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Consumió casi 2 mil hectáreas nuevo incendio en La Primavera

Trump, dispuesto
a invertir en el Tren 
Maya, dice AMLO

El presidente de EU mandó el mensaje con su secretario de Comercio

● Se prevé tender 
1,500 kilómetros
de vías férreas en la 
Península de Yucatán 

● De 150 mil mdp 
que incluye el plan, 
50 mil millones son 
para Campeche

● “Aunque no les 
guste”, ahora tiene 
prioridad el sureste, 
señala el Ejecutivo

● Si no hay acuerdo  
abrogará la reforma 
educativa mediante 
decreto, advierte

▲ La confl agración en el Bosque La Primavera, ubicado en el 
municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (imagen), ocasionó la 
suspensión de actividades en universidades y planteles cercanos 
al paraje Los Asaderos, informó Protección Civil del estado, que 
recomendó también cancelarlas en otras 10 comunidades, mientras la 

Secretaría de Medio Ambiente activó la alerta atmosférica desde las 21 
horas del viernes, cuando empezó el incendio, el cual fue controlado 
a la una de la tarde de este sábado. El Instituto de Ciencias Forenses 
investiga si fue provocado. Foto Afp
                                               J. SANTOS Y R. MONTOYA, CORRESPONSALES / P 22

ALONSO URRUTIA, ENVIADO / P 3

Descarta Urzúa 
que bajen la 
nota crediticia 
de Pemex
● Con la nueva inyección 
de 100 mil mdp “no tendrá 
que contratar más deuda”

● Tiene el gobierno fondos 
suficientes para solventar 
los programas prioritarios, 
explica tras reunión del FMI

DE LA REDACCIÓN / P 14

Congreso de NL 
evade el aborto 
porque no da 
votos: CEDH
● La titular de la comisión 
fue demandada por impugnar 
cambio legal que penaliza la
interrupción del embarazo

● También se cerró la puerta
a la eutanasia: Sofía Velasco
 
E. MUÑIZ, CORRESPONSAL / P 20

Mantienen la 
“desconfi anza” 
hacia el maestro 
cambios de la 
4-T en educación
● Díaz Barriga sugiere que 
las evaluaciones sean a nivel 
de escuela, no individuales

● El proyecto avalado por 
diputados limita el papel 
de las normales, destaca
 
LAURA POY SOLANO / P 5
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DIARIO
Periodismo con carácter

NACIONAL

Game of Thrones. Llega
el fi nal más esperado PAG. 28 A 31

Tepito, de luto. Murió 
la reina del albur fi no PAG. 17 Y 32

Peritaje en Campo 30. ESPECIAL

MLB en México. Abarrotan el Palacio Sultán
Francisco A. González, Carlos Slim, Alfonso Romo y Carlos Bremer fueron testigos del regreso de las Gran-
des Ligas a nuestro país con el triunfo de los Rojos de Cincinnati 5-2, viniendo de atrás con dos jonrones y 
dos triples, contra los Cardenales de San Luis en el primer juego de la serie en Monterrey. JORGE LÓPEZ  PAG. 43

SILVIA RODRÍGUEZ, WASHINGTON, DC

 El director del Departa-
mento del Hemisferio Occidental 
del FMI, Alejandro Werner, pidió 
que Pemex presente un plan de 
negocios que genere confianza, 
bien diseñado, aunque se tarde.

En las reuniones de primave-
ra del FMI y el Banco Mundial en 
Washington, DC, consideró que 
México tiene la solidez financiera 
para que las autoridades se tomen 

su tiempo para elaborarlo, basán-
dose en el mejor análisis del mer-
cado petrolero, de la empresa y de 
las finanzas públicas.

A su vez, el subsecretario de Ha-
cienda, Arturo Herrera, expresó 
que el proyecto de rescate contem-
pla la recuperación de la platafor-
ma de producción, un apoyo de lar-
go plazo con el esquema tributario 
y otro a corto plazo a fin de pagar los 
vencimientos de deuda. PAG. 6

Tren Maya atrae a Trump
Empresas nórdicas y chinas, 
con interés en el Istmo: Urzúa  
I. ALZAGA Y S. RODRÍGUEZ - PAG. 7

Negocios en Domingo
Evolución de smartphones, 
impulsada por el streaming
FRIDA LARA - PAG. 22

FMI pide plan sólido para 
Pemex, aunque se tarde

Rescate. Es importante un buen diseño que genere confi anza, dice Werner; incluirá 
recuperación de la producción, esquema tributario y apoyo para deuda: Hacienda

