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Propone crear sala especial'anticorrupción' 

A ora va Morena 
por nueva orte 
Para ello deberán 
nombrar a otros 
cinco M inistros 
que saldrán de temas 

MAYOLO LÓPEZ 

Y CLAUDIA GUERRERO 

Con el argumento de abrir 
una sala especializada en an
ticorrupción, Morena impul
sa el incremento de Minis
tros en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

La iniciativa pretende 
nombrar 5 nuevos Ministros 
para sumar 16. Los Ministros 
serían designados a partir de 
temas propuestas por el Pre
sidente de la República, con 
un procedimiento similar al 
nombramiento de los inte
grantes de la Comisión Re
guladora de Energía (CRE). 

''La sociedad solicita una 
eficiente impartición de jus
ticia que se vea reflejada en 
el combate efectivo a este fe
nómei:lo pernicioso y de todo 
aquel acto que afecte los in
tereses colectivos", señala la 
iniciativa presentada ayer por 
el senador Ricardo Monreal, 
coordinador de Morena 

Se plantea que la nueva 
sala revise asuntos en ma
teria de anticorrupción de 
funcionarios y particulares, 
de responsabilidad patrimo
nial del Estado y sobre reso-

Ellrde.r senatorial Ricardo 
Monreal pide al presidente de 
la Corte, Arturo Zaldívar, una 
limpia de jueGes corruptos. 

luciones del Consejo de la 
Judicatura Federal en la de
signación, adscripción, rati
ficación y remoción de Ma
gistrados y jueces. 

La propuesta de Morena 
sería el primer cambio cons
titucional desde la reforma al 
Poder Judicial en el año de 
1995, impulsada por el priista 
Ernesto Zedillo. 

En aquella ocasión el nú
mero de Ministros se redujo 
de 21 a 11, y ahora Morena 
pretende llevarlos a 16. 

La iniciativa que presen
tó ayer Monreal coincidió 
con la reunión del Presiente 
López Obrador con el pre
sidente de la Corte, Arturo 
Zaldívar. 

El Presidente de la República, 
Andrés Manuel López 
Obrador, publica una fotografía 
de su desayuno con Ricardo 
Monreal. 

El Ministro destacó que 
puso en marcha una nueva 
estrategia de combate a la co
rrupción y de cero tolerancia 

El presidente de la Cor
te se refirió a la adverten
cia lanzada por AMLO en el 
sentido de que está dispues
to a exhibir a los jueces que 
dejen libres a los delincuen
tes por cuestiones de forma 
o legaloides. 

-¿Esto no vulnera a los 
jueces? 

-"No ( ... ) Si los jueces ac
túan indebidamente se pro
cederá a investigarlos. Si los 
jueces actúan conforme a 
derecho se procederá a in
formar que así fue", planteó 
Zaldívar. 

Detonan morenistas batalla de Puebla 
REFORMA/ STAFF 

Acusaciones de lavado de di
nero, campañas negras, así 
como señalamientos por im
posición de candidatos y ac
tuación parcial de la dirigen
cía de Morena detonaron en 
ese partido una batalla en 
plena contienda por la gu
bernatura de Puebla 

Ayer se difundieron au
dios en los que se escucha al 
senador Alejandro Armenta, 
ex aspirante a la candidatu-

ra de Morena y quien impug
nó la nominación de Miguel 
Barbosa, decir que el candi
dato está incapacitado y al 
borde de la muerte. 

En la conversación con 
Violeta Lagunes, ex abande
rada del PVEM a la Alcaldía 
de Puebla, y Edgar Moran
che}, panista y funcionario en 
Atlixco, el legislador expone 
sus intenciones y presl,lll1e su 
cercanía con Ricardo Mon
real, coordinador de Morena 
en el Senado y con Margarita 

Rios-Frujat, titular del SAT. 
"Arrancamos la estrategia 

mediática, la estrategia jurí
dica y la estrategia política, y 
ponemos a Barb.osa contra 
las cuerdas", amaga. 

El ex coordinador de ase
sores de Morena en el Sena
do, Alejandro Rojas -quien 
el miércoles acusó a Barbosa 
de lavar dinero- arreció ayer 
sus críticas contra Polevnsky. 

LUKASZ SULEJ 

Después de sufrir el secuestro 
y la muerte de su hijo Fernan
do hace una década e iniciar su 
cruzada personal en el área de 
seguridad pública, Alejandro 
Martf relata su proceso de due
lo y su continua lucha. 

Consiguió mejoras para la 
sociedad, como la instauración 
del nuevo sistema de justicia 
penal y la modificación de la 
Ley General de Víctimas; no 
obstante, lidiar en el campo 
político le demostró lo largo 
que queda el camino para un 
cambio verdadero. 

"Me he vuelto menos opti
mista con respecto al Gobierno 
y la burocracia", dice el empre
sario, "soy 10 años más viejo y, 

AMLO difunde su encuentro 
coo Zaldívar. El tema: el com
bate a la corrupción-Al medio
día, Mor1real hace pública su 
propuesta de ampliar la Corte 
con una Sala "Anticorrupción". 

