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Ve Gobernador del banco central'terreno negativo' en economía 

Atorón es mayor 
a previsto.- Banxico 
Advierten proceso 
de desaceleración 
por encima 
de lo anticipado 
JESSIKA BECERRA 

La desaceleración de la eco
nomía es mayor a la antici
pada, expuso ayer Alejandro 
Díaz de León, Gobernador del 
Banco de México (Banxico). 

"Claramente enfrentamos 
un p~eso de desaceleración 
mayor a lo anticipado, el en
tomo externo no ha ayudado 
ni los choques que hemos en
frentado", mencionó al par
ticipar en el19 Foro Banorte 
realizado en la CDMX. 

Agregó que en los últi
mos trimestres aumentó la 
brecha del terreno negativo 
de la economía 

"El terreno negativo sig
nifica que la econorrua crece 
por debajo de su crecimiento 
potencial, y en el último tri
mestre aumentó la brecha, es 
decir, hay capacidad no uti
lizada en la economía'', ma
nifestó. 

Indicó que entre los fac
tores que explican el freno al 
crecimiento se encuentran la 
corrupción, la impunidad, la 
inseguridad, la falta de Esta
do de Derecho y la incerti
. dumbre política interna. 

Dijo que estos son los fac
tores que más preocupan a 
los analistas e inversionistas 
relacionados con el tema de 
gobernanza 

En tanto, los temas ex
ternos han dejado de captar 

Pide INE 
19%más 
para 2020 
ÉRIKA HERNÁNDEZ 

El INE pedirá para el próxi
mo año un presupuesto de 
12 mil 493 rrullones de pesos, 
2 mil 96 millones más de lo 
aprobado en 2019, es decir un 
19 por ciento extra. 

El anteproyecto con
templa 554 millones para el 
arranque, en septiembre del 
próximo año, del proceso 
electoral de 2021, en el que 
se renovarán la Camara de 
Diputados y 15 Gubematuras. 

t'El INE solicitará un pre
supuesto adecuado y sufi
ciente para cUínplir con las 
obligaciones que el propio 
Congreso le ha asignado y 
para garantizar la certeza de 
los próximos procesos electo
rales", dijo Benito Nacif, pre
sidente de la Comisión Tem
poral de Presupuesto. 

Nacif y el consejero Mar
co Baños rechazaron una re
ducción de salarios y pres
taciones. 

llllllllllllllllllllllllllllll 
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1 Alejandro Díaz de León, 
Gobernador del Banxico 

la mayor preocupación, de 
acuerdo con el Gobernador. 

En el primer trimestre 
del año el PIB cayó 0.17 por 
ciento y en el segundo apenas 
alcanzó una variación positi
va de OJO por ciento, según 
el Inegi. 

Ante ello; el 15 de agos
to, como una fonna de reco
nocer la mala situación de la 
economía, Banxico bajó por 
primera vez en cinco años la 
tasa de interés interbancaria 
a un día de 8.25 a 8 por ciento. 

Al justificar su posición, 
el banco central aseguró que 
en el segundo trimestre de 
2019 continuó el estanca
miento que ha venido regis
trando la élctividad económi
ca en los trimestres previos. 

Y para el siguiente año las 
expectativas no son muy al
tas .en cuanto al desempeño 
de la econorrua. 

En el mismo encuen
tro donde participó Díaz de 
León, Gabriel Yorio, el nue
vo subsecretario de Hacien
da, aceptó que una tasa de 
crecimiento de 2 por dento 
para 2020 resultaria alta, si 
se considera la expectativa 
del Fondo Monetario Inter
nacional (FMI). 

CUATRO dOS 
DESPUÉS ••• 

' 

Detrás de la desaceleración 
El Gobernador del Banxico señala que los factores 
que más preocupan a los inversionistas son: 

• corrupción • Falta 
• Impunidad 
• Inseguridad 

de EStad(:) 
de Derecho 

• Incertidumbre 
política 
interna 

LOS DATOS 

Crecimiento 
deiPIB 
en2Q19 

Genetáción 
~emP,Ieo• 
(plazas, enero-julio) 

Variación anual 
de lnvei'sióñ fija 
(enero-mayo) 

Primer Seg.mdo 
trimestre trimeStre 

-G.U!*t 0.10% -2018 2019 
•con cifras desestacionalizadas 

El Presipente Andrés Manuel 
López Obrador rec::oRoció an
te empresarios v banqueros 
que el crecimiento económico 
es .un pendiente en el Pafs. 

"No basta1con él <:Ombaté 
a la corrupctón, con la austeric 

- - -- - -
- ~ t .,. 

Fuente: Banxieo e lnegi 

dqd, se requiere también que 
.haya crecimiento eeonómico y 
esa es la asignatura pendien
te, eso es lo que tenemos que 
procurar'', dijo el Mandatario 
durante un foro sobre los re
tos sociales Gfe la ba"'a. 
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m¡r El 7 de enero de 
2.015 REFORMA 
publicó testimonios 
de vecihOs de 
Apatzingán 

---yLoeY~.-pcw..,.,..¡de ............ 

según los CL!ales 
las personas 
aCJiibilladas en 
un operativo 
policia<:o ecurrido 
un dfa antes, para 
rea;perar el Palacio 
Municipal, habfan 
sido abatidas a 
sangre fría por los 
federales. 

Chocan versiones 
por muerte de 11 -,_ 
-·............... 

Detienen a 6 PFs por caso Apatzingán 
ABEL BARAJAS 

La Fiscalía General deda 
República aprehendió en 
la Ciudad de México a seis 
agéntes de la Policía Federal 
por los hecllos del 6 de ene
ro de 2015 en A}Jatzingán, 
en los que mtlrieron.por lo 
menos 9 personas. 

Los policías fueron cap
turados con base en órdenes 
de aprehensión giradas por 
el Juzgado Octavo de Distri
to de Procesos Penales Fe
deniles en Michoacán, con 
sede en Uruapan, informó 

la dependencia federal en 
un comunicado. 

Alos 6 detenidos se les 
acusa de homicidio y a~ de 
ellos también po,r homi~idio 
en grado de tentativa 

Las muertes que aho
ra se imputan a los agentes 
ocurrieron el 6 de enero 
de 2015 en Apatziqgán, du
rante un o~rativo de la PF 
para reeuperar el Palacio 
Municipal que "Los Viagras" 
habían to~ado desde el 21 
de diciembre de 2014. 

El saldo fue de por lo 
menos 9 muertos, todos ci-

Viles, 2 poli~:;ías federales He
ridos y 44 detenidos, de los 
que 43 quedaron libres a los 
pocos días. 

En ese entonces, el co
misionado federal para Mi
choacán, Alfredo Castillo, 
dijo que lás muertes fueron 
consecuencia de una em
boscada a la PR 

Sin embar-go, desde el 
primer momento surgieron 
testim:onios de vecinos que 
5eñalafun a los agentes de 
la PF como responsables 
de abatir a las víctimas, las 
cuales estaban desarmadas. 

MONTERREY.- Entró al Hos
pital San Vicente caminando 
para una cita coo su cardiólo
go; se tomóselfies con fans, 
bromeó con los médicos ... 
repentinamente Celso Piña, 
de 66 años, sufrió un p,aro 
cardiaco. A las 12:38 horas el 
músico regiomontano mur.ió. 

Conocido como "El 
Rebelde del Acordeón" y 
siempte acompañádo de su 
Ronda Bogotá, Piña llevó el 
vallenato y la cumbia colom
bianas a l.a tien:a de la música 

nortefia, la r'édovayel corrido. 
No obstante gue su car:rera 
inició en los 70, fue a fines d~l 
siglo pasado que cobró fama 
hacienclo bailar cumbia.a to-
do Méxicó y tres continentes. 
Pato Machete. cantante con 
quien despegó musicalmente 
en 19 versión de ''Cumbia·so
bre el Río'', tuiteó·a guisa de 
despedida: "Cumbia en el cie
lo". Partió un hombr.e ser:~cillo, 
ícooo de la cultura popular. 

GENTE 

Lideran feminicidios 
Veracruz y Morelos 
ANTONIO BARANDA 

Veracruz y Morelos, dos esta
dos gobernados por Morena, 
tienen las tasas más altas de 
feminicidios en México. 

Además, esas dos entida
des encabezan el mayor nú
mero de secuestros. 