FELIPE LARIOS, SONOR A

 La Fiscalía estatal reportó 
ayer el hallazgo en Cajeme de 19 
fosas con 27 osamentas huma-
nas, tres de ellas de mujeres. PAG. 14

En 19 fosas 
clandestinas 
de Sonora,
27 cuerpos

ESCRIBEN HOY

Maruan Soto
La ignorancia

sobre la función 
de la prensa 

P. 3

Pérez-Reverte
Los amigos, el 

verdadero balance 
de una vida 

P. 34

Álvaro Cueva
Coca, Villamil y 

el escándalo en el 
Canal 14 

P. 9

IGNACIO ALZAGA, CAMPECHE

 De gira por Campeche, el 
Presidente ratificó que quitará 
a líderes sindicales el control de 
plazas y nómina magisterial. PAG. 8

AMLO anuncia abolición 
por decreto de la reforma 
educativa si no hay acuerdo

Cae 9-2 con Pachuca. Recibe Veracruz su 
segunda peor goleada en torneos cortos

P. 41

Suman ya 73 días 
Falla diálogo y seguirá
la huelga en la UAM
REDACCIÓN - PAG. 9

http://www.milenio.com/


Multarán a 
patrones que 
toleren--acoso 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

La reforma laboral que aprobó la Cámara de Diputados establece 
sanciones económicas y diversas medidas para combatir la 

discriminación, violencia y hostigamiento sexl.@lC:Ql1tra el11pl~ªclos 
- - - - - - - --- -- - -- -- - --- ------ ---

POR VANESSA ALEMÁN 

La reforma laboral aproba
da el jueves en la Cámara de 
Diputados prevé sanciones 
para los patrones que reali
cen o permitan actos de hos
tigamiento sexual en contra 
de sus trabajadores. 

De acuerdo con las modi
ficaciones al artículo 994 de 
la Ley Federal del Trabajo, se 
multará con entre 21 mil 122 
y 422 mil 450 pesos al pa
trón que cometa cualquier 
acto o conducta discrimina
toria en el centro de trabajo. 
La sanción aplica también a 
quien realice actos de hosti
gamientose)(ualo, .C1uetol~re . 
acoso hacia sus empleados. 

Además, el artículo 132. 
relativo a las obligaciones 
patronales , establece que 

- --debtm implementar, en GQrk 
junto con los trabajadores. 
un protocolo para prevenir la 
discriminación por razones 
de género y atención de ca
sos de violencia y acoso. 

Este cambio atiende re
comendaciones del Comité 
para la Eliminación de la Dis-

. - .. Griminación-Contrala. Mujer 
(CEDAW, por sus siglas en 
inglés) , organismo integra
do por 23 expertos indepen
dientes de todo el mundo. 

PRIMERA I PÁGINA 10 

RATIFICAN 
ABARBOSA 
PARA PUEBLA 
Luego de que Morena 
afirmó haber cumplido 
la sentencia del 
TEPJF que lo obligaba 
a fundamentar la 
candidatura, el aspirante 
invitó a trabajar para 
reconciliar a la entidad. 

PRIMERA I PÁGINA 2 

PREPARAN 
VAQUITA PARA 

EU y otras naciones 
crearán un fondo de 
10 mil millones de 
dólares para impulsar 
el comercio en el país 
chavista tras un eventual 
cambio de gobierno. 

ALGUNOS 
DE LOS PAíSES 
QUE PARTICIPAN: 
• Alemania 

• Argentina 

• Brasil 

• Canadá 

• Chile 

• España 

• Francia 
PRIMERA I PÁGINA 16 

OBLIGACIONES 
Para procurar un ambiente de respeto en el ámbito laboral, los patrones 
deben: 

Implementar un protocolo para prevenir la discrimina
ción por género y atender casos de violencia y acoso. 

No pedirle a la presunta víctima que encare a la per
sona acusada de tales hechos. 

En caso de despido, evitar dar de baja a su trabajado
ra de la institución de seguridad social a la que esté 
afiliada. 

422,450 . 
PESOS 
es lamulta máxima prevista en la reciente reforma laboral para 
los patrones que acosen o permitan hostigamiento sexual 
c:ü·ritra susemPTeacfos~--- ------------- ' 

DESDE 1997 
DENUNCIAN 
AMAESTRO 
Desde hace al menos 22 

-aí'íos,ul"I -profesor de-la 
Preparatoria 6 de la UNAM 
enfrenta acusaciones 
por parte de alumnas y 
exalumnas de la institución. 

