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Pide AMLO más dinero 
para sus programas. 
e Busca la SHCP 700 nundp para ejercicio 2020, 
e Tren Maya y ayuda a jóvenes, entre los planes 

LEONOR FLORES 
-cartera@eluniversal.com.mx 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) pedirá casi 700 mil 
millones de pesos para el próximo 
año, con el fin de dotar de recursos 
a los 86 programas prioritarios que 
plantea el gobierno de Andrés Ma
nuel López Obrador. 

El informe sobre Precriterios Ge
nerales de PolíticaEconómica2020, 
que la dependencia entregó el lunes 
al Congreso de la Unión, solicita 32 
mil32Smillonesdepesosmásdelos 

MILLONES DE PESOS extra fueron 
solicitados para el próximo año. 

recursos que se aprobó ejercer este 
año para los proyectos estrella de la 
actual administración. 

Jóvenes Construyendo el Futuro, 

Pensión para Adultos Mayores, el 
Tren Maya, la Guardia Nacional, el 
aeropuerto de Santa Lucía e incluso 
estancias infantiles destacan entre 
los planes con más fondos solicita
dos para su funcionamiento. 

Las dependencias que concen
tran la mayor petición de recursos 
son la Secretaría de Bienestar, con 
153 mil 23 millones de pesos para 
nueve programas; Salud, con 113mil 
486 millones para 12 proyectos, y 
Educación Pública, con 81 mil 739 
millones y nueve rubros. 

CARTERA A28 

Adultos 
• mayores,sm 

recibir ayuda 

GERARDO SUÁREZ 
Y ALBERTO MORALES 
- mecropoll@eluntversal.com.mx 

eH Cientos de personas de la ter
cera edad no pudieron realizar com
pras con la tarjeta del Programa de 
Atención Alimentaria debido a que 
éstas no tenían saldo. 

Autoridades del gobierno capita
lino informaron que en junio se re-
gularizará la situación. · 
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entre México 
y EU por cierre 
fronterizo 
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• Tnunp dice que el país 
está deteniendo a "miles" · 
de migrantes; Ebrard descarta 
un bloqueo linútrofe total 

VÍCTOR SANCHO Y CARINA 
GARC1A Corresponsal y reportera 
-e/mundo@eluniversal.com.mx 

Washington/Ciudad de Méxi
co.- El presidente estadouni
dense, Donald Trump, cambió 
ayer el tono de su retórica contra 
México sobre los migrantes y re
conoció que se está deteniendo a 
"miles" de personas. Aun así, se 
declaró dispuesto a cerrar la fron
tera, si es necesario. El canciller 
Marcelo Ebrard dijo que EU infor
mó que no habrá cierre total. 
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MUNDO A16 Migrantes centroamericanos en Ciudad Juárez esperaban ayer poder cruzar hacia El Paso, Texas. 

Con Aguilar, obras 
incompletas en 
el Poder Judicial 
e Informe detecta 
22 compromisos 
incwnplidos para los 
que no hay recursos 

DIANA LASTIRI 
- nadon@elmziversal.com.mx 

Aun con un presupuesto reducido, 
el Consejo de la Judicatura Federal 
( GJF) deberá solventar este año el 
gasto necesario para completar las 
obras inconclusas y conflictivas que 
dejó la administración anterior que 
presidió el ministro Luis María 
Aguilar Morales. 

De acuerdo con el Informe de pri-

Anomalías 
detectadas 
e Durante la gestión del 
expresidente de la Corte fue 
autorizada la construcción 
de cinco centros de Justicia 
Penal Federal. 
e La obra de Salina Cruz, 
Oaxaca, representa un 
riesgo de demanda por 
incumplimiento de contrato. 
e En el centro de Reynosa, 
T~maulipas, existió sólo una 
propuesta de venta y la em
presa que posefa el terreno 
se dedicaba al ramo de ali
mentos y bebidas. 

• El Universal 
Año 102, 
Número 37.029 
CDMX 60 páginas 

meros hallazgos de la Secretaría Eje
cutiva de Administración (SEA) del 
CJF, durante la gestión del expresi
dente de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación (SCJN) fue auto
rizadalaconstruccióndecincoCen
tros de Justicia Penal Federal. 

Uno de ellos, ubicado en Salina 
Cruz, Oaxaca, representa un riesgo 
de demanda para el CJFpor incum
plimientos en el contrato con la 
constructora que estará encargada 
de la obra, mientras que otro en 
Reynosa, Tamaulipas, no cumple 
con los requerimientos exigidos pa
ra ese tipo de edificios. 

Además, fueron contabilizados 22 
compromisos de obra pública que 
no han sido cumplidos y para los 
cuales no fueron reservados los re
cursos necesarios al término del 
ejercicio 2018. 

En consecuencia, el dinero nece
sario para ello, 94.1 millones de pe
sos, deberá salir del presupuesto de 
2019, el cual es 8.7% menor al au
torizado para el año anterior y as
ciende a 56 mil460 millones 188 mil 
830 pesos. 

· El documento al que EL UNI
VERSAL tuvo acceso también iden
tificó que existen espacios dentro de 
los edificios del Poder Judicial de la 
Federación asignados para ocupa
ción temporal de cajeros, máquinas 
expendedoras de café, alimentos y 
refrescos, por los que no se está ge
nerando ningún ingreso para el GJF 
y de los que no hubo transparencia 
en los procesos de designación. 

NACIÓN AS 

::z: NACIÓN 
'e=:> Carlos Loret de Mola AS 
::z: Héctor de Mauleón A6 
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Alejandro Rojas Diaz Durán 
Consejero de Morena y exasesor de Ricardo Monreal 

"En Morena hay una 
nomenklatura autoritaria' 

José carreña carlón A14 
Ricardo Rocha A14 
Ignacio Morales L. A14 

~ ==: ENTREVISTA 
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u:l ROSSI SOTEW 
-nacion@eluniversal.com.mx 

Alejandro Rojas . Díaz Durán, el 
exasesor legislativo de Ricardo 
Monreal, sostiene que en Morena 
hay una nomenklatura con una 
visión autoritaria, excluyente, in
tolerante y antidemocrática que 
se ha apoderado de los órganos de 
ese partido. 

En entrevista con EL UNIVER
SAL, señala que el organismo po
lítico necesita rumbo y a alguien 
idóneo para conducirlo "como de
be ser". 

NACIÓN A6 

Porthio Muñozl..edo 
"Una reforma educativa exige trans-

$15 • www.eluniversal. 

EL MAS GRANDE 
CENTRO CULTURAL 
Sin m ayores detalles, AMLO 
presenta el proyecto p ara 
Chapultepec, al m an do del 
artist a Gabriel Orozco. es 

· DESPIDEN A VEGA 
GIL CON CANCIONES 
Entre ap lausos y al r itmo del 
Guaca Rock de la Malinche, 
familiares del m úsico le 
dieron el ú ltimo adiós. ca 

105 CADÁVERES, 
EN EL ABANDONO 
Perman ecen desde 2013 en 
el Centro Méd ico Forense 
de la FGR y no h an sido 
identificados. A13 

ra 1 RUGE 
LA BESTIA 

Sin gasolina ni batería y lleno 
de polvo, el empresario Enri
que Herrera recibió ayer el ve
hículo conocido como La Bes
tia mexicana, que compró en 
el tianguis que organizó el go
bierno. Dijo que lo primero que 
hará es "lavarlo para ponerlo 
machuchón" y que estará a 
disposición del Presidente. A9 

9a o_ Raúl Rodríguez A10 Rogello Ramfrez A15 . formar la capacitación y actualización 
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Ale~ndro Hope A11 Arturo Sarukhán A15 
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de maestros y combatir las inmensas 
Ana Paula Ordorlca A12 Francisco Suárez A15 corruptelas que merman las capacida-

9 771870 156043 Salvador Ciarcfa Soto A12 Gabriel Guerra A15 des de la autoridad" . .AJO DÓLAR AL MENUDEO 
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Aprueba Morena 
perfiles para CRE 
MAYOLO LÓPEZ 

La mayoría de Morena y alia
dos en el Senado ~probó la 
eleg¡bilidad de los aspirantes 
a la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), que hace un 
mes fueron rechazados por 
incompetentes. 