Con 114 feminicidios re
gistrados entre enero y julio 
de este año, Veracruz prome
dia 2.67 casos por cada 100 
mil habitantes, y triplicó el 
promedio nacional que fue 
de 0.84 en dicho periodo, de 
acuerdo con datos del Secre
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Públi
ca (SESNSP). 

La entidad gobernada por 
~ Cuitláhuac García ocupa el 
~ primer lugar en feminicidios 
LO a pesar de que se han emitido 

dos Alertas de Violencia de 
Género para el estado . 

En los primeros siete me
ses del año acumuló 114 ca
sos, que representan el 21 por 
ciento de las 540 indagatorias 
iniciadas por las Procuradu
rías y Fiscalías en todo el País. 

Es decir, que 2 de cada 10 
feminicidios registrados este 
año en México fueron perpe
trados en Veracruz. 

Los municipios de Xala
pa, Coatzacoalcos y VeracruZ 
se ubican dentro de los pri
meras 10 con más feminici
dios en el País. 

La segunda entidad con 
mayores tasas de violencia 
hacia las mujeres es Morelos, 
gobernada por . el futbolista 
Cuauhtémoc Blanco, donde 
la tasa se ubica en 2.11 casos 
por cada 100 mil habitantes. 

Después le siguen Sonora, 
con una tasa de 1.55; Tabas
co, con 1.51; Sinaloa, con 1.47; 
Chihuahua, con 1.28, y Nuevo 
León, con 1.18. 

PÁGINA4 

1 

Luis Ángel fue aprehendido 
como presunto agresor de 
un periodista en .la marcha 
de colectivos feminiStas del 
viernes pasado. Un hombre, 
quen dijo ser su empleaelo, 
dio los datos para ubicar al 
sospechoso. 
CIUDAD 

Exigen que no 
borren pintas 

YANIRETH ISRADE 

Espedalistas en conserva
ción y restauración del Ra
trimonio cultural, agrupa
das en el colectivo Restau
radoras con Glitter, pugnan 
por n0 remover las pintas 
de la marcha del16 de 
agosto en el Ángel de la In
dependencia hasta que se 
garantice la seguridad de 
las mujeres en el País. 

En una carta a la Je-
ta· de Gobierno Claudia 
Sheinbaum, suscrita par 
c~si 200 expertas, señalan 
que por su relevancia social, 
histórica y simbólica, las 
pintas deben ser documen
tadas minuciosamente por 
profesionales para enfatizar 
y mantener viva la memo
ria colectiva de este acon
tecimiento y sus causas. 
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''Banorte cree en la 4T'', expresa Carlos HankaAMID 

.Á Marcos Ramfrez Miguel, director del Grupo Banorte, hace entrega 
al presidente Andrés Manuel López Obrador de un emblema del 
consorcio durante el foro El reto social de la banca, organizado por esa 
instjtución; los acompaña Carlos Hank González, titular del consejo 
de administración del ente financiero. En el encuentro, el mandatario 

contó que cuando era opositor. un banco le canceló la cuenta en la que 
recibfa apoyo para su movimiento de resistencia por el fraude electoral 
de 2006. Roberto González Barrera, en ese entonces presidente de 
Banorte, le abrió las puertas: "era un empresario con dimensión cfvica 
y social". Foto Yazmfn Ortega Cortés 

"Incertidumbre política, inseguridad e impunidad", entre ellos 

BdeM: pesan más 
factores internos 
en la desaceleración 
e Díaz de León 
reitera: la caída en 
el crecimiento es 
mayor a lo previsto 

e ''La economía 
del país está por 
debajo de su 
potencial'', subraya 

ISRAEL RODRÍGUEZ Y JULIO GUTIÉRREZ / P 18 

e ''En el mercado 
laboral se perdió 

1 

dinamismo; está 
en zona negativa' ' 

e El incremento 
salarial fronterizo 
también afectó la 
creación de empleo 

e "Díganos dónde están 
las prioridades del país y 
sabremos acompañarlo", 
declara el banquero 

e Llama a empresarios a 
sumarse a esta lucha para 
lograr "real cambio social" 

e El avance nacional es 
"asignatura pendiente", 
reconoceelmandatario 

A. MUÑOZ, J. GUTiÉRREZ, 
l. RODRÍGUEZ Y N. JIMÉNEZ/ P 19 

Trumpavala 
la detención 
indefinida 
defamllias 
migrantes · 
e La nueva regulación 
incluye a menores de edad 

e SRE: habrá protección 
consular ante esta medida 

D. BROOKS Y A. LANGNER/ P 7 Y 22 

Quiere el.INE · 
presupuesto 
de $12 mil493 
millones en 2020 
e Afirma consejero que 
esa cifra va acorde con la 
"política de austeridad" 

e Más de 80% sería 
para sueldos, prestaciones 
y arrendamientos 

GEORGINA SALDIERNA / P 4 

Diputadas de 
Morena acusan 
aMayerde 
socavar a Fnmsto 
e Ríspida comparecencia; 
aseguran que el titular 
de la Comisión de Cultura 
"manosea" el gasto 

R. GARDUÑO Y E. MÉNDEZ / P 9 

-
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Enrique Acevedo 
cTrump ha redoblado esfuerzos 
en su cruzada para limitar el 

flujo de inmigrantes,,- P. 3 

Maite Azuela 
uQuizá por ahf debe comenzar 

la justicia: castigando a los 
violadores unifonnados""-P. 

DIARio· 
NACIONAL 

Periodismo con carácter 

JUEVES 22DE AGOSTO DE 2019 
S15.00 -~o 20-NúMERo 7174 

www.milenio.com 

Agustín Gutiérrez Canet 
"No es la primera vez que EU 
busca expandir su presencia 

en Groenlandia»- P. I3 

-- - ·- - ·--··- -

Conupción. El acta de entrega-recepción de la Sedesol, que el juez Delgadillo calificó de "joya': remite a 
anomalías en Cruzada contra el Hambre, Comedores Comunitarios y Seguro de Vida para Jefas de Familia 

Con 20 observaciones de la ASF~ 
Rosario sí puso al tanto a Mead e 
.JOSÉ ANTONIO BELMONT, CDMX 

__ _ En agosto de 2015, cuando 
entregó la Secretaria de Desarro
llo SociaL Rosario Robles informó 
aJoséAntonio Meade de las ano
malías pendientes por aclarar que 

detectó la Auditoría Superior en 
tres programas sociales. 

La defensa de la ex funcionaria 
exlnbió este documento como da
to de prueba durante la audiencia 
que terminó el martes 13 de agos-

toconlaprisiónpreventivadeRo
blesyaunque el juez Felipe deJe
sús Delgadillo dio tres dias para 
presentarlo al MP, los abogados 
consiguieronunasuspensiónpro
visional para no hacerlo. PAG.6 Y7 

Inteligencia Financiera 
Alistan 7 denuncias contra 
directivos de Caja Libertad 
PEDRODOMfNGUI'..Z·PAG. 7 

Nueva suspensión 
Nulifica juez autorización 
ambiental para Santa Lucía 
FRANCISCO MF.J1A · PAG. 9 

- - ----:.--- - ----

ElmandatarioyelpresidentedelgrupofinancieroclausuraronayerelactoenelhotellliltonReforma. OMARFRANCO 

Tres gobernadores 
advierten a 4T que 
negocia con pillos, 
"no autodefensas" 
REDACCIÓN, CIUDAD DE MÉXICO 

_ _ Aureoles, de Michoacán; 
Astudillo, de Guerrero, y García 
Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, 
loconsideran"unerror".PAG.14Y15 

AMLOyHank 
intercambian 
elogios en el 
Foro Banorte 
.J. LÓPEZPONCB Y K.. GUZMÁN, CDMX 

_ _ Andrés Manuel López 
Obrador admitió qué el creci
Iniento econóinico es una de las 
asignaturas pendientes, por io 
que agradeció que el banco tenga 
"el deseo de ayudar ala sociedad 
y sea un impulso para el desarro
llo", Inientras que Carlos Hank 
González llamó alempresariado 
a sumarse ala 4T, a laque ofreció 
sus manos "para trabajar juntos" 
y atender las necesidades de los 
programas sociales promovidos 
por el Presidente, así como en el 
financiamiento de lainfraestruc
turaquerequiereel país. PAG.:M. Y25 

Eliminanín aranceles 
· Jitomateros y EU alcanzan 

acuerdo; Economía celebra 
C~ OCIIOA YE.l>ELA ROSA -l'AG. 27 

EL ASALTO LA.BAZO!'\ 
CARLOS MAIÚN 
cmarin@~leniQ.com 

Diálogos 
pánicos 

Sinleydepormediq negociar 
. con infroctores lo único que 
garontizaesúnpwúdad PAG.7 
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CRITICAN 
DIÁLOGO 
DEL GOBIERNO 
CON GRUPOS 
ARMADOS 
NACIONAL 1 PAGS. 34 Y 35 

•• • AMLO: creciDliento, 
asignatura pendiente 
FORO BANORTE. 
No basta con 
acabar con la 
corrupción y ser 
austeros. admite 
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador admitió que el 

. crecimiento económico es la asig
natura pendiente de su gobierno. 