SEÑALAN 
NEGLIGENCIA 
DE LA PGJ 
La jefa de Gobierno 
reconoció que la Fiscalía 
no fue expedita, luego de 
que papás denunciaron a 
un profesor de preescolar 
por abusar de niños. 

PRIMERA I PÁGINA 10 PRIMt:RA I PÁGINA 13 

Tomás Boy debutó como técn ico de las Chivas con una 
derrota de 1-0 ante Monarcas, uno de los peores equipos 
del torneo. El resultado complica el pase del Rebaño a 
la liguilla, además de que no conoce la victoria desde la 
jornada siete, al acumular seis tropiezos y un empate. 

ADRENALINA 

OTROS RESULTADOS DE LA JORNADA 14: 
PACHUCA 9 QUERÉTARO 
VERACRUZ " 2 TOLUCA 

HORA DE LA REVANCHA 
América y Cruz Azul 
disputan un nuevo 
clásico joven. La última 
vez que se enfrentaron 
fue en la final del 
Apertura 2018, que 
ganaron las ÁgUilas, 
ADRENALINA I PÁGINA 7 

22 
PUNTOS 
tiene cada equipo en el actual . 
torneo: Los celestes suman seis 
triunfos, uno menos que su rival 

o 
O 

Foto: Tomada de @DEELAYUUK 

MUNICIPIO CHIAPANECO DESTIERRA A PARTIDOS 
Q~l:lll.Jc hizo hlstQrla.ªl.convertirse en la primera localidad del estado en elegir a su 

miento (,ajouns)stema normativo propio, reconocido ya por las autoridades 
electorales yel Congreso local. Casi 12 mil pobladores participaron a mano alzada. 

AL FIN, EL INVIERNO LLEGÓ ... 

Tras dos años de espera, hoy inicia la octava y última 
temporada de Game of Thrones, la popular serie de . 
HBO ganadora de 47 premios Emmy. A lo largo de 
seis capítulos, que concluyen el próximo 19 de mayo, 
se resolverá quién será el gobernante supremo. 

FUNCiÓN 

ANDR~S MANUEL LÓPEZ OBRADOR 

Alista decretazo 
contra Reforma 
Educativa 
POR ARTURO PÁRAMO 

Enviado 

HOPELCHÉN, Camp.- Si 
se retrasa la aprobación de 
la nueva reforma educati
va en la Cámara de Dipu
tados' el Presidente emitirá 
un decreto para abrogar el 
actual marco jurídico en la 
materia, impulsado por la 
anterior administración. 

Así lo anunció Andrés 
Manuel López Obrador al 
visitar este municipio, don-

pública será federalizada. 
"Vamos a estar dialo

gando con todos hasta que 
haya un acuerdo, pero, si se 
tarda mucho, voya sacar un 

CONFIRMA 
INTERÉS DE 
TRUMP EN TREN 
El Presidente aseguró 
que el gobierno de EU le 
notificó su intención de 
invertir en el Tren Maya 
y otras obras para el 
Sureste. 

PRIMERA I PÁGINA 4 

decreto abrogando la mal 
llamada Reforma Educati-

Reiteró su compromiso 
de eliminar la venta de pla
zas por parte de los sindi
catos magisteriales. 

PRIMERA I PÁGINA 4 

Foto: Especial 

Andrés ManueL López Obradorencabezó la entrega de programas 
sociales en los municipios de Hopelchén y Campeche. 

PRIMERA t PÁGINA 7 

UN MINUTO 
DE SILENCIO 
POR EL ALBUR 
Lourdes Ruiz, La Reina 
del Albur, murió a causa 
de un paro cardiaco. La 
comerciante del barrio 
de Tepito difundió su 
talento en libros y cursos 
que fueron avalados por 
el Conaculta y la SEP. 

. . _ . ENYOUTUBE 

SU SELLO, 
LA PICARDíA 

Vea una de las entrevistas 
que dio a Excelslor TV 

Foto: Paola Hidalgo/Archivo 

PRIMERA ¡ PÁGINA 13 

QUIEREN 
REVIVIR LAGO 
DETEXcbco 
Un experto de la UAM 
propone llenar la zona 
con agua pluvial para 
que la Ciudad de México 
tenga una fuente de 
líquido prácticamente 
inagotable. 

Ríos 
entubados de la capital, 
que hoy expulsan agua 
de lluvia hacia Hidalgo, 
podrían depositar su 
cauce en Texcoco. 