Durante la sesión, los le
gisladores de Oposición re
procharon la "soberbia" con 
la que los candidatos se con
dujeron el pasado lunes du
rante la sesión en la Comi
sión de Energía. 

"Encontramos impresio
nante soberbia en quien as
pira a ser servidor público", 
lamentó el priista Mario Za
mora, .en álusión a Edmundo 
Sánchez, aspirante a comisio
nado quien se rehusó a res
ponder preguntas y abando
nó el salón con el argumento 
de que no le gustaba perder 
el tiempo. 

El lunes, varios de los as
pirantes a comisionados de la 
CRE criticaron los cuestiona
mientes de la panista Xóchitl 
Gálvez. 

'~Qué quieren que les pre-

guntemos?", se defendió ayer 
la legisladora, "¿cómo está tu 
familia? ¿cómo amaneciste 
hoy? Yo no soy una senadora 
que está diseñada para eso". 

El coordinador del 
PVEM, Raúl Bola:i1os, dijo 
que no le gustaría ver como 
comisionado, "a alguien que 
ofendió no sólo a una sena
dora sino a esta soberanía". 

"Escuchamos a compa
recientes que ve1úan a pedir 
respeto a su persona, pero se 
les olvidó que también había 
que respetar una investidura", 
reprochó. 

Bajo ese ambiente, se 
prevé que las ternas de aspi
rantes a la CRE sean someti
das hoy a votación en el pleno, 
donde difícilmente alcanza
rán la mayoría calificada con 
las dos terceras partes de vo
tos de los presentes. 

De esta manera, el Presi
denteAundrésManuelLópez 
Obrador tendría la facultad 
de elegir directamente a los 
cuatro comisionados de la 
CRE, de entre las ternas que 
han generado polémica en 
los últimos días. 

Roban 13 mmdp de gas LP 
KARLAOMAÑA 

De los 70 mil millones de pe
sos que representó el robo 
de hidrocarburos a Pemex 
el año pasado, 13 mil millo
nes correspondieron a gas LP, 
casi 20 por ciento del total. 

También los empresa
rios sufren este tipo de hurto, 
aw1que no hay cifras totales. 

Carlos Serrano, director 
de la Asociación Mexicana 
de Distribuidores de Gas Li
cuado y Empresas Conexas 
(Amexgas), urgió al Gobier
no a implementar medidas y 
leyes más eficaces para ter
minar con la venta ilícita de 
este producto. 

·~Esta cantidad es tan 
grande que equivale a casi 
un mes de todo el producto 
de gas LP que se consume en 
el Pa:ís, es decir 650 mil tone
ladas al año", aseguró Serra-

llllllllllllllllllllllllllllll 
610972000016 

no en entrevista. 
Aunque consideró acer

tada la estrategia de combatir 
el robo de combustibles, has
ta ahora las empresas distri
buidoras de gas LP no han 
percibido una disminución 
en el ilícito, agregó. 

''Hay avances que han re
ducido el robo de combusti
ble, sin embargo, esas accio
nes se enfocaron principal
mente en lo que es el dueto y 
la comercialización de gaso
linas y diesel; en gas LP hace 
falta mucho trabajo", indicó. 

Además del robo a Pe
mex, a los industriales tam
bién les roban el combustible 
que compran a la empresa 

Tan sólo el año pasado se 
encontraron 200 pipas perdi
das en el mercado negro. 

Según Serrano, la estra
tegia empleada por los "hua
chicoleros" es el robo de WlÍ
dades cargadas con combus
tible a las empresas formales, 
para después comercializar
las en el mercado negro. 

D E M É X 1 C O 

Advierten que situación podría alargarse 30 días más 

Atorón en frontera 
descarrila comercio 
Pérdidas por demoras 
serían de 808 mdd 
cada día, señala 
TransportedeEU 

REFORMA/ ST AFF 

La lentitud con la que operan 
actualmente los cruces fron
terizos de] lado estadouni
dense y el retraso que provo
can en el paso de camiones 
de carga a Estados Unidos 
tendrán un impacto econó
mico millonario, advirtieron 
los industriales nacionales. 

~ 
$ Ayer se publicó que el 

Gobierno de Donald Trump 
redujo en al menos 40 por 
ciento su personal de Adua
nas y Protección Fronteriza 
( CBP, por sus siglas en inglé~) 
pa:ra que apoyen a la Patrulla 
Fronteriza en atender las ca
ravanas de migrantes, lo que 
provocó un cierre de carriles 
en casi todos los pasos fron
terizos con México y ~neró 
largas filas y que se triplica
ra el tie01po de espera pa:ra 
cruzar. 

" ~--~~~-~~~~--~~--------~--------~ ~ 

Ayer mismo persistía el 
atorón en la mayoría de los 
cruces fronterizos, excep
tuando Tijuana 

Incluso, de cerrarse la 
frontera, las pérdidas podrían 
alcanzar los 808.8 millones 
de dólares por dia, pues en 
el 2018 las exportaciones vía 
terrestre de México a Esta
dos Unidos sumaron 295.2 
mil millones de dólares, se
gún datos del Departamento 
del Transporte de Estados 
Unidos. 

Francisco Cervantes, pre
sidente de Concarnin, señaló 
que el cierre de la frontera 

1 En algunos cruces, como el de Nuevo Laredo, los vehículos tardan hasta 8 horas en pasar. 

Descarta cierres Marcelo Ebrard 
ISABELLA GONZÁLEZ 

El Secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
confia en que el cierre de 
la frontera por parte de Es
tados Unidos no se llevará 
acabo. 

"Nos han dicho que no 
van a ocutrir, y esperaría-

con Estados Unidos, así sea 
por un día, sería muy delica
do para la industria. 

"Las afectaciones serían 
tremendas", subrayó el líder 
empresarial en conferencia 
de prensa. 

Y el problema podría 
empeorar, pues autoridades 
estadoW1idenses calcularon 
que los retrasos durarán al 
menos 30 días más, mien
tras que el Presidente Donald 

mos que no ocurra, sí les 
creo. No tienen la intención 
de cerrar", dijo el Canciller 
en co:ofer:encia 

No obstante, alertó so
bre la tardanza de los cruces 
en algunos puentes interna
cionales, principalmente en 
los que conectan Ciudad 
Jqáre~ Chihuahua, con El 

Trump insistió en su amena
za de cerrar totalmente la 
frontera pues, dijo, para él es 
más importante la seguridad 
fronteriza que el comercio. 

"Los socios de la Cáma:ra 
nos comenzaron a notificar 
en la noche (del lunes) de la 
lentitud que se está presen
tando en el cruce de la fron
tera", dijo Adrián Sada Cue
va, presidente de la Caintra 
Nuevo León. 

Paso, Texas. 
"Lo gue más nos preocu

pa es Ciudad Juárez con 
tres de sus puentes con más 
retrasos. No tienen previsto 
hacer ningún cierre com
pleto, pero sí vamos a tener 
un paso más lento, especial
mente en Ciudad Juárez", 
advirtió. 

''En Laredo cruzan 10 mil 
camiones al día. Esto sirve un 
poco para demostrar la mag
nitud del problema. 

"Si se comienza a retra
sar en un 40 o 50 por cien
to el cruce, en pocos días se 
puede convertir en un tema 
sumamente crítico", ai1adió. 

CON INFORMAOÓN 

DE VERÓNICA GASCÓN, MARLEN 

HERNÁNDEZ, ROLANDO CHACÓN 

Y MIGUEL OOMÍNGUEZ 

Tendrá Chapultepec una Cuarta Sección 
iv'ÁNSOSA 

Un mecanismo para integrar 
las 125 hectáreas del Campo 
Militar lF al Bosque de Cha
pultepec es explorado entre 
autoridades federales y de 
la Ciudad de México, expu
so la Secretaria de Medib 
Ambiente capitalina, Mari
na Robles. 