.a Mariana Velasco 
• Constitucionalista 

@marisconsln "Lo que 
pretende @MorenaSena
dores se c0noce como 

"court-p;acking": incre-
mentar el número de 
miembros de una corte 
para asegurar una con
formación acorde con los 
intereses del gobierno. La 
sala anticorrupción es lo 
se menos. La reforma le 
daría a AMLO 5 ministros 
adicionales. Un total de 7 
nombramientos. Sin olvi
dar que el Ministro Fran
co concluye su encargo 
en 2021. En total serían 8 
Aombramientos". 

posiblemente, más cansado". 
-¿Ha valido la pena? 
"Haber dedicado una bue

na parte de mi vida y mis aho
rros a esto, me da satisfacción. 
Si existe alguna vida en otro 
mundo, le diré a mi hijo: 'Misión 
cumplida, mi cuate, eso hubie
ras querido"'. 

"El dolor nunca se va, 
siempre se queda; lo que 
cambia es el sufrimiento. 
Nosotros sufrimos 
enormemente dos o tres años, 
luego, quizás, empezamos a 
dejar de llorar y, poco a poco, a 
manejar el dolor", narra. 

"Pero no he cambiado mi 
perspectiva de que todas las 
personas venimos a este mun
do a cumplir con una causa 
( ... ) y la de nuestra familia es el 

2008, AGO. 22. Alejandro 
Martí lanza su reclamo a las 
autoridades. 

activismo, es evitar que exista 
un Fernando más". 

CLUB 
Sólo para suscriptores 

Proyectan 
ley laboral 
tras presión 
de Pelosi 
CLAUDIA SALAZAR 

w 
u. 
w 

La Cámara de Diputados pre
pru-a una reforma laboral que 
cumple con las exigencias del 
nuevo Tratado Comercial en
tre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC). 

La presidenta de la Cá
mara de Representantes de 
EU, Nancy Pelos~ advirtió ,el 
miércoles que no aprobarían 
el reemplazo del Tratado de 
Libre Comercio (TLC) a me
nos de que México impulse 
una legislación que proteja 
los derechos de los trabaja
dores. 

Ayer circuló en San Lá
zaro el dictamen donde se 
plantean garantías de demo
cracia sindical, la prohibición 
de injerencia de empleadores 
en actividades sindicales y la 
existencia de autoridades in
dependientes para conciliar y 
resolver conflictos laborales. 

''En el marco del anexo 
23-A del T-MEC esta comi
sión dictaminadora atiende 
e incorpora de manera com
pleta e integral los compro
misos asumidos por el Esta
do Mexicano en dicho instru,.. 
mento, a través de diversos 
artículos", cita el proyecto 
que se entregó a miembros 
de la Comisión del Trabajo y 

::: Previsión Social de la Cámara 
El de Diputados. 

111111111111111111111111111111 
610972000016 
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Trumo amaga· 
ahora con 
subir arancel 
a autos 

OPINAN QUE AMLO 
DEBE FRENAR A 
LOS MIGRANTES 
Ante la amenaza de Trump de 
cerrar la frontera para que México 
frene la llegada de centroamerica
nos, ¿qué debería hacer 
lópez Obrador? 
Impedir paso de mlgrantes 

51.8 ' .. 

Confrontar a Trump 

24.2% 

No hacer nada 

Dialogar con los países involucrados 

. 4.0% 
Darle traba¡o a los mlgrantes 

1 2.5% 
No sabe/No contestó 

ll s.s% 
NOTA:. El porcentaje restante corresponde 
a la respuesta Otra mención 
Fuente: Encuesta de EL UNIVERSAL 

Washington.-El presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, cambió ayer de estrate
gia y, en vez de amenazar de in
mediato con cerrar la frontera 
sur si el gobierno mexicano no 
contiene el flujo de migrantes y 
drogas, dijo que impondrá 
aranceles dehasta25% a los ve
hículos importados de México. 
Aunque en un principio dio de 
plazo un año para cumplir, lue
go reculó y advirtió que si no hay 
colaboración tomará las medi-
dasseñaladas. MONDO At4 

Soldados estadounidenses trabajan en la colocación de alambre de púas, en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas. 
El objetivo es evitar que los migrantes crucen desde el lado mexlcano. ESTADOS A26 

Universidades de 
Morena becan sin 
exigir promedio 
e Gobierno federal les dará 2 mil400 pesos al mes 

Alumnos de UNAM e IPN, fuera de los apoyos 

JOHANA ROBLES 
-johana.robles@eluniversal.com.lllX 

El gobierno federal otorgará becas a 
los estudiantes de las Universidades 
para el Bienestar Benito Juárez, que 
Morena creó en la Ciudad de México, 
sin exigir que tengan un detennina
do promedio. El monto será de 2 mil 
400 pesos mensuales y el único re
quisito es que estén inscritos. 

La superdelegada de Programas 
para el Desarrollo en la Ciudad de 
México, Cristina Cruz, dijo a EL 
UNNERSAL que los apoyos se en
cuentran dentro del programa Jó
venes Escribiendo el Futuro, en el 
que también -se incluyen las escue-

las normales y universidades ínter
culturales. Agregó que los estudian
tes de la UNAM y del IPN "no están 
por el momento". 

