir las funciones 
directamente relacionadas con los 
programas y las acciones de las 
dependencias. "Entonces, sí tene
mos presupuesto", asegura I.ópez 
Obrador. Pág. 4> 
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50 MIL
DE TRUMP
A MEXICO:

MIGRANTES

A revisión, 
la nómina 
del Congreso 
capitalino P13

#PIDESHEINBAUM

#YLOSQUEFALTAN

● LOS SUBSECRETARIOS DE GOBERNACIÓN Y TRABAJO, ALEJANDRO ENCINAS Y 
HORACIO DUARTE, ALISTAN LA RECEPCIÓN DE LOS INDOCUMENTADOS, COMO 

PARTE DEL ACUERDO FIRMADO CON EL PRESIDENTE ESTADOUNIDENSE

POR PARÍS SALAZAR Y GERARDO SUÁREZ / P4

#NAIMSEQUEDA

JUECES DAN  REVÉS A 
PLANES DE LA 4T  P28

#TIENEN14AÑOS

COLIMA, EN ALERTA 
POR ADOLESCENTES
EMBARAZADAS P14

102

#INVITADOS

COLABORADORCOLABORADOR

JESÚS 
VALENCIA

FACUNDO
ROSAS

#OPINIÓN

Martha 
Anaya

José 
Carreño Alberto Aguilar

ALHAJERO
DESDE 
AFUERA

6 23 31NOMBRES, 
NOMBRES Y... 
NOMBRES

#PEDRO
FRIEDEBERG

60 AÑOS
DE INSPIRARSE

EN LA ESTUPIDEZ

#ENTREVISTA
EXCLUSIVA

ARTES
#HALLAZGO

KAHLO 
Y SU
CÁLIDA
VOZ

TIENE TOY 
STORY 4

UN TOQUE DE MUJER

#IRENEALDANA

MILLION 
DOLLAR 

BABY 
MEXICANA 

FOTO: NAYELI CRUZFOTO: VÍCTOR GAHBLER ILUSTRACIÓN: ALLAN G. RAMÍREZ

FOTOARTE: ALLAN G. RAMÍREZ

GRÁFICO: PAUL D. PERDOMO

PANORAMA
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•El Plan Integral de Desarrollo 
para Centroamérica se va a 
financiar con los recursos 
de la venta “del lujoso avión 
presidencial”, anunció el 
Presidente; “donde come uno 
deben de comer 100, mil, un 
millón”, aseguró. Pág. 5

Y ahora… secuestran 
a una joven en el 

corazón de Polanco

TRES HOMBRES SE LA LLEVARON EN UN AUTO

Venta de avión pagará gastos de migrantes: AMLO MUÑOZ LEDO ACUSA 
A EBRARD DE INVADIR 
FACULTADES DE SEGOB

CANELO, EL CUARTO DEPORTISTA MEJOR PAGADO DEL MUNDO 

DUEÑO DE FACEBOOK SABÍA DE 
ROBO DE DATOS, REVELA WSJ

EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA de 
Diputados reclamó al canciller por 
ejercer facultades de la Segob en el 
tema migratorio; “nos quieren convertir 
en un país enjaulado”, dijo. Pág. 8

EL BOXEADOR MEXICANO ocupa el cuarto lugar en el ránking de Forbes de los deportistas con mayor  
salario al recibir 94 mdd en 2018; sólo lo superan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar Jr. Págs. 28-29

LA RED SOCIAL halló correos electrónicos que indican que Mark 
Zuckerberg conocía sobre la violación de privacidad de los usuarios, 
reveló ayer The Wall Street Journal; Comité de Comercio del Congreso 
de Estados Unidos, que investiga al fundador de Facebook desde 
2018, exige a la empresa mayores detalles sobre los emails. Pág. 20

Ana Karen estaba 
hablando por 

teléfono y a pasos 
de su casa cuando 
los delincuentes la 

jalaron y la subieron 
al coche; “no me 

hagan daño”, gritó

POR CARLOS JIMÉNEZ

Cuando regresaba del Supe-
rama, en pleno corazón de 
Polanco, Ana Karen fue se-
cuestrada por tres hombres; 
mientras hablaba por teléfo-

no con su novio, la jalaron y la subieron a 
un coche. La familia presentó la denuncia 
en la Fuerza Antisecuestros de la PGJ, pe-
ro se desconoce su ubicación. Pág. 12

El Presidente (izq.) junto al presidente del BBVA, ayer. Es
pe

ci
al

Ana Karen 
camina ha-
cia su casa, 
a las 8:00 
p.m., en 
Polanco.

Tres hom-
bres la 
jalan y la 
suben a un 
coche.