"Habrá Cuarta Sección 
del Bosque de Chapultepec, 
como un espacio público, con 
servicios ambientales pa:ra la 
Ciudad'', indicó. 

El predio de Industrias 
Militares forma parte de las 

cañadas que del Poniente 
descienden hacia Chapulte
pec, agregó. 

El bloque de pavimen
to de Constituyentes separa 
las tres secciones del bosque, 
que tienen continuidad bioló
gica y peatona~ con las super
ficies de la Cuarta Sección y 
del deportivo del Estado Ma
yor Presidencial. 

Ta:mbién se rescatará la 
Tercera Sección, comentó 
Robles. 

BOCETAN FOCO 
CULTURAL 

PÁGINA 15 • CIUDAD 

la. Secc. 
274ha. 
Áreas verdes: 
182 
•zoológico 
•Los Pinos 

2a. Secc. 3a.Secc. 4a.Secc. 
168ha. 243ha. 125ha. 
Áreas verdes: Áreas verdes: Áreas verdes: 
143 178 95 
•La Feria •c. Hípico CDMX •campo de tiro 
•CárGamo • Panteón Civi 1 •Museo dePF 
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-- MarcelaGómez Zalce 
.. .. ~~octezuma no halla la salida 

·del hoyo negro denominado 
CNTE,,-P.2 
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AmyGlover 
"1iún existe un prejuicio 

respecto al valor de la mujer 
que impacta su salario,, -P.w 

- -··- - ·--- ·--- - - --- ·- - - ·- - ·-·--- - - - --·---- ---·- - . - - ---- - - -- -- - - -----· - -

Perspectiva. Citiban.amex v,e normal el ajuste a la baja en el PIB, pero le sorprende que la caída en ingresos 
sea mayor a la proyectada; para Bank of Ame rica, el reporte federal da muestra de una política ~~responsable" 

AMLO refuta a Hacienda: apuesta 
por un crecimiento de 3% en 2020 
J. LÓPEZ PONCE Y S. RODRÍGUEZ, CDMX dora", por lo que apostÓ que el 
__ Luego de que la Secretaría producto interno bruto de este 
de Hacienda pronosticara, en sus año cerrará en 2 por ciento y el 
Precriterios Generales de Poli ti- del siguiente en 3 por ciento. 
caEconómicade2020, unPIBde "La proyección que presentó 
entre l.l y 2.1 para 2019 y uno de Hacienda al Congreso es un esti-
1.4 y 2.4 por ciento para el próxi- mado prudente, conservador; sin 
in o año, el presidente Andrés embargo, considero que se que
Manuel López Obrador contra- · daroncortosenlaproyección.Es
dijo a la dependencia y afirmó teañovamosacrecer2porciento 
que esa es una estimación de ere- y el próximo 3, y apuesto"; indicó 
cimiento económico "conserva- el mandatario. -

A su vez, Citibanamex destacó 
que, como se esperaba, la SHCP 

· ajustólasprevisionesdecrecimien
to,pero señaló que no esperaba que 
lacaídaeningresosfueramayoralo 
que se había proyectado, mientras 
queEmilioRomano,directorgene
raldeBankofAmericaMéxico,opi
nó que aunque ve un presupuesto 
responsable, sedebetenercuidado 
con indicado res como el precio de 
loscombustibles.t•AG.ZJ 

-~---~ -·---

QR: se le pierden 
cinco toneladas 
de coca al narco 
en cuatro meses 
ABRAHAM REZA, QUINTANA ROO 

_ _ Entre noviembre y marzo, 
dos avionetas se desplomaron en 
lafronteraconBeliceyunamásfu~ 
abandonadaenChetumal PAG.16 

Pegará en recaudación 
La industria turística, "en 
crisis", alertan empresarios 
Y. ORDAZ Yll VAI.ADF.Z -PAC. 22 

Inversión de So mdd · 
Del Mazo da el banderázo a 
megaembotelladora de agua 
REDACCION/ EDOMEX- PAé. T7 

- - --- -- ----

EL ASALTO A LA RAZÓ 
CARLOS MARiN 
cmari n@milen io.com 

Con la pep.a, 
pero Bartlett no 

Esfálazeldiagnósticode "de
sastré~' del que se ha partido 
para conducir la CFE. PAG. 7 
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AMIO: se emparejará pensiónaadultosmayoresen CDMX 

Muchas preguntas y pocas respuestas en centro de apoyo 
A Cientos de personas que recibían recursos de Los programas de 
pensión a adultos mayores en Ciudad de México han acudido a Las 
oficinas de La Secretarra de Bienestar, en La caLLe de Lucerna, para 
saber por qué no se Les han depositado Los apoyos. Desde enero, el 

gobierno federal suspendió La entrega de mil 160 pesos bimestrales, y 
a partir del primero de abril Las autoridades capitalinas cancelaron La 
despensa por 2 mil 418 pesos. Ahora tendrán una sola entrega de 2 mil 
550 pesos. Foto Pablo Ramos 

Pretexta que México ''ya aplica acciones" contra el flujo migratorio 

p baja tono al 
am e fronterizo 
ante críticas en EU 
e Deja en el aire el 
cierre de la región 
limítrofe; ''ya 
veremos qué pasa'' 

e ''Soy consciente 
de que una clausura. 
provocaría gran 
daño económico'' 

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL, Y ALONSO URRUTIA/ P 4 

e Presión de 
poderosos sectores 
empresariales 
contra esa medida 

e Insiste López 
Obrador en que 
no va a caer en 
provocación alguna 

e Anuncia que el apoyo 
será de $2 milSSO y lo 
administrará totalmente 
el gobierno federal 

e Tendrá un pequeño 
aumento; acepta que hay 
desinformación en el plan 

e Detalla Sheinbaum que 
el proceso de transición 
culminará en junio; serán 
864 millos beneficiados 

ALONSO URRUTIA Y ROCÍO 
GONZÁLEZ / P 3 

Miles de 
• • ancianos vwen 

en la zozobra 
desde enero 
e Dejaron de recibir el 
recurso; confuso y lento, el 
nuevo programa, se quejan 

ANGÉLICA ENCISO / P 3 

Menill Lynch y 
la IP apoyan las 

• proyecciones 
de política 

, . 
econormca 
e "Pendiente, fortalecer 
la confianza para invertir" 

e AMLO: Hacienda, "con 
previsión de crecimiento 
prudente; yo espero 2%" 

ISRAEL RODRÍGUEZ, SUSANA 
GONZÁLEZ Y ALONSO URRUTIA 
/P 18Y19 

Vmculanal 
gobernador de 
Jalisco en tnífico 
de influencias 
e Ganó licitación por 
$3 mil634 millones 
empresario que le regaló 
boletos para los Lakers 

JUAN CARLOS PARTIDA, 
CORRESPONSAL /P26 
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VIGILARÁ LA GUARDIA NACIONAL 

TENDRÁ BOSQUE DE CHAPULTEPEC SU ‘4T’.

Nancy Pelosi aseguró que EU 
no votará el T-MEC hasta que 
México no apruebe su reforma 
laboral, lo que fue rechazado 
por legisladores mexicanos.

La presidenta de la Cámara 
de Representante de EU dijo 
que México debe garantizar la 
seguridad de sus trabajadores.

Ante esto, diputados encar-
gados del dictamen de las refor-
mas a la ley laboral rechazaron 
el condicionamiento.

