
 









































 



El diferencial de precios de los 
combustibles de una gasolinera 
a otra es por la región en la que 
están. La Onexpo informó que 
esto depende de los costos de 
logística: almacenamiento y 
transporte. Ayer, el gobierno 
de AMLO reveló una lista de em-
presas que venden la gasolina 
más cara, donde Shell estaría a 
la cabeza y PetroSeven sería la 
más económica. Shell informó 
que sus precios son consistentes.

 A. Sánchez / D. Nava / PÁG. 5

Explican 
gasolineros 
diferencias 
en precios de 
combustibles

SE MANTIENE 
VERACRUZ EN 
PRIMER LUGAR 
DE SECUESTROS
Veracruz mantiene el primer lugar 
en secuestros en el país, pues en 
marzo hubo 37 casos, informó 
Isabel Miranda de Wallace. La 
presidenta de la organización Alto 
al Secuestro dijo que el gober-
nador, Cuitláhuac García, no está 
prestando atención a este tema.

 D. S. Vela 

Empresarios y expertos demanda-
ron que el dictamen de la reforma 
laboral sea ajustado.

Advirtieron que el documen-
to, ya en manos del Senado de la 
República y que será discutido a 
partir del 23 de abril, debe estable-
cer un equilibrio en las relaciones 
obrero-patronales.

Por ello, pidieron adecuar los ar-
tículos que garantizan el derecho 
de los trabajadores a la no sindi-
calización y precisar que no habrá 
multisindicatos en las empresas.

Demandaron determinar el me-
canismo de votación para que un 
sindicato obtenga la constancia de 

REFORMA LABORAL. Proponen a senadores adecuar 
artículos que garanticen los empleos y las inversiones

Pide IP ‘nivelar’
relaciones entre 
obreros y patrones

representatividad y que la clasifi-
cación de éstos no sea un obstáculo 
para que los trabajadores elijan a 
cuál pertenecer.

Dijeron a El Financiero que si 
bien la reforma tiene una orienta-
ción obrera debe proteger inver-
siones y empleos.

José Manuel López Campos, 
presidente de la Concanaco, dijo 
que, para crecer, el país requiere 
empresas competitivas.

“Su discusión en el Senado es el 
último espacio para que, además 
de justa y democrática, impulse a 
las empresas”, aseguró.

 Z. Flores / L. Hernández / PÁG. 4

ESCRIBEN PABLO HIRIART 
USO DE RAZÓN  / 32

SALVADOR CAMARENA 
LA FERIA  / 38

JAVIER RISCO 
LA NOTA DURA / 36

LEONARDO KOURCHENKO 
EL GLOBO / 27

“Que quede la 
posibilidad de que los 
trabajadores puedan 
elegir si se afilian o 
no a un sindicato”
JOSÉ MANUEL LÓPEZ 
Presidente de Concanaco 

ADIÓS A LA AGUJA 
CENTRAL . BASTARON 7 
HORAS PARA QUE 850 
AÑOS DE HISTORIA Y UNA 
DE LAS OBRAS MAESTRAS 
DEL GÓTICO FUERAN CASI 
CONSUMIDAS POR EL 
FUEGO. EL PRESIDENTE 
MACRON SE 
COMPROMETIÓ A SU 
RECONSTRUCCIÓN.
MUNDO  / PÁGS. 24 Y 25 
MAGAZZINE / PÁGS. 20 Y 21

EL MUNDO Y 
PARÍS, DE LUTO 
POR INCENDIO 
EN NOTRE DAME
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ALTO AL SECUESTRO

NÓMINA FEDERAL

TRANSPARENTAN 
SUELDOS; PAGA
SEP AL DIFUNTO 
RUBÉN NÚÑEZ Y A 
YALITZA APARICIO.
PÁG. 33

VAN A PARO  
8 MIL MÉDICOS 
RESIDENTES EN 
83 HOSPITALES

A mes y medio de protestas pacíficas, 
8 mil médicos residentes iniciaron un 
paro de labores indefinido. Exigen 
pago de quincenas, bono sexenal y 
que se dignifique su profesión.