Sin embargo, en lo que sí hay 
avances es en combatir la corrup
ción y tener un gobierno austero. 

"Sin corrupción y con auste
ridad", dijo AMLO, "se puede 
financiar el desarrollo( ... )da- · 

. ro, no basta con ello, se requiere 
crecimientO económico y esa es 
la asignatura pendiente ... ". AUADOS. Marcos Ramírez y Carlos Han k entregan un reconocimiento al presidente en el cierre del Foro Banorte. 

Eh el Foro Estrategia Banorte 
2019, dijo que el país no cayó en 
recesión, y aclaró: "aunque poco, · 
estamos creciendo,y hay una me
jor distribución del ingreso". 
-ZeliJIOZen Flores 1 PAG. 4 

TRANSFORMACIÓN 

LLAMAHANK 
A LOS EMPRESARIOS 
A SUMARSE A LA 4T 

Carlos Hank Gonzálezdijo que 
Banorte cree en la 4T que encabe
za AMLO. El presidente del consejo 
del Grupo Finandero llamó a los 
empresarios a sumarse e impulsar 

Suspensión definitiva contra 
Santa Lucía en tema ambiental 
El gobierno está impedido para 
iniciar la construcción del aero
puerto en Santa Lucia, mientras 
no concluya el juicio referente al 
impacto ambiental de la obra. 

.. . . 

Ayer, Ünjuez del Edmnex otor- Comipción y la Impunidad dijo 
gó la suspensión definitiva con- que la suspensión es porque la 
tra la Autorización de Impacto propia Semarnat reconoce que 
Ambiental que la Semarnat dio el proyecto ocasionaría daños y ·· 
al proye<.:to. Mexicanos contra la afectaciones. -A Munguiaf PAG.19 

un verdadero cambio. Hank le dijo 
a AM LO: "confiamos en usted ... 
compartimos la visión de un 
México justo, fraterno y con más 
desarrollo"~]. Leyvaf PAG. 4 

• ACEPTAN 
TOMATEROS 
REVISIÓN DE 
CAMIONES 
ENEU 
Productores y exportadores de 
jito mate de México lograron un 
acuerdo con el Departamento 
de Comercio de EU. para evitar 
aranceles permanentes; pero a· 
cambio aceptaron una propuesta 
que expertos ven "espinosa": per- . 
mitir que EU revise 92% de toda la 
carga exportada. -D. Blanco 

ECONOMÍA / PAG.10 

·- ·--' '·-~-- ·- - ~--- ·--- -
FINANZAS PÚBUCAS 

EVALÚASHCP 
SI CONTRATA 
COBERTURAS 
PETROLERAS 
PARA2020 . 
PAG.9 

ESCRIBEN 

LEONARDOKOURCHENKO 
LA.ALDEA/30 

MACARIO SCmTTINO 
FUERA DELACAJA/39 

·-

,. 



Pág: 6

que puso a bailar cumbia al mundo

www.razon.com.mx JUEVES 22 de agosto de 2019 » Nueva época » Año 11 Número 3182 PRECIO » $10.00

Adios al rebelde
CELSO PIÑA,  pionero del vallenato colombiano en México, falleció a los 66 años de un infarto; 

con su inseparable acordeón,  el regiomontano se atrevió a  fusionar sonidos de la cumbia 

con diversos géneros, entre ellos norteño, sonidero, ska, reggae, rap, hip-hop . págs. 26 y 27

SUBSECRETARIO LES REVIRA: ESTIGMATIZAN A COMUNIDADES

Por Magali Juárez 

LOS MANDATARIOS de 
Tamaulipas, Michoacán y 
Guerrero niegan que en sus 
estados haya autodefensas

AUREOLES reclama que 
Ricardo Peralta les dé dinero 
en La Huacana; el aludido 
rechaza señalamientos pág. 3

Y el Presidente dice que no 
promoverá autodefensas
Señala que no tienen ninguna relación con estas organizacio-
nes; recalca que no funcionan y generan desorden

EN TIERRA DE FOX, HABITANTES 
VIVEN TERROR POR BALACERA

Cuajimalpa gasta más en seguridad, pero robo crece 8%

Enfrentamiento entre delincuentes y la Policía de San Francisco del Rincón 
genera 15 minutos de temor en habitantes; acuden a apoyar Guardia Nacio-
nal y corporaciones de municipios vecinos; hay 4 muertos y 8 heridos. pág. 11

En la alcaldía que encabeza Adrián 
Rubalcava en siete meses PGJ registra 
mil 220 delitos contra el patrimonio; 
aumento de 37% al presupuesto para 
el área  no frena el ilícito. pág. 13

LA INCONFORMIDAD

“ÉL (RICARDO PERAL-
TA) nos llamó y nos 
dijo que iba a ir a esa 
área, le dije con clari-
dad a dónde se estaba 
metiendo… que en 
Tamaulipas no existen 
grupos de autodefensa, 
son grupos criminales”

Francisco García 
Cabeza de Vaca
Gobernador de Tamaulipas

“EN MICHOACÁN no 
hay autodefensas, hay 
líderes que se dicen 
llamar autodefensas, 
pero son líderes de cri-
minales, como el caso 
de Aquila, Tancítaro...”

Silvano Aureoles
Gobernador de Michoacán

“SÓLO LA CRAC está 
reconocida por la ley; 
hay muchos grupos 
que se disfrazan de 
autodefensas y que 
son aliados de la 
delincuencia organi-
zada”

Héctor Astudillo
Gobernador de Guerrero

PARA CONTENDER DELGADO DEBE DEJAR 
DIPUTACIÓN EN TRES DÍAS: YEIDCKOL pág. 8 

SAE incauta 31 bienes de El Chapo; 
hay aeronaves, autos...  pág. 5

TRUMP LOGRA QUE MIGRANTES SEAN 
DETENIDOS POR TIEMPO INDEFINIDO pág. 20

Reprueban góbers 
diálogo de Segob 
con grupos que 

ligan con el crimen

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
¿Para qué se exhibe? pág. 2

Bernardo Bolaños
Dr. Toledo: ¿Y aparte de huertos urbanos? pág. 6

Gabriel Morales
La deshumanización de los palestinos  pág. 23

Más que 
en 2018

La incidencia 
delictiva en la 

alcaldía creció 
en el primer 

semestre de 2019.

Contra el patrimonio

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

14
9 17

6

15
5

20
1

15
9

19
6

17
2

16
5

16
1

15
2 16

6
16

1

16
9

Total:

Total:

16
5 2018

2019

1,127

1,220

CELSO PIÑA
NACIÓ:  
6 de abril de 1953 
PROFESIÓN: cantante, 
compositor, arreglista 
y acordeonista 

Fotoarte•Luis de la Fuente
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EJEMPLAR GRATUITO @diario24horasdiario24horas

El 15 de agosto, la Suprema Corte dio a Ssa, Cofepris y al Con-
greso 180 días para que establezcan las reglas para producción, 
importación, comercialización y uso médico de la cannabis, 
tema que podría cambiar a México. El reloj está en marcha.
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José Ureña P. 4
Dolores Colín P. 6
Alejandro Ramos M. P. 7
Ricardo Monreal P. 8
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Kasia Wyderko P. 13
Enrique Campos P. 14
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“DÍGANOS DÓNDE ESTÁN LAS PRIORIDADES”: CARLOS HANK GONZÁLEZ

Lucha vs. corrupción y 
austeridad no bastan; 
hay que crecer: AMLO  
El Presidente replanteó su discurso ante empresarios y banqueros; 
expuso cuatro acciones para impulsar el crecimiento económico del país: 
fortalecer la economía popular, que el Estado promueva el desarrollo 
a través de obras y el crecimiento del sector energético, el impulso a 
los proyectos de inversión privada, así como el fortalecimiento de la 
inversión extranjera MÉXICO P. 3
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Empantana “la politiquería” al Legislativo

EL DIARIO SIN LÍMITES

AÑO VIII Nº 2009 I  CDMX 
JUEVES 22 DE AGOSTO DE 2019

A pesar de los llamados a evi-
tar conflictos en Morena, Ba-
tres amagó con presentar hoy 
una queja ante la Comisión de 
Honestidad y Justicia de Mo-
rena por el proceso para elegir 
a una nueva Mesa Directiva en 
la Cámara alta. Mientras Mu-
ñoz Ledo descartó “golpismo” 
en el Congreso MÉXICO P. 5

Envía “Suscríbeme” al +52 1 55 4442 4224
y recibe 24 HORAS en tu celular.