El canciller Marcelo Ebrard 
dijo que el T-MEC sí será ratifi-
cado.  M.  Juárez / PÁGS. 42 Y 43

Condiciona 
EU a México 
T-MEC por 
ley laboral

ESCRIBEN

MANUEL SÁNCHEZ 
RAZONES Y PROPORCIONES / 10

PEDRO SALAZAR 
JUECES Y ESTANCIAS INFANTILES /36

BLANCA HEREDIA 
DESDE OTRO ÁNGULO / 37

JORGE G. CASTAÑEDA 
AMARRES / 50

TIENE LA 
INICIATIVA 
CONCEPTOS 
‘MALDITOS’
Mario Delgado, coordinador 
de Morena en Diputados, dijo 
que la iniciativa de reforma tiene 
términos que han generado con-
fusión entre los maestros y grupos 
parlamentarios, como la certifica-
ción. Destacó que seguirán con el 
diálogo.  Anabel Clemente 

NACIONAL / PÁG.48

SENADORES

APRUEBAN ELEGIBILIDAD DE COMISIONADOS PARA LA CRE. PÁG. 8

MANTIENE AMLO ‘BATEO’, PERO ‘ABANICA’ ANTE EL REY 
ENCUESTAPÁG.  

46

La Secretaría de Hacienda envió 
a calificadoras, mercados e inver-
sionistas una señal de estabilidad 
y tranquilidad.

Analistas coincidieron en que 
las metas fiscales de superávit pri-
mario y reducción de deuda en los 
Precriterios de Política Económica 
2020 representan un compromiso.

Marco Oviedo, economista en 
jefe para AL de Barclays, dijo que 
se establecieron objetivos fiscales 
más ambiciosos para que las cali-
ficadoras se tranquilizaran.

Era necesario, destacó, fijar una 
estabilidad fiscal y una inflación 
más baja para 2019 y 2020 para 
que otros factores, como el Estado 
de derecho, la regulación y los tra-
tados comerciales, se equilibren y 
atraigan más inversión.

Lo que Hacienda quería hacer, 
advirtió Luis Foncerrada, econo-
mista en jefe de la AmCham Mé-
xico, era mandar una señal de que 
habrá finanzas públicas sanas, ya 
que esto es determinante para la 
inversión.  Zenyazen Flores / PÁG. 4

ANALISTAS. El mensaje, tener finanzas 
sanas para preservar la estabilidad

Tranquiliza al 
mercado señal de 
disciplina fiscal

APRUEBAN FUSIÓN DE FILIALES

CONFLICTOS UNIVERSITARIOS

En marzo, los bonos de Pemex 
tuvieron un rendimiento de 4.1 por 
ciento. Frente a las últimas acciones 
del gobierno, los inversionistas 
consideran que éste se ve dispuesto 
a solucionar los problemas de la pe-
trolera. Ayer también se reveló que 
Pemex fusionaría a dos de sus siete 
subsidiarias, con lo que reduciría 
a cinco el número de unidades de 
negocio.  Redacción / PÁGS. 11 Y 16

REGRESA CONFIANZA 
DE INVERSIONISTAS  
A BONOS DE PEMEX

“... la frontera 
será cerrada, eso 
es 100 por ciento 
seguro”
DONALD TRUMP 
Presidente de EU

MÁS INTERNAUTAS 
EN EL PAÍS
Durante 2018, más de 74 millones 
de personas accedieron a Internet  
en México. / PÁG. 24

UAM, 61 DÍAS 
SIN CLASES; 
AHORA PARO 
EN LOS CCH
A tres días de que termine el 
trimestre en la UAM no hay visos 
de entendimiento tras dos meses 
en huelga. La demanda de los 
trabajadores sigue: un alza de 20 
por ciento a su salario.   
Ayer estalló otro conflicto. Los 
profesores de los CCH de la 
UNAM iniciaron un paro de 72 
horas, pues quieren un programa 
de estabilidad laboral.

 Anabel Clemente 

NACIONAL / PÁGS. 40 Y 41

REFORMA EDUCATIVA

AÑO XXXVIII Nº10323  ·  CIUDAD DE MÉXICO  ·  MIÉRCOLES 3 DE ABRIL DE 2019  ·  $10 M.N.  ·   elfinanciero.com.mx 

PÁG.  
49

¿Cuál es su opinión acerca de las siguientes decisiones, acciones o propuestas 
del gobierno de López Obrador? (%)

Favorable Desfavorable Neutral No sabe

Usando un lenguaje del beisbol, ¿cómo describiría las siguientes situaciones para 
López Obrador durante el último mes? (%)

Jonrón Sencillo PonchadoFoul No sabe

Reducir el financiamiento público de los partidos políticos

Reducir salarios a funcionarios y empleados públicos

El abucheo que recibió en el estadio de beisbol

El rechazo del Rey de España a la solicitud de disculpa 

12 23 26 31 8

11 21 20 41 7

87 5 8

83 8 8 1

¿Usted aprueba o desaprueba el 
trabajo que está haciendo Andrés 
Manuel López Obrador como 
Presidente de México? (%)

Aprueba Desaprueba
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No se muestra el % "no sabe"

76
86

10

78

1922

Fuente: El Financiero, encuesta telefónica nacional realizada a 410 adultos del 29 al 31 de marzo.

Fuente: INEGI.

 Millones de personas conectadas
a internet en México
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LOS PRIMEROS AÑOS

OPINIÓN
Riesgos de la  
política social 
Rubén Aguilar  p47

Limpias en Profepa
Alberto Aguirre p49

EXPECTATIVAS DEL PIB, 
REALISTAS: EXPERTOS 
Para que el país presente un 
crecimiento mayor a 2%, el 
gobierno tendrá que reducir 
gastos y expectativas de in-
gresos presupuestarios. p4-5

EN PRIMER PLANO

 El gobierno mexicano 
está listo para cualquier 
escenario: M. Ebrard.  

internacionales p44

Seguridad me 
importa más que 
comercio: Trump
 La Casa Blanca explora 

opciones para el comercio 
ante un eventual cierre.

TASAS EN MÉXICO Y DESACELERACIÓN, IMANES PARA INVERTIR
El nivel de las tasas de interés en los principales mercados del mundo comparado con el que se ofrece en México es el principal factor 

que atrae a capitales interesados en mejores rendimientos sin participar en inversiones como metales o commodities.

Crece inversión foránea 
en deuda mexicana

 La tasa de interés que 
se ofrece en México 
atrae a inversionistas.

 Bonos mexicanos tienen 
las mayores tasas de la 
última década: BlackRock.

E. Suárez, 
Y. Morales 

y E. Huerta  
termómetro  

económico p8-9

AUMENTÓ 4.63% EN EL I TRIM; LLEGÓ A 2.2 BILLONES DE PESOS

Formalizan traslado de Sectur a Chetumal; será gradual y ordenado: Miguel Torruco. p34

MANAGEMENT 

Empleados 
sanos mejoran la
productividad p32

Lactobachill, el proyecto innovador 
que cambia vidas, e incluso ayuda a 
salvarlas. p31

ENCUESTA DE USO DE TECNOLOGÍAS NO SE CANCELA
Uso de Internet ya cubre a 66% de la población, revela la ENDUTIH más reciente. p26

México: población usuaria de Internet
(millones de personas)

71.3

65.5
62.4

74.3

2015 20172016 2018
fuente: inegi

 En las zonas rurales 
el avance no ha sido su-
ficiente para cerrar las 
brechas”.

Salma Jalife, 
subsria. de Comunicaciones.

INTEGRAN  
NUEVO 
SINDICATO 
EN PEMEX 
empresas y negocios p22

Tasas de interés de referencia
(PORCENTAJE)

Activos con mayor retorno de enero 
a marzo del 2019 (PORCENTAJE)

0.00

2.50 2.47 

4.35 

6.50 

7.92 8.01 8.14 

39.85

EUROPA BRASIL BONO EU 
10 AÑOS

BONO 5 
AÑOS MX

ESTADOS 
UNIDOS

CETES A 182 
DÍAS MX

CHINA BONO 10 
AÑOS MX

BRENT

WTI

COBRE

MEZCLA 
MEXICANA

ÍNDICE 
SHANGHAI

FUENTE: GLOBAL-RATES FUENTE: REUTERS/ PEMEX 

28.94

37.81

10.50

27.38
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SE ROMPE 
BOTELLITA 
DE JEREZ 
En el funeral de 
Armando Vega-Gil, 
quien fue sepultado 
ayer, los miembros 
de la banda de rock 
anunciaron el fin de 
su ciclo como grupo, 
justo a 36 años de su 
primera tocada. 