PRIMERA I PÁGINA 13 . 

EXCELSIOR 
Vianey Esquinca 6 
Rafael Álvarez Cordero 8 
Viridiana Ríos 9 

1I11 11111 

http://lll.jc/


D O M I N G O ,  14
A B R I L  2 0 1 9
AÑO 23   Nº 8181    /    $10.00
www.cronica.com.mx 

Soriana investiga los robos a 
clientes; GCDMX intervendrá

LA ESQUINA

Inicia Semana Santa y quedan algunos temas 
pendientes en el tintero. Por un lado, la reforma 
educativa, que no termina de avanzar y en donde 
las alternativas para evitar una votación que 
fracture a Morena en San Lázaro no lucen muy 
prometedoras. Asimismo, el asunto del inicio 
de operaciones de la Guardia Nacional y el del 
rescate de Pemex. Habrá que descansar muy bien 
para, después, afrontar todo esto.

HISTORIA EN VIVO

De cuando el virrey Antonio 
María de Bucareli emitió 

un bando prohibiendo 
volar papalotes para cuidar 

a los niños de caídas, 
descalabros y muerte

[ BERTHA HERNÁNDEZ ]

CULTURA | 13

1519, primer contacto: 
Los emisarios de Moctezuma 
se presentan ante el español 
Hernán Cortés. Se trata 
de un momento clave para 
los  eventos posteriores
[ REYNA PAZ AVENDAÑO ]

NUESTRO CIENTÍFICOS. Claves químicas en células de la piel prometen ser útiles en el combate al cáncer | 16 les en 

ESCR IBEN

RAFAEL CARDONA UNO

MANUEL GÓMEZ GRANADOS DOS

RICARDO BECERRA DOS

RODOLFO TORRES TRES

CARLOS VILLA ROIZ CUATRO

MARÍA ELENA ÁLVAREZ  CUATRO

DAVID GUTIÉRREZ 6

NACIONAL | 3
AMLO empieza a enfilarse 
a la salida de emergencia: 
Si no hay acuerdo con la 
CNTE, emitirá decreto 
para que leyes educativas 
peñistas queden sin efecto
[ ARTURO RAMOS ]

METRÓPOLI | 12

Revisarán labor de la 
Procuraduría capitalina 
en el caso de presuntos 
abusos cometidos 
contra pequeñines 
en un kínder de la 
Gustavo A. Madero

§§
§

En Nuevo Laredo, el violonchelista ofreció un concierto gratuito para buscar con sus notas 
la "construcción de puentes y no de muros", dijo, en clara alusión a las políticas de Trump

Luego de que se revelara 
modus operandi de la banda 

Las Gordas, la empresa 
envía misiva a Crónica para 

informar que ayudará a 
aclarar los hechos

Sheinbaum convocará a 
reunión de seguridad a 
tiendas de autoservicio

[ BRAULIO COLÍN ]

L eticia fue robada al inte-
rior de una tienda depar-
tamental; cuando denun-

cio y se obstinó en que el asunto 
no se olvidara (presentó su de-
nuncia ante Ministerio Público 
y fue y vino al Soriana para tra-
tar de que la apoyaran), uno de 
los comentarios que recibió fue 
que "era rara", que eso ya había 
pasado y que nadie había queri-
do denunciar. 

Leticia destapó la existencia 
de Las Gordas, una banda de 
carteristas... [ AGENCIAS EN NUEVO LAREDO ]

.7

.10-11 .14

Yo Yo Ma en 
la frontera 
lanza su música 
contra los muros

Abarrotados, 
centrales 

camioneras, 
carreteras y 

aeropuertos para 
invadir playas
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Fracasa acuerdo en UAM; sigue huelga 
Ver páginas 
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HUYEN DE CDMX· 'Está dispuesto a ayudar en esa y otras obras' 

Miles de capitalinos se agolparon en las centrales camioneras en busca 
de un boleto para vi~ar a alguno de los principales. destinos turfsticos 
del país. Ver página S 

No bajaría más 
nota de Pemex 

WASHINGTON, EU.- El secreta
rio de Hacienda de México, Carlos 
Urzúa, dijo el sábado que no espera 
que las agencias calificadoras reba
jen aún más la nota crediticia de la 
petrolera estatal Pemex. 

Pemex, que batalla para mantener 
a flote . su producción de crudo, tie
ne una deuda financiera de 106 ínil 
millones de dólares, lo que la convier~ 
te en una de las petroleras más endeu
dadas del mundo, y está al borde de 
perder el grado de inversión. 