HOY NO
CIRCULA

Este mes verifican
5 y 6 7 y 81 y 2 3 y 4 9 y 0

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

Productores agrícolas mexica-
nos llegaron a un acuerdo con 
el Departamento de Comercio 
de EU para eliminar la cuota 
de 17.5% a las importaciones 
de jitomate. El subsecretario 
de Relaciones Exteriores, Je-
sús Seade, confió en que ello 
facilitará la ratificación del 
acuerdo comercial NEGOCIOS  P. 15  D
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Acuerdo arancelario sobre 
jitomates impulsará al T-MEC

CONVOCATORIA. Hank 
González, al entregar una 
artesanía de chaquira huichol 
al Presidente y llamar a los 
empresarios a apoyar la 4T

LA UIF PRESENTARÁ SIETE DENUNCIAS MÁS POR CASA LIBERTAD. Hay 10 bloqueos de cuentas: Nieto MÉXICO P. 3  

Silvano acusa a Segob de “apoyar a delincuentes”, al tiempo que 
envía a su secretario de Gobierno a avalar obra en La Huacana P. 4

VIDA+ P. 18

DETENIDO; GOLPEADOR DE REPORTERO, 
CON VARIOS INGRESOS AL RECLUSORIO P. 9PREPARAN 

BIENVENIDA A 
ZAPATA EN CDMX
A cien años de la 
muerte de Emiliano 
Zapata, Rubicó anun-
cia una exposición 
que le rinde homena-
je al Caudillo del Sur 
con Zapata  
disrup-  
tivo

PAOLA, 
EN 24

 HORAS
La multime-
dallista charló 
sobre los logros 
en su carrera y 
las aspiraciones 
de cara a Tokio, 
así como de su 
futuro  DXT P. 21
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“LUNA LLEVAME 
A LA LUZ Y A LA 
PAZ...”

Hasta siempre...
El Rebelde del Acordeón que 
hizo bailar a García Márquez  
ya es inmortal VIDA+ P. 16
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Van contra 
opacidad
en sindicatos
Legisladores locales 
presentarán una iniciativa 
que endurezca las 
sanciones para los 
sindicatos que no 
cumplan con sus 
obligaciones de 
transparencia

salud: Reto paRa
la austeRidad

el gobierno se ha propuesto crear un nuevo sistema de salud público universal 
con el objetivo de que todos los mexicanos puedan acceder a servicios médicos 

básicos, sin embargo, este proyecto podría comprometer de manera considerable 
los recursos del paquete económico del próximo año

¡ Gracias por tu 
alma de cumbia!

Celso Piña, quien falleció ayer por 
un infarto en su natal Nuevo León, 

dejó una marca trascendental 
en la música nacional al mezclar 

diferentes ritmos; el interprete 
estaba preparando un nuevo 
material para celebrar sus 40 

años de trayectoria
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GIRO. Cuarteles de la Guardia Nacional en zonas públicas de la capital cambian la vida cotidiana 19 
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" N tosocial 
de la banca 

FORO B,\1\0RTE 

El Presidente 
presume mejor 
distribución del 

Ingreso, aunque es 
poco el crecimiento 

El Banco de México 
señala que hay 

contracción industrial 
y la desaceleración se 

empieza a notar en 
el sector servicios 

[ NTX y Redacción ] 

7 

AMLO asegura que 
no hay diálogo con 

el crimen organizado 
[ Mario D. Camarillo ] 

3 

ESCRIBEN 

ESCENARIO l20 
Muere Celso 
Piña, famoso 
acordeonista y 
creador de un 

• MUNDO l 1s 

género en sí 
mismo 
[ Redacción ] 

Trump anuncia norma 
para encerrar de manera 
indefinida a niños 
mígrantes; además, 
quiere abolir el derecho 
a la nacionalidad por 
nacer en Estados Unidos 

Las zonas amazónicas de Brasil más afectadas por el fuego son las de los estados de Ma
to Grosso, Pará y Amazonas y representan el41.7 por ciento de los incendios. 

Devastación en el Amazonas 
• Los incendios arrasan con el principal pulmón del mundo 
• Arde más rápido que nunca: 38 mil 028 siniestros este año 

[ Agencias en Río de Janeiro ] 

LA ESQUINA 

Si usted pensaba que el nivel de inhumanidad 
en el trato del gobierno de Dona Id T rump a 
migrantes había llegado al límite, piense de 
nuevo. Ahora el presidente de EU pretende que 
las detenciones de familias sin papeles sean 
indefinidas. En los hechos, cárcel para hombres, 
mujeres y niños hasta que el sistema quiera. Es 
una atrocidad que debe ser detenida. 

co 
"l: 
-.J 
f..-

~ 

Atribuye el rezago a 
criterios publicados 
tarde; trabaja con la 
SHCP para gastar 
en tiempo y forma 
La diputada Inés Huerta 
(Morena) acusó a Sergio 
Mayer de pedir moche 

del 30% para palomear 
proyectos culturales 

[ Reyna Paz y Elofsa Domfnguez] 

12 y 5 

El Cinvestav reactivará su 
sindicato de investi.gadores 

[Isaac Torres .'UV 

~ Acuerdo Hacienda-SFP 
para fiscal izar compras 
del gobierno federal 

Los ahorros este año suman 
$145 mil millones, afirma la 
Oficial Mayor de Hacienda 

[ Notimex] 4 

. + PEPE GRILLO ~ TRES + LEOPOLDO MENDIVIL ~ CuATRO + JuLIO BRITO A. ~ CuATRO + 
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NADA INCONSTITUCIONAL. ASEGURA 

N o soy dedito 
chiquito de 
nadie: Boni la 
ELENA MICHEL 

El gobernador electo de Baja California 
acusa campaña de Coparmex en su contra 
El gobernador electo ele Baja 
California. Jaime Bonilla Valclez. 
aclara que él no es el dedito clli
q uito ele nadie, ni siquiera ele su 
amigo, el presidente ele México. 
Andrés Manuel López Obrador. 

Sobre el escándalo desatado 
por la reforma constitucional 
que amplía su mandato de dos a 
cinco años, acla ra: 

"No es una guerra de ideolo
gía. no es una guerra de lo que 
es constitucionalmente el bien 
y el mal. es una guerra ele inte
reses. No quieren que Morena 
gobierne por cinco años. simple 
y sencillamente". 

Bonilla dice que ése movi
miento no tiene nada que ver 
con que López Obrador pueda 

AUREOLES REPRUEBA PLAN 

Inicia pacificación 
con armas largas 
LA HUACANA. Michoacán. En medio 
ele las críticas del gobernador Silvano 
Aureoles al gobierno federal por 
negociar con grupos armados, el 
subsecretario de Gobernación , 
Ricardo Peralta. y el ex líder ele las 
autodefensas. José Manuel Mireles 
Valvercle. colocaron la primera piedra 
de una planta agroindustrial como 
símbolo del diálogo para pacificar el 
país. Hombres fuertemente armados 
le inyectaron tensión al ambiente de 
paz que querían comunicar. Pág. 31 

quedarse más años en el poder. 
Asegura que es un tema de de
sinformación de la prensa. 

Descarta una crisis política 
en su entidad y acusa al presi
dente de la Coparmex, Gustavo 
ele Hoyos Walther. a quien cali
fica como un "golpeador siste
mático". ele orquestar una cam
paña en su contra. 