 Rivelino Rueda / PÁGS. 30 Y 31
GASOLINERAS
REPRUEBAN EN REDES 
ESTACIONES OPERADAS 
POR EL GOBIERNO.

PÁG.  
11

A LOS PERIODISTAS

“Si se pasan,
ya saben...”

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR /
Presidente de México

NACIONAL / PÁG.34

PÁG.  
32

SEGURIDAD PRIVADA
AL ALZA, NEGOCIO 
DE PROTECCIÓN POR 
ALTA INSEGURIDAD.
PÁG. 16
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¡Señora 
nuestra!

#MONDIEU!

Polemizan 
por ganancias 
en gasolinas

#AMLOEIP/P22

SEMANA
SANTA
2019

#VACACIONES
Edomex y sus 22 

Pueblos con Encanto

PASEOS CERCANOS:

5

#OPINIÓN

ALHAJERO
Martha  
Anaya

NOMBRES,
NOMBRES  

Y... NOMBRES
Alberto
Aguilar

29

● Un incendio consumió el ícono cultural  
más visitado de Europa, en pie durante ocho 
siglos: la catedral de Notre Dame, atestiguó 

guerras, coronaciones, fue reliquia intacta del 
gótico medieval y sobreviviente del nazismo. 

Ayer, la abrasaron las llamas. P16

11

#EDITORIAL

SENADORA  
DEL PRI

VANESSA 
RUBIO

14

FOTO: AFP

FOTO: CUARTOSCURO
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Conmoción y 
solidaridad 
mundial ante 
la desgracia    
● Es un duro golpe para 
Francia y para la cultura 
universal: mandatarios 

● Gobiernos ofrecen 
apoyo para la restauración

AGENCIAS / P 6 A 7

Horror en Notre Dame

 Anuncian que 
están a salvo obras 
de arte y reliquias 
del monumento    

 Con más de 800 
años de edifi cado, 
era el sitio más 
visitado de Europa

 La Unesco lo 
declaró en 1991 
Patrimonio de 
la Humanidad   

 Lágrimas y rezos 
en la Ciudad Luz; el 
sentir es que ‘‘París 
está desfi gurada’’ 

AGENCIAS / P 2 A 1O

 El incendio en la histórica y emblemática catedral de Notre Dame comenzó poco antes 
de las 18:50, hora de París. Las investigación privilegia la pista de un siniestro accidental, 
el cual comenzó en el techo del inmueble. Las llamas se propagaron rápidamente y una 

enorme nube de humo, visible a kilómetros de distancia, envolvió al monumento. En poco 
más de una hora el fuego echó abajo la aguja de 93 metros de alto (imagen), provocando 
un grito de horror entre la muchedumbre. Foto Afp

 ‘‘La batalla aún 
no concluye, pero la 
reconstruiremos’’, 
promete Macron   

 La estructura de 
la emblemática 
catedral se logró 
preservar: bomberos 

 La restauración 
del tejado, el 
posible origen del 
devastador incendio   

 Autoridades 
abren investigación 
por ‘‘destrucción 
involuntaria’’
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NACIONAL

JANNET LÓPEZ PONCE, CDMX

 Los 17 mil funcionarios que 
realizan encuestas para el Censo 
del Bienestar ganan entre 8 mil y 
51 mil pesos al mes, según la pla-
taforma Nómina Transparente 
dada a conocer en la conferencia 
matutina de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. La base de datos re-
vela los salarios de 1.4 millones de 
burócratas, 1.7 millones de maes-
tros y es pública desde ayer. PAG. 6 

A “servidores 
de la nación”, 
1,800 mdp del 
PresupuestoEstructura y 

torres la libran

Notre-Dame. Controlan incendio que puso en peligro 850 años de historia, 
cultura y fe; Macron llama “a todos” a la reconstrucción REDACCIÓN, CDMX, PAG. 22, 23, 30 Y 31

YESHUA ORDAZ, CDMX

 El gobierno reveló que 
Shell y Guanajuato son la empre-
sa y el estado, respectivamente, 
con los precios más elevados. PAG. 8