FUNCIÓN 

ASALTO A PASAJEROS, EL PAN DE 
· CADA DÍA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

Usuarios y operadores de las rutas Tizayuca-lndios 
Verdes, Toluca-Observatorio y CDMX-Chalco, entre 
otras, viven en riesgo constante de morir a manos 
de los delincuentes que azotan al transporte público. 

INCIDENCIA POR ESTADO (2018) 

e Estado de México 64% 
' e Ciudad de México 28% 

Puebla 2.20% 

1.20% 

• Morelos 0.80% 

C'f Resto del país 3.80% 

LE PONE 
PICARDÍA 
ASU TERNA 

· En la discusión 
sobre la elegibilidad 
de los aspirantes 
a la CRE, que ayer 
avaló el Senado, 
Xóchitl Gálvez hizo 
su propia lista, llena 
de nombres con 
doble sentido. 
PRIMERA 1 PÁGINA 6 

PRIMERA 1 PÁGINA 18 

HARÁN DE CHAPULTEPEC UN 
MEGACOMPLEJO CULTURAL 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció 
que el bosque se cónvertirá en el circuito artístico y 
recreativo más grande del mundo, con 800 hectáreas. 

PRIMERA 1 PÁGINA 22 

REVIVIRÁN PARQUES CON MIL MDP 
Entre los pulmones urbanos que este año recibirán 
más recursos del gobierno capitalino están el Parque 
Cuitláhuac, el Ecológico Xochimílco y Canal Nacional. 

PRIMERA 1 PÁGINA 24 

EXCELSIOR 
Pascal Beltrán del Río 2 
Frandsco Gamas 4 
María Arn~ro Casar 6 
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NI SIQUIERA SE DESPEINARON 

Con doblete de Martín y goles de Benedetti y Hernández, 
el América goleó a los Xolos y disputará la final de la Copa MX 
ante Pumas o Ciudad Juárez. ADRENALINA 

ECHEVERRÍA, 
EL SEDUCTOR 
DE FUENTES 
Aunque le tocó vivir 
el 68, el escritor 
vio en el entonces 
Presidente a un 
personaje abierto 
a ideologías y con 
dimensión social, 
revela el investigador 
Jovany Hurtado. 

PRIMERA PÁGINA 22 

Sólo 3 programas 
aumentarán gasto 

PRE-CRITERIOS DE HACIENDA PARA 2020 

De las 86 estrategias prioritarias para el gobierno federal, 78 mantendrían su presupuesto el 
próximo afio y cuatro tendrían reducciones; la Guardia Nacional se estrenará con 15 mil mdp 

POR PAULO CANTILLO LOS ÚNICOS CON MÁS RECURSOS 

Para el próximo afio, Ha
cienda prevé aumentos pre
supuestales en sólo tres de 
los 86 programas prioritarios 
de la actual administración. 

Montos que crecerfan, en términos reales, tres programas sociales para el próximo año: 

APOYO PARA HIJOS DE 
MADRES TRABA.ÍADORAS 

$2,805* 

2019 2020 

PENSIÓN PARA LOS 
ADULTOS MAYORES 

2019 2020 

BECAS PARA EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR 

$20.669• 

2019 2020 

De acuerdo con los Pre
Crlterios 2020, el apoyo para 
hijos de madres trabajado
ras(antes estancias Infanti
les), la pensión para adultos 
mayores y las becas para 
estudiantes de preparato
ria tendrían alzas, en térmi
nos reales, de 33.1%, 10.0% y 
15.9%, respectivamente. 

•Cantidades en millones de pesos constantes de 2020 Fuente: Excélslorcon datos de la SHCP 

Otros 78 programas per
manecerían con el mismo 
presupuesto que este afio y 
cuatro enfrentan amenaza de 
recorte. La Guardia Nacional 
arrancará con recursos por 15 
mll487 millones de pesos. 

Los rubros perdedores se
rfan el Programa Nacional de 

Reconstrucción, cuyo presu
puesto se reduciría a la mi
tad. Prospera, que por más 
de tres décadas fue la princi
pal estrategia de combate a la 
pobreza, perdería 21.2% real. 
Las universidades para el 
Bienestar y la rehabilitación 

UNA PENSIÓN, VARIOS CAMINOS 

de aeropuertos también ope
rarían con menos recursos. 

Entre los programas sin 
aumento están algunos nue
vos, como Jóvenes Constru
yendo el Futuro. Sembrando 
Vida, Precios de Garantía y 
Créditos a la Palabra. 

Conozca las cuatro maneras en las que actualmente se reparte el 
apoyo a los adultos mayores en la CDMX. Para junio, la dispersión 
será sólo mediante eiiMSS, eiiSSSTE o la tarjeta para el Bienestar. 

PRIMERA 1 PÁGINA 25 

ENTREVISTA CON MARrA FERNANDA ESPINOSA GARCÉS 

Para Hacienda, el com
portamiento casi inercial de 
los recursos para estos pro
gramas prioritarios es con
gruente con mantener las 
metas de déficit fiscal de 
1.6% del PIB el próximo afio. 

N 
<1> 
e: 

DINERO 

México y la ONU empatan 
sus agendas de desarrollo 

1 ~ 

POR PASCAL BELTRÁN DEL RfO 

Las prioridades de México en 
salud, educación, acceso al 
agua, combate a la pobreza y 
reducción de la desigualdad 
están alineadas con la Agen
da 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de la ONU. 

En entrevista, María Fer
nanda Espinosa Garcés. 
presidenta de la Asamblea 
General del organismo, re
conoció que la actual admi
nistración federal garantiza 
el empate de esos esfuerzos. 

La diplomática ecuatoria
na expresó que ante las olea
das de migrantes, el país ha 
demostrado voluntad polftica 
para resolver el problema al 
proponerse generar mejores 
condiciones de vida en la re
glón centroamericana. 

Admitió que la ONU per
dió eficacia para resolver 
problemas, lo que atribu
yó a que hace más cosas de 
las que es capaz de comuni
car. Además, dijo, el mundo 
vive una geopolítica distinta 
a cuando nació el organismo. 

Foto: Eduardo Jlménez 

Para Espinosa Garcés, no existe Estado capaz de resolver por sf solo 
el reto de la migración, el cambio climático o el terrorismo. 

El multilateralismo no es una 
opción, es una necesidad 
de supervivencia de la 
humanidad." 

MARfA FERNAND 
ESPINOSA GARCÉS 
PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA 
GENERAL DE LA ONU 

Cuestionó que diversos lí
deres mundiales antepongan 
la solución de sus problemas 
internos y minimicen el mul 
tllateraltsmo. "No se puede , 
divorciar el interés nacional 
de la agenda internac ional 
y colectiva. Hay temas qu 
no pueden ser resueltos por 
un país solamente. por más 
grande. fuerte o cantidad de 
habitantes que tenga", dijo. 

PRIMERA 1 PÁGINA 11 
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UNA LUZ POR 
ELAUTISMO .. 

~ 

Edificios de la CDMX, ;--: 
como el Senado, se ..: 
iluminaron anoche de ·~
azul para conmemorar ~ 
el Día Mundial de ~..., 
Concienciación sobre ~ · 
el Autismo. 

PRIMERA 1 ~ÁGiNA 12 

74 
MILLONES 

.. .. 

. . 
• • 

de ihternautas tuvo México 
el año pasado, tres millones 
más respecto a 2017: lnegi. 