Y reitera que López Obrador 
no se mete. "Yo le elije que si iba 
a participar quería independen
cia, e¡ ue yo no iba a ser el dedito 
chiquito ele nadie". Pág. 4 

......................... 
FORBES 

LAS ESTRELLAS 
MEJOR PAGADAS 
Dwayne Johnson es el mejor 
pagado en la industria del cine, 
de acuerdo con Forbes. Acumuló 
89 millones de dólares en el 
último año, mientras que Scarlett 
Johansson, quien encabeza la 
lista de mujeres, ganó 40.5 mdd. 

fLl 
ESCRIBEN 

Juan V eledíaz Pág. 5 

Raúl Carrancá y Rivas Pág. 17 

Juan José Origel Gossip 

111 11111 
7 50300 6 093029 

DisruJ!tores 
""No han visto de lo 
que somos capaces"" 
Con presencia en 40 ciudades de 
México, Uber Eats pelea por un 
mercado que se estima alcanzará 
ventas por 15 mil millones de pesos 
en este país en 2021. Su CEO nos 
revela sus planes. Pág. 22 

ROBERTO HERNÁNDEZ 

FIN DE DISPUTA CON EU 

Tomate libra aranceles 
El jitomate mexicano libró la 
amenaza de Estados Unidos. En 
el plazo límite, productores 
nacionales alcanzaron un acuerdo 
con el Departamento de Comercio 
de ese país. Al respecto, el 
presidente del Consejo Nacional 
Agropecuario, Bosco de la Vega, 
dijo que están contentos, pero no 
conformes. Pág. 19 
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INVERSIÓN 
CONJUNTA

EL GOBIERNO FEDERAL ES CONSCIENTE DE 

LA IMPORTANCIA DE LA ENERGÍA SOLAR Y 

RECONOCE QUE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

EMPRESAS PRIVADAS ES NECESARIA.

CAPACIDAD INSTALADA 
(MW)

NÚMERO DE CONTRATOS 
(SOLARES)

EVOLUCIÓN ACUMULADA
POR ESTADO

CONSUMO FINAL POR 
COMBUSTIBLE
(petajoules, energía solar)

LAS PLANTAS SOLARES MÁS GRANDES 

DE AMÉRICA LATINA
(Capacidad instalada, MW)

Fuente: SolarPlaza

828

292 284
260 254 246

ITU-
VERAVABrasil 

PV 
VILLA-
NUEVA
México

NOVA 
OLINDABrasil

PIRA-
PORA
Brasil

DON 
JOSÉ
México

EL 
ROMERO SOLAR
Chile

4,613

112,660

EVOLUCIÓN ACUMULADA

CAPACIDAD INSTALADA 
(MW)

NÚMERO DE CONTRATOS 
(SOLARES)

29.1 61.9
117.5

247.6

459.3

692.8

817.8

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**Cifras al 30 de junio.

Fuente: CRE.

15.5 17.3
23.8

29.2 32.5

50.1

77.5

126.9

Cifras al 30 de junio. Fuente: CRE.

VER SIN AGS QRO BC GTO COAH SON YUC MICH CHIH CDMX EDO
MEX

NL JAL

2000
2017

1.8

10.8

Fuente: Sener.

2,517
1,561

2,258 2,913

4,704
4,191

3,762 3,661

5,175 4,881

7,571 7,694

4,814

12,606

23,388

●
LA CENTRAL 

DON JOSÉ ES LA 

SEGUNDA PLANTA 
SOLAR MÁS 

GRANDE DE MÉXICO 
Y LA 11º MÁS 

IMPORTANTE DEL 

MUNDO, GRACIAS 

A SU EXTENSIÓN, 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

Y A SUS MÁS DE  
85 MIL PANELES

en plantas solares

MEXICO
DESTACA

C
on una inversión de 242 mi-
llones de dólares, la central 
solar Don José, cuya insta-
lación fue resultado de las 
subastas eléctricas de la Re-
forma Energética, se conso-
lidó como la segunda central 
más grande del país y la 11 del 
mundo, en tan sólo más de 
un año desde su entrada de 

operación, generando la electricidad para abastecer el 

consumo anual de cerca de medio millón de hogares.

El Heraldo de México realizó un recorrido por la 

planta propiedad de la empresa italiana Enel, cuyo 

proyecto fue adjudicado a la compañía en marzo 

de 2016 como resultado de la primera subasta de 

largo plazo en donde predominaron los contratos 

de energías limpias (CEL's) y que contribuyeron a 

que nuestro país se posicione como líder en energía 

solar en América Latina, con dos mil 541 megawatts 

(MW) de capacidad instalada.
“Don José”, cuyo nombre fue elegido por las co-

munidades que conviven con la planta, comenzó a 

construirse en 2017 e inició operaciones en enero 

de 2018; se ubica en el municipio de San Luis de 

la Paz, en Guanajuato, una de las 13 entidades más 

propicias del país para la generación de electricidad 

fotovoltaica, debido a la constante radiación solar.

Tiene una extensión de mil 300 hectáreas, que 

equivale a 1.5 veces el Bosque de Chapultepec, tiene 

una capacidad instalada de 260 MW que permiten 

producir hasta 625 gigawatts (GW) de electricidad al 

año, lo que equivale al consumo de 475 mil hogares 

mexicanos, explicó Luis Alfonso Ruiz, superinten-

dente de Enel para el parque solar.

“Se trata de la segunda planta solar más grande 

de México y la onceava más importante del mundo 

#FUENTESLIMPIAS

ADRIAN.ARIAS@HERALDODEMEXICO.COM.MX
POR ADRIÁN ARIAS

MILLONES DE 
DÓLARES,  

LA INVERSIÓN 
DE LA PLANTA 

SOLAR  
DON JOSÉ.

ESTADOS SON 
LOS MÁS 

PROPICIOS 
PARA GENE-

RAR ELECTRI-
CIDAD FOTO-

VOLTAICA.

CENTRALES 
SOLARES 
ESTÁN EN 

OPERACIÓN 
COMERCIAL A 
JUNIO DE 2019.

MIL 
HECTÁREAS 

ES LA 
EXTENSIÓN 

QUE TIENE EL 
COMPLEJO.

POR CIENTO 
CRECIÓ EL 
SECTOR 

SOLAR EN 
EL PRIMER 
SEMESTRE.

242

13
44

1.3
32

Nuestro país tiene 
que ir caminan-
do a energías 
renovables de 
forma responsa-
ble; se necesitan 
más proyectos 
públicos y pri-
vados, para ello 
contarán con 
el gobierno del 
Presidente”.

México está 
llamado a ser un 
jugador mundial 
en energía solar, 
una de las más 
competitivas. El 
crecimiento sos-
tenido de la ener-
gía solar contri-
buye a atender 
la demanda de 
electricidad del 
país”.

Cerraremos  
2019 con unos  
120 mil contratos 
para la instalación 
de paneles  
solares en techos. 
Se trata de un 
segmento que ha 
venido creciendo 
de manera impor-
tante”.

Las subastas 
obligaban a la 
CFE a comprar la 
electricidad que se 
genera a partir de 
los contratos, pero 
la nueva admi-
nistración ya no 
quiere obligar a la 
CFE a comprar esa 
electricidad”.

La planta tiene 
una capacidad 
instalada de 260 
MW que permiten 
producir hasta 
625 gigawatts 
de electricidad al 
año, lo que equi-
vale al consumo 
de 475 mil hoga-
res mexicanos”.

32-33
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gracias a su extensión, su capacidad instalada, su 

producción y a sus más de 85 mil paneles solares”, 

afirmó Ruiz. El título de la planta solar más grande 

del país lo tiene la central de Villanueva, en Coahuila, 

una central que también pertenece a Enel y cuya 

extensión es de dos mil 400 hectáreas, con una 

producción anual de mil 700 GW y que representó 

una inversión de 650 millones de dólares.

“Don José” forma parte de las 44 centrales solares 

que se encuentran en operación comercial a junio de 

este año, según datos de la Asociación Mexicana de 

Energía Solar Fotovoltaica (Asolmex). La central es 

una fuente constante de empleo, ya que brinda trabajo 

a más de 70  personas en donde también intervienen 

diversos contratistas como Soltec, Nidec, Solarig, 

Serviseg, ASES, entre otros que se encargan de las 

soluciones de mantenimiento, seguridad y tecnología 

de la centra, por ello el mantenimiento del complejo 

tiene un costo mensual de hasta 4 millones de pesos.

¿CÓMO FUNCIONA LA CENTRAL SOLAR?

Los paneles son la pieza clave de la central solar, 

cuyo color oscuro es propicio para atrapar la luz del 

astro celeste. Cada panel mide un metro de ancho 

por dos de largo y cuenta con 72 celdas de cilicio, 

material que funciona como un semiconductor de la 

electricidad, además el panel también contiene otros 

componentes como boro y fósforo. Estos elementos 

separan los fotones de la luz del sol, convirtiéndolas 

en una carga eléctrica que es conducida por tiras de 

plata hacia un inversor que procesa la energía. 