Concesionarios 
rechazan que se 
fi je por decreto 
precio de gasolina 

Avance de la STPS
Programa de la 4T solo 
atiende a 10% de ninis
RAFAEL LÓPEZ - PAG. 7

Roberto Blancarte
“Catedral de París, 

símbolo de la cultura 
occidental” - P. 15

Valeria Moy
“La informalidad es 

tema para incluirlo en 
la agenda nacional” - P. 27

Leopoldo Gómez
“Abatir la delincuencia 

generará benefi cios 
económicos” - P. 3

ELPMUNDO�  La acción une a los hombres. Las ideologías suelen separarlos (Vicente Ferrer) �

MX
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Toda la actualidad desde España estés donde estés.

El Mundo en Orbyt ahora con un descuento exclusivo para ti.
Entra en: www.orbyt.es/internacional

Diario líder de actualidad.

MARISOL HERNÁNDEZ  MADRID 

Ni «plurinacionalidad» de España 

ni reforma de la Constitución pa-

ra  avanzar hacia un Estado fede-

ral. El PSOE ha eliminado todo 

esto de su programa, aunque lo 

asume con una cita a la Declara-

ción de Granada (2015) y la de 

Barcelona (2017), donde plasma-

ron su modelo territorial. Los so-

cialistas se reconocen en esta 

postura, pero aparcan un posible 

cambio constitucional para apos-

tar ahora por profundizar en el 

Estado de las autonomías con 

«un impulso al autogobierno». La 

oferta socialista para el 28 de 

abril recoge la negativa al dere-

cho de autodeterminación que pi-

den los independentistas y al 155 

permanente que plantea el PP.  

Desde estas posiciones, defien-

den, «no puede construirse el fu-

turo». El Partido Socialista plas-

ma de esta manera en su progra-

ma su estrategia en la campaña 

electoral. 

Las candidatas emergen frente a los radicales

«Coca-Cola ofreció en su ERE el doble que Podemos en el suyo»

LAS ENTREVISTAS DE EL MUNDOMARCOS DE QUINTO 
Candidato de Ciudadanos

POR CARLOS SEGOVIA / PÁGINA 10

POR IÑAKI GIL, LUIS ALEMANY, BEATRIZ JUEZ Y JOSÉ LUIS CORRAL / PÁGINAS 2 A 7

Arde Notre-Dame

Sánchez trata de ocultar  su proyecto  de España plurinacional 
Pasa por encima de esa propuesta en el 

programa electoral y sólo hace una referencia  

a la Declaración de Barcelona, donde lo recogía 

POR RAÚL PIÑA / PÁGINA 9

Un incendio reduce a cenizas la techumbre de uno de los símbolos de la  

cultura universal ZPesimismo sobre el alcance que tendrá la tragedia

PÁGINA 8

La década sanchista 
JORGE BUSTOS 

PÁGINA 6Intolerancia VICENTE LOZANO PÁGINA 6

Pablo se viste de Nazareno RAÚL DEL POZO 
PÁGINA 12

El Real Madrid, en una insulsa función, no puede con el trabajador Leganés PÁG. 11

Solidaridad, apoyo 
global y donaciones
Unesco ofrece ayuda

Futbol. Ordena FIFA 
quitar seis puntos a 
Veracruz por adeudos

P. 43

AFP
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LOS PRIMEROS AÑOS

OPINIÓN
El ataque a la 
independencia de la Fed
Joaquín López-Dóriga O.  p8

KPMG vulneró datos 
personales de sus clientes
José Soto Galindo  p22

INSEGURIDAD ASUELA 
A 67% DE EMPRESAS
Dos de cada tres empresas 
asociadas a Coparmex fueron 
víctimas de actos delictivos 
durante el 2018. p20

EMPRESAS Y NEGOCIOS

ES PRIORITARIO 
ACOTAR LAVADO 
EN ACTIVOS 
VIRTUALES, 
ADVIERTE EL GAFI

 valores y dinero p8

PRECIO INTERNACIONAL CAMBIA ECUACIÓN EN MERCADO LOCAL
El alza en el precio mundial de la gasolina —Pemex adquiere 70% del total del combustible que comercializa— ha influido en el encare-

cimiento del hidrocarburo. Distribuidores argumentan que la calidad y el servicio también son factores a considerar.