DINERO 1 PÁGINA 11 

LAS NOTICIAS, CON · 
PASCAL BELTRÁN 

DELRfO 

TITULARES 
DE LA NOCHE 

Excélsior TV 21:00 hrs. 
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PLANEAN EN CHAPULTEPEC EL COMPLEJO CULTURAL MÁS GRANDE DEL MUNDO
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México libra cierre, pero 
le pega embudo fronterizo

LANZA TRUMP MENSAJES CONTRADICTORIOS

Por F. Nava, J. Butrón y A. López
EL CANCILLER Ebrard 
afirma que EU no impe-
dirá paso; admite lenti-
tud en 37% de cruces; 
AMLO ofrece: “diálogo, 
diálogo, diálogo” 

EL PRESIDENTE de 
EU celebra “detencio-
nes” aquí, pero luego 
revive plan de restringir 
tránsito, aunque dañe 
comercio págs. 3, 4 y 5

CNTE ya marca tiempos de la 
Educativa; se da todo el mes
» Establece plazo de aprobación y dice que ni al 
Gobierno ni al magisterio les conviene un retraso;  
se reúne otra vez con la SEP y diputados; insiste 
en ganar control sobre las plazas págs. 6  y 7

» La Asamblea Constituyente, afín al chavis-
mo, aprueba medida que permite eventual 
detención y juicio por usurpación; líder opo-
sitor acusa persecución política pág. 19

“Tenemos 
mercancía 
varada, no 
pueden cruzar”

Y en el sur,  africanos generan tensiones por regularización

» Alcaldes de Piedras Negras, 
Ciudad Juárez y Mexicali advier-
ten afectaciones a la industria y 
economía por largas filas de es-
pera en sus fronteras pág. 3

EL CONGRESO DE MADURO 
DESAFUERA A JUAN GUAIDÓ

INDOCUMENTADOS, ayer, 
en Chiapas.

Estará integrado por 800 ha; 
habría cuatro secciones interconec-
tadas; en dimensión sería 2.3 veces 
el Central Park; dejan proyecto a 
Alejandra Frausto. págs. 26 y 27 Auditorio 

Nacional

La Feria

Fuente Guardianes 
del Bosque

LagosPanteón 
de Dolores

Guardia 
Nacional

Los Pinos

Museo Nacional 
de Antropología

Castillo de 
Chapultepec

Zoológico

Lago
CUARTA SECCIÓN

TERCERA SECCIÓN

SEGUNDA SECCIÓN

PRIMERA SECCIÓN

Alejandra Frausto
Secretaria de Cultura
“Este espacio, que era de exclusión, en donde solamente 
unas cuantas personas podían visitarlo, ahora se convierte, 
se abre al tránsito de los ríos de la voluntad de la cultura, 
de la transformación”

Gráfico>Roberto Alvarado>La Razón

“¿AHORA 
ME CUMPLEN?”

HOY ESCRIBEN
Por Javier 

Solórzano
pág. 2

TRUMP Y EL RACISMO  
ANTIMEXICANO

Por Rafael 
Rojas 

pág. 4

CONTINGENCIA AMBIENTAL, 
DOCTORA SHEINBAUM

Por Bernardo 
Bolaños

pág. 5

LOS 3 PUNTOS DE CRUCE  
MÁS CRÍTICOS EN EU 

Reporta la Patrulla Fronteriza 
detenciones de menores no 

acompañados y familias hasta 
febrero de 2019. pág. 4

Fuente>Aduanas y Protección 
de Fronteras de EUDel Río El Paso San Diego

483 881 1,355

5,372
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Del Río El Paso San Diego

49
7%

1,6
89

%

69
6%

NIÑOS NO ACOMPAÑADOS FAMILIAS

5,569

1,032

8,217

2,029

36,298

Crecimiento

Bosque de Chapultepec
La construcción inició con el Castillo de Chapultepec en 1785, a cargo  

de los ingenieros Francisco Bambitelli y Manuel Agustín Mascaró.

Av.constituyentesAv. 10

Av. paseo de  
la reforma

Autopista 
Urbana Nte

Av. Bosques

Vasco de Quiroga
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@diario24horasdiario24horas EJEMPLAR GRATUITO

Últimamente, el clima laboral parece avizorar una crisis: huelgas 
en Chapingo y UAM, movimientos en Matamoros y el presunto 
conflicto de interés con el padre de la titular del Trabajo. Anda 
muy suelto el tema sindical en el país.

José Ureña P. 3
Eduardo del Río P. 5
Ángel Álvaro Peña P. 6
Salvador Guerrero Chiprés P. 8
Mauricio Toledo P. 9

Gustavo Rentería P. 10
Alfredo Huerta P. 15
Julio Pilotzi P. 16
Ana María Alvarado P. 18
Alberto Lati P. 23ADRIÁN TREJO P. 4HO
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EL DIARIO SIN LÍMITES

AÑO VIII Nº 1911 I  CDMX 
MIÉRCOLES 3 DE ABRIL DE 2019

PELOSI ADVIERTE: SI NO HAY REFORMA LABORAL, NO HAY TRATADO

T-MEC depende de 
que México cumpla 
compromiso laboral 
El Congreso estadounidense exige al Legislativo mexicano una reforma 
laboral que incluya que los contratos colectivos sean aprobados por el voto 
universal, libre y secreto de los trabajadores, a lo que se comprometieron 
quienes negociaron el acuerdo comercial el año pasado, como lo publicó 24 
HORAS el viernes pasado. En la renegociación del T-MEC, México acordó la 
creación de un organismo independiente que vigile las elecciones sindicales 
MÉXICO, NEGOCIOS Y MUNDO P. 3, 13 Y 15

Lentitud por 
revisión: MEC  

El canciller Marcelo Ebrard aseguró que el Gobierno de EU no tiene pensado cerrar la frontera, 
como lo ha dicho Trump. No obstante, reconoció que hay una revisión más exhaustiva que ha 
provocado lentitud en tres de los ocho puentes de Ciudad Juárez. En tanto en Tapachula, Chiapas,   
migrantes africanos atacaron una estación migratoria  MÉXICO P. 5
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La comisionada de Seguridad 
de Guanajuato, Sophia Huett 
López, aseguró que ade-
más autoridades federales 
han congelado 155 cuentas 
bancarias. En la entidad, el 
narcotráfico no es el delito 
mayor; aunque existe el nar-
comenudeo, el problema real 
es el robo de hidrocarburo, 
advierte ESTADOS P. 12  ES
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A
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A

L

Han sido detenidos 50 miembros 
del cártel de Santa Rosa de Lima

CHAPULTEPEC 
AUMENTA SU TAMAÑO

¿SE CONFESARÍA CON 
UN ROBOT?

El presidente López Obrador 
anunció que el parque urbano 

ahora tendrá una cuarta sección; 
alcanzará las 800 hectáreas 

CDMX P. 9

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

“Vamos a crecer como se estima, en cuando me-
nos 2% este año, ése es mi pronóstico: 2%, y el año 
próximo vamos a crecer ya 3%”, afirmó el presi-
dente López Obrador MÉXICO P. 3  

Rescatan las 
estancias 
infantiles en BJ

KALACH: T-MEC NO ESTÁ EN RIESGO. Delgado: habrá reforma. La oposición: no hay avance.  
RE

U
TE

RS

Santo, un “robot” que te lee 
la Biblia y te recomienda 
versículos según tu estado 
de ánimo

VIDA+ P. 18

Alargan plazo hasta el 1 de julio 
para exentar la tenencia

PRÓRROGA AL 
REFRENDO

AMLO: creceremos al 2%; especialistas: 
pronósticos a la baja de la SHCP, realistas

El alcalde entregó ayer los 
primeros cheques para 
estancias infantiles, luego 
de que el Gobierno federal 
canceló el apoyo para estas 
instalaciones CDMX P. 8

4-0
DXT P. 23

FINALISTAS, 
TRAS 28 AÑOS
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Puebla, sin justicia
para las mujeres

nacional

16

Medicinas a cambio
de árboles

cdmx

18

Farmacias del 
Ahorro ha talado 
cientos de árboles 
de manera ilegal 
y sistemática para 
construir cajones de 
estacionamiento, 
revela una 
investigación de 
organizaciones 
civiles

El futuro gobernador de Puebla deberá 
atender con urgencia el alto número de 
feminicidios registrados en la entidad, 
los casos han ido en aumento en los 
últimos años 

12

La crisis de inseguridad 
va en aumento en el 
país, sin embargo, el 
gobierno de Andrés 

Manuel López Obrador 
decidió recortar el 

gasto de este año 
para combatir este 

problema, lo que 
dificulta que se 

cumplan compromisos 
como el fortalecimiento 

de las policías o la 
capacitación de los 

integrantes de la 
Guardia Nacional en 

temas de derechos 
humanos

institucionales

seguridad: 
los vacíos
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Programa de aprendices
se topa con las adicciones

LA ESQUINA

Uno de los aspectos del deterioro del tejido social 
en México, asociado a la falta de oportunidades, 
pero también a la crisis de valores, ha sido la 
proliferación de adicciones de diverso tipo. 
Es un problema de salud, sí, pero lo es también 
de convivencia social y de productividad. 
De ahí la urgencia de una estrategia nacional 
de prevención.