"NorouosnouHmosquea 
Pemex le van a bajar la calificación 
crediticia", dijo Urzúa en una con
ferencia de prensa en el marco de las 
reuniones de primavera del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) yel 
Banco Mundial en Washington. 

Urzúa dijo que si él fuera un 
inversor extranjero "estaría com
prando deuda de Pemex porque a 
lo mejor Pemex no va a necesitar 
salir (al mercado) en todo el año", 
lo que, dijo, haría que los ·bonos 
existentes se aprecien en valor. 

A principios de este año, Fitch 
redujo la calificaciÓn de Pemex en 
dos grados a BBB-, la más baja de 
grado de inversión, y le asignó una 
perspectiva negativa. Una. nueva 
rebaja a territorio "basura" proba
blemente obligaría a algunos tene
dores de deuda a vender. 

Ver página 4 

Fundamenta Morena 
elección de Barbosa 
POR URBANO BARRERA 

FlCornitéEjecutivoNacionaldeMorena 
entregó ayer al Tribunal Flectoral del 
Poder Judicial dela Federación (TEPJF) 
un Oficio que fundamenta y ratifica 
la candidatura de Miguel Barbosa al 
gObierno de Puebla. 

El Oficio lleva una relatoría 
de hechos y la firma de todos los 
integrantes del Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena para avalar la 
legalidad de la candidatura. 

El pasado viernes, el TEPJF dejó 
en suspenso la candidatura de ,Bar
bosa al fijar un plazo de 48 horas 
para que el partido explicara el 

método de elección. 
Los magistrados consideraron que 

no había claridad en el método de 
elección y una encuesta no era sufi
ciente para justificar al aspirante. 

El determinación del TEPJF se 
derivÓ de las impugnación ~nter
puesta por el senador de Morena 
con licencia, Alejandro Armenta, 
quien solicitaba que el proceso de 
elección fuera revocado. 

Sobre el tema, Yeidckol Polevns
ky, presidenta de Morena, dijo que 
con ello se da cumplimiento a la 
sentencia dictada por la Sala Supe
rior del Tribunal. 

Ver página 2 

Fallece Lourdes Ruiz, 
la Reina del Albur 

. El humor negro y directo de uno 
de los barrios más emblemáticos 
de la Ciudad de México está de 
luto, luego de que ayer falleciera 
la Reina del Albur, Lourdes Ruiz 
Baltazar. 

La mujer conocida como una 
de las siete cabro nas del Barrio 

MENSAJE 
. No eternizarse 
en cargos, pide 
dlrlgencla del SNTE 

Páataa3 

Bravo de Tepito y quien era famo
sa por sus frases en doble sentido, 
falleció, según informó la secreta
ria ejecutiva adjunta del Secreta
rio Ejecutivo del Sistema Nacio
nal de Seguridad Pública, Eunice 
Rendón. 

Ver páginas 

CRIMEN 
Enfrentamientos en 
Sonora dejan saldo 
de seis muertos 

PáIl 6 

Tren Ma a, ice L 
Me envió el 

mensaje a través 
del secretario de 

Comercio, Wilbur 
Ross, afinna 

CAMPECHE, Camp.- El presi
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump, está dispuesto a apoyar 
e invertir en la construcción del 
Tren Maya, reveló ayer el pre
sidente Andrés Manuel López 
Obrador. 

Durante la entrega de apo
yos a beneficiarios de los Progra; ~ 
mas Integrales de Bienestar en ~ 
Campeche, dijo que durante la u 

reunión que sostuvo el viernes en ~ 
Mérida, Yucatán, con el secretario HOPELCHEN, Camp.- Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Moreno Cárdenas. Trabajo corUunto. 
de Comercio de ese país, Wilbur 
Ross, éste le transmitió la disposi
ción del mandatario estadunidense 
para invertir. 

Me transmitió (Wil
bur RO$s) un men
saje del presidente .' 
Trump de que están 
dispuestos a invertir 
y ayudar a que se 
construya el Tren 
J1aya y otras obras 
de infraestructura. 
El sureste tiene prio
.ridad, aunque no 
les guste". 

Se abrogaría reforma 
educativa por"8ecreto 

Andrés Manuel Lápez Obrador 
Presidente de México 

"Me transmitiÓ (el funcionario 
norteamericano) un mensaje del 
presidente Trump de que están 
dispuestos a invertir y ayudar a 
que se construya el Tren Maya y 
otras obras de infraestructura en 
el sureste", indicó. 