El vehículo 
se va y se 
lleva a la 
joven de 
28 años. 
Exclusivas

"EN ESPERA DE ASILO EN 
EU, LLEGARÁN 50 MIL AQUÍ"

ALGUIEN CERCANO A NORBERTO 
PARTICIPÓ EN SU PLAGIO

• El subsecretario de De-
rechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación, 
Alejandro Encinas, aseguró 
que más de 50 mil migran-
tes podrían ser devueltos 
por Estados Unidos a México 
para esperar la respuesta 
sobre su petición de asilo; 
ya se amplió el presupuesto 
y la capacidad de logística 
del INM, anunció; “va a haber 
una reasignación del gasto”, 
expresó. Pág. 6

• La Procuraduría capitalina cercó la 
investigación del secuestro y homici-
dio de Norberto a su círculo íntimo. En 
el registro telefónico, los investiga-
dores encontraron coincidencias que 
los hacen suponer que algún familiar 
participó en el plagio; FAS y PDI jun-
tan pruebas para arrestar al principal 
sospechoso. Pág. 13

Escanea el código QR para poder ver el video 
completo en nuestro sitio web

www.contrareplica.mx

CONÉCTATE

Cifras en millones de dolares

ELLOS GANAN MÁS
TRES FUTBOLISTAS están en la cima; Saúl Álvarez destronó a Federer.

94
Saúl Álvarez  

93.4
Roger Federer Mil millones de 

dólares perdió 
Facebook 
cuando estalló 

el escándalo en marzo de 2018

 Millones 
de cuentas 
falsas detec-
tó Facebook 

tras las elecciones de 2016 en EU
79 83

127
Lionel Messi

109
Cristiano Ronaldo 

105
Neymar Jr. 

EL DATO
SEGÚN LA ORGANIZACIÓN de las Naciones Uni-
das, el precio mínimo de venta del José María 
Morelos, es de 150 millones de dólares.

29.9
Serena Williams

Única mujer
Puesto 63

Cu
ar

to
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ESPAÑA El juicio del 'procés' 
queda visto para sentencia Pl6 

sALuo El ébola salta desde el 
Congo y entra en Uganda P25 

CIENCIA Un fármaco anticáncer 
basado en el sistema inmune P28 

Kirchner suma 
al moderado 
Massa a su 
frente electoral 
El macrismo y el kirchnerismo 
se disputan el centro político en las 
elecciones argentinas de octubre 

ENRIC GONZÁLEZ. Buenos Aires 
Las coaliciones argentinas que
dan cerradas para las decisivas 
elecciones de octubre. El frente 
capitalista y liberal de Mauricio 
Macri ha incorporado a un pero
nista conservador, Miguel Angel 

La ciudad fronteriza 
resiste la amenaza 

de colapso 

Tijuana 
siempre 
aguanta 

PABLO FERRI, Tijuana 
En la fron tera más transitada 
del mundo, entre México y Es
tados Unidos, la catástrofe pa
rece siempre inminente. Los 
picos periódicos de violencia, 
la llegada masiva de inmi
grantes, el cierre de la fronte
ra y la amenaza de Donald 
Trump de imponer m·ance
les. Pero la explosión no ha 
llegado a Tijuana que absor
be por el momento todos los 
problemas. PAG INA 11 

La presión 
popular gana 
su primera 
batalla en 
Hong Kong 
MACARENA VIDAL LIY, Hong Kong 
Una protesta masiva en 
Hong Kong fue reprimida 
ayer con dureza por la poli
cía, pero logró una primera 
victoria: que el Parlamento 
del territorio autónomo apla
ce, sin fecha, la tramitación 
del proyecto de ley que per
mitiría por primera vez la en
trega de sospechosos al régi
men chino. PÁGINA 2 

Pichetto, como candidato a vice
presidente, y el frente populista y 
sindical de Alberto Fernández y 
Cristina Fernández ha captado a 
un moderado como Sergio Massa. 

Del naufragio de la "tercera 
vía" quedan dos supervivientes, 
Roberto Lavagna y Juan Manuel 
Urtubey que lanzaron en el últi
mo minuto Consenso Federal 
2030. Su caudal de votos, salvo de
sastre y aunque no tengan ningu
na posibilidad , decantará de un 
lado u otro la victoria en la segun
da vuelta de las elecciones presi
denciales de noviembre. 

La lógica frentista, en un país 
esencialmente dividido como Ar
gentina, se impuso hasta el penúl
timo minuto. El macrismo y el kir
chnerismo despedazaron a Alter
nativa Federal, la "tercera vía" del 
peronismo moderado, con el obje
tivo de captar peones centristas 
que atenuaran el rechazo que sus
citan ambos. PÁGINA s 

Se impone el 
pragmatismo y la 
campaña electoral 
se peroniza 

Emiliana Claraco, de 96 años, superviviente del exilio, en su casa de Ciudad de México. 1 GLADYS SERRRANO 

Se cumplen 80 años de la llegada al país norteamericano 
del primer barco con exiliados españoles republicanos 

''México nos dio 
la libertad'' 

JAVIER LAFUENTE. México 
El 13 de junio de 1939, el barco 
Sinaia llegaba a México con 1.559 
pasajeros a bordo, el doble de su 
capacidad. Fue el primer trans
porte de exiliados españoles que 
recibió el país norteamericano, 
presidido entonces por Lázaro 
Cárdenas. Hoy, cuando se cum
plen 80 años del desembarco de 

aquella travesía, tres pasajeras 
del Sinaia recuerdan su viaje. 
"Por un lado estabas contenta, pe-