METRÓPOLI | 9
Policías capitalinos
confunden a 
comerciante con 
delincuente al que 
perseguían y… le 
revientan el ojo a golpes
[ MARIANA MARTELL ]

NEGOCIOS | 8
López Obrador apuesta a 
que México crecerá más de
lo que pronostica Hacienda; 
“nos quieren descarrilar”, 
dice y propone nuevas 
formas de medir
[ DANIEL BLANCAS MADRIGAL ]

LUIS FELIPE RODRÍGUEZ JORGE ✧ UNO ✦ JUAN MANUEL ASAI ✧ DOS ✦ LEOPOLDO MENDÍVIL ✧ DOS ✦ RAFAEL CARDONA ✧ TRES

PEPE GRILLO ✧ TRES ✦ MARIELENA HOYO ✧ 7 JULIO BRITO A. ✧ 8 ✦ CONCEPCIÓN BADILLO ✧ 17

CDMX. Amplían hasta julio el plazo para condonar el pago de impuesto sobre tenencia de autos | 10

[ AGENCIAS EN WASHINGTON ] [ AGENCIAS ]

[ DANIEL BLANCAS MADRIGAL ]

.12

[ ARTURO RAMOS ORTIZ ]

El gobierno de la IV Trans-
formación ha dirigido uno 
de sus programas sociales 

de mayor envergadura a jóvenes 
ninis de entre 19 y 29 
años, quienes no es-
tudian ni trabajan, a 
efecto de enganchar-
los como aprendices 
pagados en centros la-
borales. Pero un pro-
blema se cierne sobre 
esta población, alcan-
zando a uno de cada 
diez: el consumo coti-
diano de alcohol. En caso de lo-
grar la cobertura de los 2.3 mi-
llones de jóvenes ninis, habrá en-
tre ellos 271 mil 365 que tienen 

el hábito de beber cada semana y 
de los cuales aproximadamente 
67 mil lo hacen a diario y en for-
ma inmoderada (diez o más tra-
gos en una sentada).

Este grupo de ni-
nis que bebe alcohol 
es detectado en la últi-
ma base de datos de la 
Encuesta Nacional de 
Consumo de Drogas, 
Alcohol y Tabaco (EN-
CODAT 2017). Las ci-
fras parecen avalar la 
preocupación guber-
namental en el caso del 

alcohol, pero el tema de las drogas 
duras resulta aún más llamativo 
y Crónica tratará el tema durante 
la presente semana. 

Encuesta nacional señala que más de 250 mil 
potenciales benefi ciarios de Jóvenes Construyendo 

el Futuro tienen problemas de alcoholismo

LA HISTORIA 
DE MARCO

De prospecto de 
antropólogo a 

persona de la calle, 
y está de regreso

.3

PROMETEN GRAN 
COMPLEJO 
CULTURAL 
DE 800   

HECTÁREAS EN 
 LAS CUATRO

    SECCIONES DE 
   CHAPULTEPEC

EU no aprobará T-MEC,
si México no saca antes

una reforma laboral

Trump se congratula: “México
ha empezado a detener muchas

personas en la frontera sur”
La advertencia, de Nancy Pelosi, líder 

demócrata de los Representantes
.16

En el gobierno de EU me dijeron que no cerrarán 
frontera, pese a Trump: Marcelo Ebrard

.16

.2

Para el complejo cultural ya tenemos recursos contemplados; en unos dos o tres meses presentaremos el presupuesto, las etapas y el 
tiempo de realización, dijo el Presidente. Claudia Sheinbaum señaló que “sólo para que tengan una idea, Central Park tiene 340 hec-
táreas y aquí estamos hablando de 800 hectáreas, no tiene comparación”.

VICEPRESIDENTE: 
Jorge Kahwagi Macari 

PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL: 
Jorge Kahwagi Gastine 

LA 

Cronica 

DE HOY 

® 
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• CEM 

¡AL CHILE! 
La intérprete y compositora de música 
mexicana, lanzará el próximo 'viernes 
Cariñito, el primer sencillo de su nuevo 
disco Al chile. donde mezcla los sonidos 
de América Latina. y para el cual contó 
con la colaboración de Norah Jones. el 
cantante chileno Gepe , el Conjunto 
Costa Azul, del mismísimo Rigo Tovar. 

<11 

"' UJ 
f
:::J 
w 

"' 

CIUDAD DE MÉXICO l . MIÉRCOLES J DE ABRIL DE 2019 1 AÑO LIV 1 NO. 19,286 1 ORGANIZACIÓN EDITORIAL MEXICANA 

PAQUITA RAMOS DE VÁZQUEZ 1 PRESIDENTA Y DIRECTORA GENERAL $10.00 

IVAN ALVARADO/REUTER5 

VENEZUELA 
Van tras Guaidó 
La Asamblea Nacional 
Constituyente de Venezuela, bajo 
control del Nicolás Maduro, aprobó 
el enjuiciamiento de Juan Guaidó, 
reconocido por muchos países 
como el Presidente. Pág. 38 

EMPRESA EN LA IRA 

Dominó la venta de 
marcapasos con EPN 
Grupo Fármacos Especializados 
ganó la mayor parte de las 
adquisiciones de marcapasos, sus 
component es y servicios, durant e 
el sexenio pasado. Pág. 4 

BORRAR LA HISTORIA 

Que desaparezcan 
a Colón y Cortés 
La diputada del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), 
.Teresa Ramos, propone que sean 
retirados todos los monumentos, _ 
placas e incluso que se cambie el __ : 
nombre de las calles. Pág. 2:7 -;:~;,-

. ><.• --

k] 
ESCRIBE_~ 

, Miguel Angel Osorio Chong _ Pig:._!! 

, NO HABRÁ PROBLEMAS EN CHAPULTEPEC 

Recuperará terrenos 
invadidos Sheinbaum 
ENRIQUE HERNANDEZ 

Presenta López 
Obrador nuevo 
espacio ecológico, 
artístico y cultural en 
la Ciudad de México 

1 Claudia Sheinbaum Pardo. la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de Méxi
co, aseguró que van a recuperar 
todos los predios disputados en 
tribunales o invadidos en el Bos
que de Chapultepec. 

"Ustedes saben que muchos de 
estos juicios venían del gobierno 
anterior y no debe haber proble
ma, porque cuando fui secretaria 
del Medio Ambiente se recupera
ron muchos predios que estaban 
siendo invadidos de la tercera sec
ción de Chapultepec". dijo la en
cargada de gobernar la capital del 
país a El Sol de México. 

Ya no volverá a ocurrir que se 
pierda alguno de los juicios, res_
pondió cuando se le cuestionó por 
la estrategia legal del gobierno a su 
cargo para impedir la privatiza-

El artista plástico Gabriel Orozco estará a cargo de todo el proyecto. 1 ROBERTo HERNA'IDEz 

ción de uno de los pulmones más -
importantes de esta urbe. La exje
fa delegacional en Tlalpan mani
festó que van revisar la decisión 
dé! Sexto Tribunal Colegiado en 
Materia, quien pide se le devuelva 
a la Inmobiliaria Trepi un terreno 

de 4 mil 799 metros cuadrados de 
la tercera sección del Bosque de 
Chapultepec. 