En marzo la gasolina 
marcó precio récord
 “Estrategia en precios, 
lejos de política basada 
en reforma energética”.

 Precios de combustibles, 
ligados a alzas en mercado 
internacional: Onexpo.

K. García 
y E. Albarrán  
en primer 

plano 
p4-5

LITRO DE MAGNA COSTÓ $19.77 ESE MES; SUBIÓ 13% EN UN AÑO

Sedena busca capacitar a ingenieros en presupuestos de proyectos de infraestructura. p23
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 (Negociar con EU) en 
política comercial resul-
ta complejo; se aborda-
rán varios temas”.

GRACIELA MÁRQUEZ, 
 secretaria de Economía.

RESIDENTES 
PLANTEAN 
DEMANDAS 

Médicos residen-
tes urgieron mejo-
res condiciones la-
borales y pago de 
adeudos y bonos. 
 p36-37

PROPONEN A EU DIÁLOGO ESTRATÉGICO 
Impulsará competitividad e inversión entre México y el país vecino. p18

FUENTE: REUTERS Y CRE

Evolución de precio de gasolinas en México y Estados Unidos

1.63 
(MAR 17)

1.48 
(JUN 17)

15.59 
(JUN 17)

15.79 
(MAR 17)

2.18 
(MAY 18)

1.39 
(DIC 18)

17.80 
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2.25
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2.05

1.95

1.85

1.75

1.65

1.55

1.45

1.35

GASOLINA MÉXICO 
(Pesos por litro)

GASOLINA NYMEX
(Dólares por galón)

Precios 
promedio
de gasolinas  
(PESOS POR LITRO, 
MARZO 2019)

19.20 
(DIC 18)

PREMIUM

DIESEL

20.81
(Var. % anual 8.8)

21.46
(Var. % anual 15.1)

BID: inversión 
en movilidad 
detonará 
crecimiento 
expectativas del pib  
para méxico en el 2019    %
SHCP    1.1-2.1
FMI 1.6
BID* 2.4
E. Banxico 1.56
Cepal 1.7
Banamex 1.4
BBVA Bancomer 1.4
FocusEconomics 1.6

*Promedio (2019-2021)

valores y dinero p6

(cifras en porcentaje)
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VENDEN GASOLINA 12 CENTAVOS ARRIBA DE INFLACIÓN: OCTAVIO ROMERO

Señalan a gasolineros 
abusivos. Hay fallas 
en informe: expertos
Según Rocío Nahle, secretaria de Energía, la gasolina más cara es la que vende 
Shell y la más económica, de la PetroSeven. Especialistas, como Ramsés Pech, 
aseguran que el informe del Gobierno carece de un análisis técnico y muestra 
desconocimiento del mercado MÉXICO Y NEGOCIOS P. 5 Y 16

El fuego devora 
856 años de 
historia y arte...

Las llamas consumieron parte del acervo de la Catedral de Notre Dame, en 
París. En el interior había tres reliquias de Cristo; entre éstas, la Corona de Es-
pinas, así como pinturas y esculturas del siglo XIII y una imagen de la Virgen 
de Guadalupe. La fachada y las torres se resistieron a las llamas. Al cierre de 
la edición se desconocían las causas; el mundo se solidariza con Francia 
 MUNDO Y DXT P. 14 , 15 Y 23

EL DIARIO SIN LÍMITES

AÑO VIII Nº 1920 I  CDMX 
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ARDE EN PARÍS EMBLEMA 
CULTURAL DEL MUNDO

TRAS DESASTRE AFLORA ÁNIMO PARA RECONSTRUIR NOTRE DAME

TRISTEZA y estupor  por devasta-
ción de la catedral con ocho siglos 
de historia; indagan si el fuego, que 
duró ocho horas, se originó por  
obras de restauración págs. 28 a 31
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LA CATEDRAL, 
ayer, devorada 
por las llamas.