"El sureste tiene prioridad, aun-

POR URBANO BARRERA 

El presidente Andrés Manuel 
López sentenció ayer que si los 
legisladores no llegan a un acuer
do en el tema de la mal llamada 
reforma educativa, la abrogará por 
decreto. 

Expuso que todavía "hay pre
. siones de grupo~ que pretenden 
conservar privilegios". 

Así, con un decreto, terminaría 
con la mal llamada reforma educati-

que no le~ guste, lo digo con todo 
respeto, en otras partes. El sureste 
siempre estuvo abandonado, aho
ra ya le toca; por eso viene el Tren 
Maya, con una inversión de 120 mil 
a 150 mil millones de pesos", apun
tó López Obrador. 

Recordó que el tren tendrá una 
extensiÓn de mil 500 kilómetros 
desde Palenque, pasando por Escár
cega, Campeche, Mérida, Cancún, 
Tulúm, Kalakmul y de vuelta a 
Escárcega. "Es como un circuito 

MIGRANTES AGRADECIDOS 

CIUDAD HIDALGO, Chis.- Ciudadanos centroamericanos agradecieron 
ayer al gobierno mexicano las facilidades para transitar por el pafs en 
su camino hacia la frontera con Estados Unidos. Ver página S 

va, en tanto se llega a una nueva. 
De gira de trabajo por Campe

che aseguró que la evaluación a los 
maestros se elimina, pues el pasa
do gobierno actuó con "saña". 

"Si se insiste en evaluar y, 
no dejar esto como una opción, 
empezaremos por los presiden
tes, alcaldes y legisladores", ame
nazó. 

Tajante, aclaró, lo único que 
no van a manejar los dirigen
tes magisteriales son las plazas 

que abarca toda la Península y más . 
abajo". 

Bienestar 
De su lado, la secretarla de Bienestar, 
María Luisa Albores, dijo que en 
Campeche se reactivará el campo 
con la generación de 20 mil empleos 
y la plantación de árboles en 50 mil 
hectáreas para 2020. 

Expuso que se busca reactivar el 
campo para lograr la producción de 
más alimentos, "para que trabajar la 

laborales, pues hicieron de ellas 
"un mercado" y las negociaban 
sin escrúpulo y hasta para pagar 
favores. 

El Jefe del Ejecutivo reite
ró su propuesta de federali
zar la nomina de los maestros, 
para homologar salarios y evitar 
que líderes y gobiernos locales 
manejen los recursos, los retra
sen, desvíen, manipulen o cai
gan en corrupción. 

Ver página 3 

tierra sea motivo de orgullo y le per
mita a la gente quedarse a vivir en 
los lugares donde están sus memo
rias y sus identidades". 

En gira de trabajo con el jefe del 
Ejecutivo federal, Albores abundó 
que la iniciativa busca promover en 
Campeche la explotación sustenta
ble de selvas y bosques, con lo que 
los auténticos propietarios de esas 
tierras puedan mejorar su calidad 
devida". 

\ 
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Ramos fue insolente, 
acusa Solalinde 

El padre Alejandro Solalinde con
sideró que hubo "agresividad y 
altanería" en la actitud del pe
riodista Jorge Ramos al pregun
tar al presidente Andrés Manuel 
López Obrador sobre las cifras 
de homicidios en lo que va de su 
gobierno. 

A través de su cuenta de Twitter 
@padresolalinde, el también acti
vista en la defensa de los derechos 
de los migran tes opinó que "la agre
sividad y altanería de Jorge Ramos 
no se puede repetir" . 

Solalinde aseveró que "la inso
lencia con la que tratÓ a nuestra 
legitima y máxima autoridad nos 
ofendió a mexicanos y mexicanas 

que luchamos por un cambio" . 
Además, cuestionó por qué el 

periodista, quien es mexicano pero 
radica en Estados Unidos y ayer 
acudió a la conferencia de prensa 
matutina del mandatario federal, 
no le habló así a los presidentes 
corruptos anteriores. 

Ayer, el mandatario federal fue 
cuestionado por el periodista Jor
ge Ramos sobre la estadística diaria 
de homicidios, ante lo cual López 
Obrador aseveró que se ha contro
lado la situación y si bien el proble
ma no está resuelto, se han mante
nido los niveles o se ha revertido la 
tendencia en la materia. 

Ver página 3 
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