El presidente de México. An
drés Manuel López Obrador, 
anunció ayer el nacimiento de un 
nuevo espacio ecológico, artístico 

y cultural en la Ciudad de México 
que inaugurará la cuarta sección 
del Bosque de Chapultepec. 

"Va a ser el espacio artístico
cultural más grande y, desde lue
go, más importante del mundo", 
dijo el mandatario. Pág. 25 

ROBERTO HERNÁNDEZ 

"CUANDO MENOS DOS POR CIENTO ESTE AÑO .. 

RETA EL PRESIDENTE A LOS DE HACIENDA · ~ ·_ ~tierto AguiJar ___ __ -__ ,pjg.~~ -
. LuiS-Carriles ~,pt 1 

·- ... . ' ~- .:_ ¡ El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desafió a "los técnicos" de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) al considerar que se quedaron cortos en su proyección de 
crecimiento para la economía mexicana en este año. "Vamos a crecer como se estima, en cuando 

.. --:_-:·. ::. ii: ~ -

7llllllliJIJill~llliHr · -r . menos dos por ciento este año. ese es mi pronóstico, dos ·por ciento, y el año próximo vamqs a 
crecer ya tres por ciento", dijo contradiciendo a su propio equipo. Pág. 20 
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#MUCHORUIDOPOCANUEZ

● DOCE DE ELLOS, COMO JESUSA RODRÍGUEZ, LA DE LOS “TACOS ANTI- 
PATRIOTAS”, O EVA GALAZ, LA DE “RETRASADOS MENTALES”, SON VISIBLES EN 
LA OPINIÓN PÚBLICA, PERO ACUMULAN FALTAS O TIENEN POCAS INICIATIVAS

SENADORES
POLEMICOS
LEGISLAN, 

PERO POCO

#OPINIÓN

5

ALHAJERO
Martha  
Anaya

NOMBRES,
NOMBRES  

Y... NOMBRES

Alberto
Aguilar

32

12

13

#EDITORIAL

DIPUTADA  
DE MORENA

DIPUTADO DEL 
PRI EN CDMX

ROCÍO 
BARRERA 
BADILLO

GUILLERMO 
LERDO DE 
TEJADA

#REFORMAEDUCATIVA

RESISTE LA CNTE A EVALUACIONES, 
Y EN LA SEP SE LO CONCEDIERON P7

HONESTIDAD

M. EUGENIA 
CAMPOS /
CHIHUAHUA / PAN

75.9 24.1
CAPACIDAD

HÉCTOR LÓPEZ
SANTILLANA /
LEÓN / PAN

INTEGRIDAD

GRISELDA MTZ. /
MANZANILLO /
MORENA

66.7 33.3

65.9 34.1

SÍ (%) NO (%)

#CINE

VAN POR LA 
4ª SECCIÓN DE 
CHAPULTEPEC

#PRO-
YECTO
CULTURAL

P6

#GOBIERNO
DEQROO

SARGAZO 
AMERITA
FONDEN:
CARLOS 
JOAQUÍN

P17

P18

#ENCUESTA
MUNICIPAL

DEL PERDON
AL DESCOLON

#500AÑOSYCONTANDO
● Primero, se 
demandó a España 
perdón; ahora, 
los diputados del 
PVEM en la CDMX 
desconocen la 
historia: propusieron 
retirar todas las 
efigies y nombres 
de calles de Colón y 
Cortés. P14

VEN A ALCALDESAS
MÁS HONESTAS QUE

A LOS EDILES VARONES

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

SECCIÓN 3SECCIÓN 4
(Nueva)

COMPLOT MONGOL 
LE RINDE TRIBUTO 

Hugo Stiglitz

FOTO: NAYELI CRUZFOTO: CUARTOSCURO

FOTO: LESLIE PÉREZ
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Colapsa el sistema de 
aguas en CDMX: registra 

150 fugas diarias
La pérdida de agua por 
rupturas alcanza hasta 

el 40%; existen tubos 
instalados recientemente 

frente a otros que están 
desde el Porfiriato

SE NECESITAN 50 AÑOS Y 270 MMDD PARA REPARARLO

POR MARTHA BAUTISTA

El Sistemas de Aguas de la Ciudad 
de México calcula que cada día 
hay 150 rupturas, por lo que go-
bierno capitalino destinó cinco 
mil 977 millones de pesos a la 

rehabilitación de las tuberías. Pág. 11

Tras amenaza de Trump de cerrar la frontera, se congestiona el paso en las garitas, ayer.

ContraReplica
PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

DIARIO

No. 131/ Año 01/ Miércoles 3 de abril de 2019. EJEMPLAR GRATUITO

www.contrareplica.mx

PES AÚN DEBE 24 MDP 
POR EL PAGO DE RENTA, 
COMIDA, TRANSPORTE…

ARRESTAN A MENOR 
QUE ROBABA HASTA  
3 VECES EN UN MES

EL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL en 
proceso de liquidación adeuda más de 24 
mdp por arrendamiento, mantenimiento 
de elevador y alimentos; también debe 11 
mdp a Banco Azteca. Pág. 7

ABRIL ATZIRI, de 16 
años, fue arrestada 
ayer mientras 
distribuía mariguana 
al norte de la CDMX; 
la líder de una banda 
delictiva, compuesta 
por menores de edad, fue grabada 
en tres ocasiones en marzo mientras 
robaba negocios con un arma. Pág. 14

5,977
M illones de pesos serán invertidos para la 
rehabilitación de las instalaciones hídricas 
de la capital, casi el doble de 2018, que fue 
de tres mil 72 millones de pesos

EU congela  
aprobación  
del T-MEC
• El Congreso de EU no 
votará la ratificación del 
Tratado entre México, EU y 
Canadá hasta que nuestro 
país apruebe el pago por 
horas a trabajadores, entre 
otras reformas, afirmó la 
presidenta de la Cámara 
de Representantes, Nancy 
Pelosi. Págs. 4-5

NO ESTÁ PLANTEADO EL CIERRE 
FRONTERIZO, AFIRMA EBRARD

• El secretario de Relaciones Exte-
riores aseguró que no está consi-
derado el cierre total de fronteras 
entre Estados Unidos y México; 
“hasta el día de hoy, el Secretario 
de Estado (Mike Pompeo) y su 
equipo nos dijeron: ‘no es esa la 
política que vamos a aplicar, ce-
rrar puntos en la frontera’”.

COBRAN A CARROS 
QUE TRANSITEN 
POR MANHATTAN
PARA REDUCIR el tráfico en 
el corazón de NY, el estado 
cobrará de 12 a 25 dólares a los 
vehículos que transiten por ahí; 
el dinero será invertido en la 
renovación del metro de la ciudad 
estadounidense. Pág. 26

POR CARLOS JIMÉNEZ

Abril Atziri, tras 
ser arrestada.

Captura del reporte de  
deudas del PES. Especial

HASTA 5 H PARA CRUZAR 
 LA FRONTERA. PÁGS. 4-5

Horario del cobro
6:00 a 20 horas
(días laborables) 

Los montos son aproximados ya 
que también se incluirá el tipo de 
carga que tenga el vehículo.

Particulares
10 dólares

Camionetas
25 dólares

RESPALDA PROPUESTA 
LOS CONGRESISTAS del estado 
aprobaron un presupuesto de 
gasto de 175 mil millones de dó-
lares. 
·Total del presupuesto: 175 mil mi-

llones de dólares 
·Fondo de Protección Ambiental: 

300 millones de dólares 
·Objetivo por recaudar: 1,000 mdd 

anuales 
·Fecha de implementación: 2021

7
89

Millones de personas en el 
mundo mueren por la con-
taminación ambiental 

Horas pierden 
en el tránsito 
los conducto-
res de Nueva 
York 
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