LE LLUEVEN A AMLO 30 MIL 
PETICIONES Y 184 PROTESTAS
» Desde la toma de posesión se han registrado 184 manifestacio-
nes y plantones; atención ciudadana ha recibido 29 mil 404 solici-
tudes; las más comunes: empleos, pensiones, becas… págs. 4 y 5

Alertan riesgo de embargo a 
México por pesca de totoaba
» Greenpeace anticipa sanciones de EU por pesca furtiva que 
pone en peligro a la vaquita marina; castigo por captura ilegal 
de este pez afectará no sólo a San Felipe, BC pág. 7

BUSCAN FUSIÓN CARAVANAS  
QUE TRAEN 10 MIL MIGRANTES
» En tres grupos, centroamericanos, africanos y caribeños atravie-
san por Chiapas; pretenden hacer un solo contingente; caen tres 
polleros que llevaban a cinco por avión hacia Chihuahua pág. 6

Por Antonio López > Por Karla Mora >

2

3

2 19:53 hrs. 
Se derrumba 
la aguja de 
la catedral

1 18:50 hrs.
Las llamas 
iniciaron 

3 20:07 hrs. 
El techo 
de Notre Dame 
colapsa

4 03:00 hrs. 
El incendio 
es controlado

LENGUAS 
DE FUEGO 

(Hora local)
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Devastación cultural, el 
incendio en Notre Dame

LA ESQUINA

Ciertas obras tienen consigo un patrimonio hu-
mano de creación, valores, sentimientos y emo-
ciones. La Catedral de Notre Dame es una de 
ellas, para creyentes y no creyentes. De ahí lo trá-
gico de la destrucción que ha sufrido. El desastre 
es también un recordatorio acerca de la impor-
tancia de vigilar y conservar con calidad los mo-
numentos históricos de todas las naciones.

CULTURA | 12

Descubren en San 
Ángel entierro de 
hace 2 mil 800 años; 
suponen que eran 
chamanas dedicadas 
a labores de parto
[ REYNA PAZ AVENDAÑO]

METRÓPOLI | 9
Jóvenes, los más reacios 
con el alcoholímetro, 
y son las principales 
víctimas, dice a Crónica la 
responsable del programa; 
le cambiarán imagen
[ GERARDO GONZÁLEZ ACOSTA ]

EF
E

 El histórico templo 
del siglo XII, joya de 

la arquitectura gótica, 
fue devorado por las 
llamas; la catástrofe 
estaría vinculada a 

obras de renovación

MAÑANERA. “Si se pasan, ya saben lo que les pasa. Pero no soy yo, es la gente”: AMLO a los periodistas | 5 

■   La estructura apenas se 
salvó, pero se desplomó la 
aguja que coronaba la torre; 
se pierden famosos vitrales

■   “Lo reconstruiremos”, 
dice Macron; polémica 
por la escasez de fondos 
para el mantenimiento de 
monumentos en Francia

■  La Catedral es ícono de la 
identidad europea y símbolo 
del catolicismo; en ella se 
hizo coronar Napoleón y se 
beatifi có a Juana de Arco

■  Otros monumentos que 
el fuego ha devastado en 
el mundo; Notre Dame 
sobrevivió a dos guerras

Bartlett acusa a predecesores en CFE 
de incrementos tramposos de precios

López Obrador señala a 13 corporativos con 
alzas en gasolinas superiores a la infl ación

VICEPRESIDENTE: 
Jorge Kahwagi Macari 

PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL: 
Jorge Kahwagi Gastine 
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E S C R I B E N ✦ FRANCISCO BÁEZ ✧ UNO ✦ ROSARIO AVILÉS ✧ DOS ✦ JULIO BRITO ✧ DOS ✦ RAFAEL CARDONA ✧ TRES ✦ GILBERTO GUEVARA NIEBLA ✧ CUATRO ✦ JUAN MANUEL ASAI ✧ CUATRO ✦

[ DANIEL BLANCAS MADRIGAL ] [ DANIEL BLANCAS MADRIGAL ] .4.3 .16, 17 y 18
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