México y España 
buscan normalizar 
su relación P22 

ro por otro .. . Dejabas atrás a tus 
padres, a tu país. Y pensabas: 
¿Dónde vamos? No lo sabíamos", 
recuerda desde su casa en Ciudad 
de México Emiliana Claraco, que 
tiene 96 años e hizo el viaje con 
16. En aquellos años desembarca
ron unos 25.000 exiliados republi
canos. "México nos dio la liber
tad", zanja Claraco. PÁGINA 2 3 

Un registro de radio en el que se cree que 
habla la pintora ahonda en su figura 

En busca de la 
voz de Frida Kahlo 

SONIA CORONA. México 
La Fonoteca Nacional de México 
ha presentado una grabación en 
la que una voz, hasta ahora desco
nocida, recita unos versos de Re
trato de Diego Rivera, un texto que 
la artista Frida Kahlo escribió pa
ra su esposo, el mUJ·alista mexica
no. "Tiene muchos elementos 
que puden identificarse como la 
probable voz de Frida Kahlo", ex-

plicó la secretaria de Cultura, Ale
jandra Frausto, "sin darlo como 
cierto al100%". El hallazgo se pro
dujo el pasado enero de forma ca
sual. El director de la Fonoteca se 
reunió con un locutor de la emiso
ra XEW, que decía tener una gra
bación en la que Rivera cantaba. 
Al revisar el material, apareció 
un fragmento, presumiblemente, 
con la voz de la artista. PÁGINA 3 2 
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Rayuela 
Ahí están. Y no en la 

Puerta de Alcalá. Están · 
en ChiaJXlS. Buscan una 

vida decente. ¿Qué 
hacer? 

www.jornlda.com.mx 

OPINIÓN 

Lilia Mónica López Benítez 

Juan Carlos Ruiz Guadalajara 

Jorge Eduardo Navairete 

Rosa Miriam Elizalde 

Orlando Delgado Selley 

Ángel Guerra Cabrera 
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Asa Cristina Laurell Ciencias 

Tercer revés judicial 
al proyecto de la 
te • en talucía 
e Tribunal freri.a 
la obra hasta que se 
obtengan permisos 
de seguridad aérea 

e Tranlitaron el 
recurso organismos 
civiles y colonos 
deZumpango 

e Se debetá probar . e También se 
que_ no peligran · ordenó mantener 
operaciones por la intacta edificación 
cercanía de un cerro del NAIM-Texcoco 

GUSTAVO CASTILLO Y CÉSAR ARELLANO / P 10 

Hong Kong: crecen protestas contra ley de extradiciones 

COLUMNAS 

Dinero 
Enrique Galván Ochoa 6 

Astillero 
Julio Hemández López 8 

MéxlcoSA 
Carlos Femández-Vega 24 

Ciudad Perdida .. 
Miguel Ángel Velázquez 32 

El TIQlPO CORREY NO SE ACLARAN 
LOS ASESINATOS DE MIROSL.AVA BREACH 

Y JAVIERVALDEZ 

A La poücla utiüzó balas de goma, bastones y 
gases lacrimógenos para sofocar una manifestación 
de decenas de miles de personas, en su mayorla 
jóvenes, contra la controvertida enmienda. Los 

·Es en su edlclónlntemaclonal 

Uuvia de críticas al 
NYTpor eliminar 
caricaturas políticas 
e Un cartón crítico sobre Trump 
y Netanyahu, la posible causa 

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL/ P 27 

incidentes ocurrieron cerca del Consejo Legislativo, 
el cual aplazó el debate del texto después de que los 
opositores bloquearon los accesos a esa sede; se 
reportaron 72 heridos. Foto Ap. AGENCIAS 1 P 25 

llevaba a su hija a la escuela 

Secuestran al 
periodista Miranda 
Cogco, en Veracruz 
e ''Vivimos bajo amenazas por 
su labor crítica' ~ , dice su esposa 

EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL/ P 28 
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| NOTIMEX

Venta de avión 
presidencial 
se irá al plan 
migratorio
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la estrategia 
migratoria podría sufragarse con entre 130 y 150 millones de dólares, que 
se pudieran obtener por la venta del Morelos y Pavón; no obstante, los 
reportes de adeudos por la aeronave aún superan los 135 mdp. PÁGINA 04

QUÉ DEBE CUMPLIR UN AUTO 
PARA CONSEGUIR LA “00” AUTOSRPM 30

#MXTOMORROWLAND, A 
LA CONQUISTA DE EUROPA  PÁGINA 14

SHEINBAUM REACTIVARÁ 
EL CORREDOR CHAPULTEPEC
La jefa del gobierno capitalino aseguró que revivirán el pro-
yecto del Corredor Cultural Chapultepec, pero con recursos 
públicos. En este sentido, Sheinbaum aseguró que la CDMX 
no pagará las indemnizaciones que demandan particulares 
como consecuencia de la cancelación de la obra en 2015. 
PÁGINA 02

140445

EL REAL MADRID COMIENZA 
A REFORZARSE CON JOVIC  PÁGINA 20

140165



Pág: 18






















































