OBSTÁCULOS
La intermitencia del clima es el principal problema de 

la planta: “Las nubes complican la operación, cuando 

tenemos mucha nubosidad los paneles suspenden 

operaciones automáticamente, hasta que el sistema 

encuentra condiciones propicias para retomar la 

generación”, explicó el superitendente de la planta.

A pesar de ello, la planta tiene una disponibilidad 

de 98 por ciento, ello significa que los paros por 

nubosidad o intermitencias de la luz solar, sólo re-

presentan 2 por ciento en la operación de la central.

“Nuestro país tiene que ir caminando hacia las 

energías renovables de una forma responsable y 

ordenada; se necesitan más proyectos tanto públicos 

como privados y para ello contarán con el gobierno 

del presidente López Obrador”, dijo recientemente 

la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

En los primeros seis meses de este año, el sector 

solar creció 32 por ciento, al pasar de 3 mil 75 MW, en 

diciembre de 2018, a 4 mil 57 MW, en junio de 2019: 

“México está llamado a ser un jugador mundial en 

energía solar, una de las más competitivas y de mayor 

dinamismo. El crecimiento sostenido de la energía 

solar contribuye a atender la demanda de electricidad 

del país, que crece a un ritmo anual superior a 3 por 

ciento”, dijo Héctor Olea, presidente de la Asolmex.

Apenas en diciembre de 2018, el  país contaba con 

38 centrales solares en operación comercial, ubicadas 

estratégicamente en 11 estados, pero hoy ya hay 44 

parques solares en 14 entidades federativas que están 

en operación comercial, con una capacidad instalada 

de 3 mil 364 MW, lo que representa un crecimiento 

de 34 por ciento en generación.
Datos de la Asolmex señalan que en este rubro 

se han alcanzado inversiones de más de 6 mil 500 

millones de dólares, así como la creación de más de 

50 mil empleos en toda la cadena de valor, lo que ha 

impactado favorablemente el desarrollo regional de 

las zonas geográficas donde opera esta infraestruc-

tura eléctrica.
En cuanto a la Generación Solar Distribuida (GSD), 

es decir la instalación de paneles en techos de hogares 

y negocios, en diciembre de 2018 había 85 mil con-

tratos a nivel nacional, con una capacidad instalada 

de 570 MW. Hoy, operan más de 94 mil 893 techos 

solares, lo que se traduce en una capacidad instalada 

de 693 MW, es decir un crecimiento de 22 por ciento 

en solo seis meses.
Israel Hurtado, secretario general de Asolmex, 

afirmó que en generación distribuida se espera con-

tar con mil megawatts de capacidad instalada al 

finalizar este año: “Cerraremos 2019 con unos 120 

mil contratos para la instalación de paneles solares 

en techos. Se trata de un segmento que ha venido 

creciendo de manera importante”, dijo.

“Las subastas obligaban a la CFE a comprar la 

electricidad que se genera a partir de los contratos, 

pero la nueva administración ya no quiere obligar a 

la CFE a comprar esa electricidad. Lo que se busca 

es que ello no esté ligado a un contrato de largo plazo, 

porque eso la limita financieramente”, dijo Ramsés 

Pech, analista de Caraiva y Asociados.

Sector,  
con amplio 
potencial

1

2

3

● EL TÍTULO DE LA PLANTA 
SOLAR MÁS GRANDE DEL  
PAÍS LO TIENE LA CENTRAL DE 

VILLANUEVA, EN COAHUILA.

● ES UNA CENTRAL QUE  
TAMBIÉN PERTENECE A ENEL  

Y CUYA EXTENSIÓN ES DE 2 MIL 

400 HECTÁREAS.

● EL COMPLEJO TIENE UNA PRO-

DUCCIÓN ANUAL DE MIL 700 GW 

Y REPRESENTÓ UNA INVERSIÓN 

DE 650 MILLONES DE DÓLARES.

#DOMINIO

#MURIÓ
EN

MONTERREY Adiós, Celso Piña / Se silencia su acordeón 
P38
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ESCENA

● EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
REPORTÓ QUE EXISTEN 0.9 UNIFORMADOS POR CADA MIL HABITANTES, ADEMÁS 

DE QUE LAS CORPORACIONES TIENEN PROBLEMAS DE HORARIOS Y CAPACITACIÓN

HAY 650
MUNICIPIOS
SIN POLICIA

#EN26%DELPAÍS
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CNTE excluye inglés 
de su plan alternativo 

de educación

DAN MAYOR PESO A CUIDAR LA “MADRE TIERRA” López Obrador 
rechaza que haya 
diálogo con los 
criminales
•El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
afirmó que su gobierno 
no mantiene pláticas con 
el crimen organizado; sin 
embargo, reconoció que el 
Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) prevé la creación 
de un mecanismo para 
disminuir la violencia que se 
acordará con la participación 
de los ciudadanos, las 
organizaciones civiles y de las 
iglesias. Pág. 5

ALBERTO FERNÁNDEZ, candidato a la presidencia 
de Argentina por el peronismo, se alinea con la 
posición negociadora de México y Uruguay sobre 
Venezuela, en la que impulsan la vía del diálogo 
y la no intervención para solucionar la crisis por 
la que atraviesa el país sudamericano, en caso 
de ganar las elecciones el 26 de octubre. Con 
esto, Fernández muestra la postura que tendrá su 
gobierno, contraria al actual presidente argentino 
que ha condenado el chavismo. Pág. 20

ALFIL DE KIRCHNER SE UNE A 
MÉXICO EN PRO DE MADURO

Los elementos 
del cuerpo 
de seguridad 
forcejean con 
una mujer 
africana. Especial 

Pág. 6 y 7

GUARDIA NACIONAL SOMETE A MIGRANTES

Se sumaron dirigentes 
de Chiapas, Oaxaca, 

Guerrero, Michoacán 
y Ciudad de México; 
según OCDE son los 

que tienen mayor 
rezago en el país 

POR MARÍA CABADAS

Las dirigencias de la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores 
de la Educación de Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero, Michoacán 
y Ciudad de México diseñarán 

un programa único de educación alter-
nativa, el cual contempla la exclusión del 
inglés y la propuesta de dar mayor peso al 

conocimiento “de la Madre Tierra”, detalló 
el dirigente de la Sección 7, Pedro Gómez. 
Proyectan que este plan sea impulsado en 
todo el país. 

La propuesta la entregarán primero al 
titular de la SEP, Esteban Moctezuma, y 
el 10 de septiembre al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador durante la séptima 
reunión de los centistas con el Ejecutivo 
federal. Pág. 4

WENDY FIGUEROA, presidenta de la Red Nacional de Refugios, advirtió 
que el Gobierno federal busca eliminar estos espacios para mujeres 
violentadas, y crear un nuevo esquema de protección; asimismo, alertó 
sobre los riesgos “de pretender literalmente comenzar de cero”, pues 
el nuevo mecanismo no garantiza la seguridad de 25 mil personas de 
este sector de la población del país. Pág. 8

ALEJANDRO DÍAZ de León aceptó que la economía ha registrado un 
muy bajo crecimiento promedio en los últimos cinco trimestres, lo 
que habla de cierto estancamiento. En tanto, el Inegi señaló que las 
remuneraciones medias reales cayeron 0.2 por ciento en junio frente al 
mes previo. Pág. 16

NUEVO PLAN PARA CUIDADO DE 
MUJERES ES RETROCESO, ALERTAN

LA ECONOMÍA EN MÉXICO ESTÁ 
ESTANCADA, RECONOCE BANXICO

Escanea el códi-
go QR para poder 
ver el video del 
choque con los 

extranjeros. 
www.contrareplica.mx

CONÉCTATE

EL REBELDE DEL ACORDEÓN falleció ayer a los 
66 años; eran las 9:05 AM cuando Celso escribió 
sus últimas palabras en Twitter. Tras el funeral de 
hoy, sus cenizas serán esparcidas en el racho de 
Macondo, en el ayuntamiento de Allende, informaron. 
Págs. 24_25

INFARTO ENLUTA A LA CUMBIA

Último tuit que escribió el 
músico antes de morir.
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TURQuíA Arrestos masivos tras el 
relevo de tres alcaldes kurdos P7 

ALPINISMo Un día de estrés y miedo 
como guía en el Cervino P32 Y 33 

EE UU permite 
la detención 
indefinida 
de menores 
La medida entrará en vigor en dos 
meses, pero habrá batalla judicial. 
Hasta ahora eran liberados en 20 días 

ANTONIA LABORDE. Washington 
La Administración de Donald 
Trump anunció ayer que modifi
cará la normativa migratoria pa
ra que los menores sin papeles 
no tengan que ser liberados en 
un máximo de 20 días después 
de su arresto. Una sentencia de 
1997, conocida como el Acuerdo 
Flores, impide en la actualidad 
que el Gobierno federal retenga 
más de 20 días a estos menores. 
A juicio del Ejecutivo de Trump, 
esta ley supone un "pasaporte 
para entrar en Estados Unidos". 
Por ello, no es la primera vez 
que intenta revocarla, hasta aho
ra en vano. En esta ocasión tam
poco resultará fácil. Aunque la 
reforma anunciada entra en vi
gor en teoría en dos meses, es 
más que probable que se desate 
una dura batalla judicial en los 
tribunales para frenarla. 

El diálogo con grupos armados 
enreda al Gobierno mexicano 
El Ejecutivo de López Obrador admite conversaciones, pero no 
aclara con quién habla. Aumenta la confusión sobre sus planes 

J. LAFUENTE 1 G. ZEREGA. México 
La falta de claridad del Gobierno 
mexicano en los asuntos de Esta
do parece no tener fin. Un día se 
dice una cosa y al siguiente, cuan
do no unas horas después, la con
u·aria. La última muestra ha sido 
la confusión generada sobre las 
conversaciones que el Ejecutivo 
de Andrés Manuel López Obra
dor mantiene con una serie de 

grupos armados de varios de los 
Estados más violentos del país. 

Altos funcionarios confirma
ron la existencia de tales conver
saciones, para después matizar 
que no son con el crimen organi
zado, es decir, que no tendrían 
vínculos con el narcotráfico, pe
ro tampoco se ha aclarado de 
quién se trata y en qué consisten 
dichas reuniones. Lejos de disi-

par las dudas, el presidente ha 
ahondado en el enredo: no va a 
hablar con delincuentes, pero in
siste en que hay que poner en 
marcha un proceso de paz en un 
país sumergido en una ola de vio
lencia que no ha dejado de cre
cer en los últimos meses y que se 
ha convertido en una de las prin
cipales prioridades de las autori
dades mexicanas. PAGINA 3 

Bolsonaro 
culpa a las ONG 
mientras la 
Amazonia arde a 
ritmo de récord 

JOANA OLIVEIRA, Sao Paulo 
La Amazonia brasileña arde co
mo nunca. En los ocho primeros 
meses del año se han producido 
casi un 84% más de incendios que 
en el mismo periodo -entre ene
ro y el pasado lunes- de 2018, el 
ritmo más alto desde se empezó a 
medir, en 2013. En lo que va de 
año, Brasil ha sufrido 72.843 fo
cos, más de la mitad de ellos en la 
región amazónica. El presidente 
Jair Bolsonaro sugirió ayer, sin 
presentar pruebas, que son miem
bros de organizaciones de defen
sa del medioambiente los que pro
vocan los siniestros de forma deli
berada como venganza por el re
corte de fondos. PAGINA 4 

Desde octubre han sido dete
nidos más de 432.000 miembros 
de unidades familiares, un 456% 
más que un año atrás. La última 
ola migratoria ha estado lidera
da por centroamericanos que 
buscan asilo. Más de 6.000 mi
grantes se presentaron de mane
ra fraudulenta como miembros 
de una unidad familiar. PAGINA 2 

MERKEL EMPLAZA A JOHNSON A EVITAR EL BREXIT DURO. El primer ministro británico, Boris 
Johnson, llegó ayer a Berlín con intención de arrancar más concesiones a la Unión Europea o, en caso 
contrario, habrá un Brexit sa lvaje. La canci ller alemana, Angela Merkel, le animó a hallar una solución 
alternativa antes de 30 díaS. 1 JOHN MACDOUGALL (AFP) PÁGINA 5 

EVELYN HERNÁNDEZ 
Absuelta por aborto 

revistav 

La guerra recuperada 
de Kati Horna 
Hallado en Ámsterdam 
el archivo español de la 
fotógrafa húngara. Los 
552 negativos, cuyo 
rastro se perdió en 
1939, retratan la vida 
cotidiana de la zona 
anarquista al principio 
de la Guerra Civil 
Pcio H. Riaño 

"Fueron días 
muy duros, de 
pesadilla. He 
vuelto a vivir" 

C. S. MALDONADO 1 P ÁLVAREZ 
México 1 Madrid 

A la salvadoreña Evelyn Hernán
dez sus vecinos ya no la señalan 
por la calle. Ahora intenta seguir 
su vida después de que un juez la 
absolviera el lunes tras una sen
tencia a 30 años por un parto ex
trahospitalario. "Me siento muy 
contenta de estar de nuevo en li
bertad", dice a EL PAÍS. "Fueron 
días muy duros, una pesadilla. 
Pensé que nunca iba a despertar, 
pero he vuelto a vivir". PAGINA 22 
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Acusa EU a 
México de 

perml. rl 
tráfico de drogas 

y dinero ilícito 
de China 

Pág.17 

fi la Prensa Oficial @laprensaoem 

Murió 
Celso Piña, 

"El Rebelde 
del Acordeón" 

Pág.29 

.la-prenso.com.mx 

Chocan 
transportistas 
del Metrobús 

eón autoridades, · 
por decisiones 

políticas 

' 
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Cae El Chupas por atacar a reportero 

Disminuye 
homicidio 
enlaCDMX 

De diciembre de 2018 a julio de 
20 19, el homicidio doloso presentó 
una tendencia a la baja en la Ciudad 
de México, según el reporte de se
guridad de Datos Abiertos. 

En diciembre de 2018 hubo 233 
carpetas de investigación por homi
cidio doloso, mientras que en julio 
se integraron 120. En enero, 191; 
febrero, 162; mano, 229; abril, 192; 
mayo, 221; junio, 126; y julio, 120. 

-El homicidio doloso es uno de ~ 
10de 16delitosdealtoimpactoque ~ 
bajaron, con 20 por ciento. Lesiones <¡; 
dolosas se redujeron 43 por ciento; .f 
robo de vehículo con violencia 22 
por ciento; robo de vehículo sin vio
lencia 21 por ciento. 

Ver página 14 

Desacelera , 
econonna 

mucho más, 
dice Banxico 
La· economía mexicana se ha des
acelerado más de lo previsto y ha 
aumentado la brecha entre su creci
miento potencial y el real, se.iialó el 
gobernador del Banco de México, 
Alejandro Díaz de León. 

El producto interno bruto 
(PIB) de México se contrajo 0.2 
por ciento en el primer trimestre 
de 2019 frente al periodo octu
bre-diciembre del afio anterior, 
mientraS en el segundo creció un 
magro 0.1 por ciento respecto al 
anterior,· de acuerdo con reportes 
del Instituto Nacional de Estadís
tica y Geografía (INEGI). 

Verpáglna6 

ver página 14 

JUEVES 22 DE AGOSTO DE 2019 1 NUMERO 25300 AÑO LX X II. 

COMPADRES 
Martf Batres, Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. Los dos primeros son compadres. "Unidos contra el 
golpismo", tituló Batres una foto en twitter, que Porfirio no avaló. Ver página 2 

• 
• 

crecimiento, . ' 

unpen ten te 
POR AIDA RAMIREZ MARIN 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reconoció quepa
ra lograr el desarrollo de México, 
no basta con el combate a la .co
rrupción y con implementar una 
política de la austeridad, sino que 
se requiere crecimiento económico 

y esa es una asignatura pendiente, 
además de la inseguridad. 

Al clausurar el Foro Banorte, ase

guró que ya se está poniendo orden 
para que no haya corrupción ni 
derroche, pero es importante impul
sar el crecimiento económico. 

Para ello, aseguró, se están 
implementado cuatro ejes, que son 

fortalecer la economía popular; que 
el Estado cumpla con su función de 
promover el desarrollo; inversión 
del sector empresarial y de la banca, 
y la promoción de la inversión. 

Insistió en que México no ha 
caído en recesión y que hay una 
mejor distribución de la riqueza. 

Verpáglna3 

Ni diálogo 
• • concnmenm 

autodefensas 
POR URBANO BARRERA 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador estableció que no 
negociará con ningún líder o gru
po de la delincuencia. 

Tampoco promoverá a las 
autodefensas. Existen institu
ciones para garantizar la segu
ridad y se actuará conforme a la 
ley, afirmó. 

En su matutina en Palacio 
Nacional agregó que las autode
fensas resultaron ser un fracaso. 

Verpágina3 

Dice Silvano: 
apapachan 
a criminales 
MORELIA, Mich.- El goberna
dor Silvano Aureoles Conejo acu
só al subsecretario de Gobierno 
de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), Ricardo Peralta, de dar 
dinero y apapachar a grupos pre
suntamente delictivos. 

verpágina4 

VENTANA 

¡Ah, qué compa! 

OPINION 
DIAHABIL 
Alberto Montoya Página 2 

-. -'• 
. ~ 

.--
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Rayuela 
Primos hermanos, 

Trump, Bolsonaro y Salvinl 
compiten para ver 

quién hace la :mayor 
salvajada. 
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El TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN 
LOS ASESINATOS OE MIROSI.AVA BREACH 

Y JAVIERVALDEZ 

JllLJHt 

Culpa Bolsonaro a 
ONG de los incendios 
en la selva amazónica 
e El presidente 
neo fascista 
reconoce que no 
tiene pruebas 

AGENCIAS 1 P 24 

e ''Buscan atraer 
la atención porque 
les eliminé el 
financiamiento'' 

e Los siniestros 
forestales en Brasil 
crecieron 83%, 
reporta instituto 

e La región sufrió 
la devastación de 2 
mil254 kilómetros 
cuadrados en julio 

Murió Celso Piña, El rebelde del aconleón 

-'. El musico reglomontano sufrió un infarto cuando esperaba una 
revisión médica en un hospital de Monterrey. "No hay quien se resista 
a una etJmbia", dijo en un video en Twitter horas antes de su deceso. 
Conoció la música colombiana gracias a su padre y en su carrera creó 

Suspende su visita a· Dinamarca 

Berrinche de Trump 
·por Groenlandia 
e Se lanza contra la primera ministra por 
calificar de "absurda" su oferta de C<?mpra 

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL/ P 22 

un estilo en el que fusionó el vallenato con reggae, hip-hop y rock, 
entre otros ritmos. Grabó más de 25 álbumes y colaboró con múltiples 
artistas. En 2004 sus acordes hicieron bailar a Gabriel Garcfa Márquez 
con su mujer, Mercedes. Foto Ap. DE LA REDACCIÓN/ ESPECTÁCULOS 

Será reali:mda por el Congreso de BC 

La ley Bonilla, a 
consulta ciudadana 
e Ejercicio conveniente ante la polémica . 
por la ampliación de mandato: legislador 

LA JORNADA BAJA CALIFORNIA/ P 13 
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Rehabilitación 
del Paseo de la 
Reforma estará 
lista en 2021 

Decomisan seis 
mil pares de tenis 
Responsables querían 

sobornar a policías 
P. 20 

E :N"' a. e io ::n..a.I 

Ollai•l @ 
Presidente Editor: Dr. Naim Libien Kaui Directora General: Dra. Karina A. Rocha Año XLI NÚMERO 15080 

Muñoz Ledo pide a Batres 
y Monreallimar asperezas: 
"No es la cuarta tranqui~a" 

. P. 2 

e ,._.,_..-

T ~n:fOI>\.A ~ 
e lB CASO A:/01% • Pa. 

Investigarán a policías 
federales en relación 

con el cas·o Ayotzinapa 

a usura 
"Foro Estrategia Banorte 2019" 

lfndrés Manuel López Obrador, Presidente de México, afirmó que, aunque ha habido poco 
.1'1crecimiento, no caímos en recesión y la distribución del ingreso va mejor. "Vamos a crecer, 
quiero aclarar que ahora se está creciendo poco, no caímos en recesión, aunque es poco el 
crecimiento, hay una mejor distribución del ingreso, porque no basta con crecer, hay que 
distribuir, así como no se puede distribuir lo que no se tiene", declaró el mandatario. P. 5 

Captan incendios de Amazonia desde el espacio 
Siniestro .. amenaza también zonas colindantes de Perú, Brasil y Paraguay 
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MI NACIÓN / 8 

Se dispara el precio 
deljitomate, limón y 
naranja en al menos 

cuatro estados 

DE 

BALACERA Y DRAMA 

"DÉJENME ... 
ES MI HIJO" 
Un presunto asaltante, vestido 
como repartidor de comida, fue 
abatido con arma de fuego por 
una de sus víctimas en el cruce de 
las calles Edgar Allan Poe y Ejérci
to Nacional, en Polanco. El padre 
del ahora occiso quiso romper la 
barrera policiaca y exigió que lo 
dejaran pasar. MI CIUDAD 1 5 

MI NACIÓN / 10 

Contra Caja Libertad, 
interpone la UIF siete 
denuncias adicionales 

1 11 1 1 
o 742832 512824 
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CIUDAD DE MÉXICO 
$5.00 

MINACIÓN / 8 

Confía AMLO en un 
repunte económico; 
"crecimiento, es una 
asignatura pendiente" 

''Manchan'' filtraciones 
casos de feminicidios 
O Nasheli Ramírez, titular de la Comisión de Derechos Humanos capi
talina, aseveró que tres de cada 10 investigaciones por este delito son 
filtradas, lo que entorpece las indagatorias. 

O Señaló que la fuga de datos por parte de las autoridades debe ser 
sancionada penal y administrativamente, al generar efectos negativos 
como la victimización secundaria de las mujeres. MI CIUDAD 1 3 
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CAE CONSUMO DOMÉSTICO Y EN 
ESPARCIMIENTO DURANTE JUNIO
PÁGINA 10

EL BUQUE INSIGNIA DE TOYOTA 
LLEGA A MÉXICO CON 335 CABALLOS
PÁGINA 18

CHRISTIAN 
SERRATOS 
DARÁ VIDA 
A LA NUEVA 
SELENA PÁGINA 12

|@ERIKAISER_7

Detienen en 
su domicilio 
al agresor 
del reportero 
de ADN 40
Luis “N”, mejor conocido como el Chupas, podría alcanzar una pena de has-
ta 12 años de prisión por golpear al reportero Juan Manuel Jiménez duran-
te la marcha contra la violencia hacia las mujeres del viernes pasado y que 
fue captado en vivo por las cámaras de televisión. Para la aprehensión de 
este individuo fue primordial la participación de los familiares. PÁGINA 02

EL MUNDO VE ATÓNITO 
CÓMO ARDE EL AMAZONAS  PÁGINA 08

MÉXICO 
CONQUISTA 
BRONCE EN 
MUNDIAL DE 
TRASPLANTADO
La mexicana Erika Kaiser consiguió el tercer lugar 
en la categoría de triatlón dentro de los Juegos 
Mundiales de Trasplantados 2019 –que se celebran 
en Inglaterra– a poco más de un mes de haber sido 
operada por una lesión en la clavícula.  PÁGINA 14

142016

IMPACTA MUERTE
DE CELSO PIÑA
TRAS SUFRIR
UN INFARTO
PÁGINA 12
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RULO
BJÖRK Y ADIÓS

 P. 04

TRENDS
EL RESUMEN DE NOTICIAS 

QUE DEBES LEER P. 08

AHORA MISMO
TRES PELÍCULAS PARA 

REÍR EN JUEVES P. 11

maspormasoficial @maspormas

UNA SEGUNDA 
OPORTUNIDAD

DESDE HACE DOS AÑOS, EL CENTRO DE 
TRANSFERENCIA CANINA HA RESCATADO A 262 

PERROS DE LAS VÍAS DEL METRO. P. 06
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EL FRANCOTIRADOR ~ 

El sueldo que pide REYES 
lo aleja del Nido; 610 va con 
paso de jugar ante TI6RES; 
BAios perdió el control y 
qué pasará con LA YOI.PE. 
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JUEVES 
22 DE AGOSTO DE 2019 

PABLO GUEDE FUE 
PRESENTADO Y YA 
DIRIGIÓ LA PRÁCTICA 

1 
, !I~II~JIJI ~'IJllll~ $10.00 PAQUITA RAMOS DE VÁZQUEZ 

PRESIDENTA Y DIRECTORA GENERAL 

ABLE VA 

FUNDADO EL 2 DE SEPTIEMBRE "JJ @lést~~nlinea 
DE 1941 1 AÑO LXXVII 1 NO. 27,803 f esto.com.mx 
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