En la Ciudad de México están cinc 
co de 10 planteles contemplados, y 
se ubican en las alcaldías Cuauhté
moc, Tiáhuac, Tialpan, Azcapotzal
co y Xochimilco, donde se ofrecen 
diversas licenciaturas. 

Mencionó que tomarán el control 
de los apoyos que se otorgan a es
tudiantes de ruvel medio superior, 
especialmente los que se encuen
tran dentro del programa Prepa Sí. 

La funcionaria explicó que habrá 
un incremento en el número de be
neficiarios de Prepa Sí, así como en 

Los nuevos comisionados 

JOSÉ A. GUADALUPE NORMA LUIS LINARES 
CELESTINOS ESCALAN TE CAMPOS También es in· 
Es ingeniero quí- Es ingeniera Es economista geniero quími-
mico y trabajó química y labo- y publicó libros co y trabajó en 
en Pemex. Opi- ró en Pemex. sobre energía. Pemex. Consi-
na que la nueva En su primera Dice que de ser dera que debe 
refinería puede comparecencia necesario hay repensarse la 
estar en cual- no supo qué que destruir la cancelación de 
quier entidad. era laCRE. naturaleza. las subastas. 

Autonomía de laCRE 
está en riesgo: expertos 
e La comisión era nn 
garante de piso parejo, 
sin el cual se frenarán 
inversiones, consideran 

NOÉ CRUZ SERRANO 
Y ALBERTO MORALES 
- nacion@elwziversal.com.lllX 

Especialistas del sector energético 
consideran que la designación pre
sidencial de tos nuevos integrantes 
de la Comisión Reguladora de Ener
gía (CRE) representa la pérdida de 
autonomía de esta institución. 

Gonzalo Momoy, de la finna con
sultora Momoy Energy, y Luis Mi
guel Labardini-Deveaux, socio de la 
finna Marcos y Asociados, coinci
den en que la CRE ahora está pen
sada para cobijar las decisiones del 
actual Presidente de México en tor
no aPemex. 

"Bien o mal, laCRE era el garante 
de piso parejo", dice Momoy. Por su 
parte, George Baker, de la consulto
ra Baker y Asociados de Houston, 
advierte que "la falta de piso parejo 
puede ser freno para nuevas inver
siones en el sector". 

NACIÓN A6 

el monto asignado, y tampoco se 
condicionará la entrega del dinero a 
una calificación. 

"La idea es llegar a más estudian
tes [del programa Prepa Sí]. Sube el 
monto, estaba en 500 pesos y pasa a 
800 pesos; antes se condicionaba el 
recurso por promedio [ahora] no ha
brá límite", aseguró Cristina Cruz. 

De acuerdo con las estimaciones 
de las autoridades federales, en la 
Ciudad de México existe un padrón 
de 215 mil jóvenes beneficiados y 
102 mil más ya solicitaron el ingre
so, los cuales serán incluidos y el 
número de becarios aumentará a 
317 mil estudiantes. 

METRÓPOLI A18 

se desinflan 
ahorros por 
estrategia 
antihuachicol . 
e Pemex obtendrá 32 mil 
millones de pesos este año y no 
los 50 mil millones previstos 

NOÉ CRUZ SERRANO 
- noe.cruz@eluniversal.com.mx 

El ahorro que generará el plan de 
combate al mercado. ilícito de 
combustibles no será tan robusto 
como estaba previsto, reconoció 
Pemex a inversionistas. 

Los responsables de las finanzas 
de la petrolera calcularon que se 
obtendrán 32 mil millones de pe
sos por el plan antihuachicol en 
2019, cifra menor a los 50 mil mi
llones que anunció el gobierno fe
deral a principios de año. 

La proyección fue presentada a 
financieros de Bank of America 
Merril Lynch, Barclays, BBVA, 
Bradesco BBI, Grupo Bursátil Me
xicano,J.P. Morgan, No mura, Sco
tiabank y WoodMackenzie. 

Detalló que la menor cantidad 
de ahorros se debe a la baja en el 
volumen de hidrocarburos roba
dos. En noviembre de 2018 se des
viaron 81 mil barriles diarios; en 
marzo de 2019 fueron 8.1 mil. 
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TOLERABAN 
DESAPARICIONES 
DE DURAZO 
EXPEDIENTES DEL ESPIONAJE A 
ARTURO DURAZO SEÑALAN QUE 
LAS MEDIDAS PARA DESAPARECER 
PERSONAS FUERON ACEPTADAS 
POR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO. AS 

IreneTello 
"Las mujeres no tendrian por qué 
organizarse para lidiar con la vio
lencia sistémica que encuentran 
en todos los ámbitos de su vida''. 
OPINIÓN A12 

Poder Judicial 
investiga 
corrupción 
entre sus filas 
e El presidente de la Corte, 
Arturo zaldívar, reitera que 
en su gestión habrá cero 
tolerancia a ese deüto 

ALBERTO MORALES 
- alberto.morales@eluniversal.com.mx 

A tres meses de asumir la presi · 
dencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y del Consejo 
de la Judicatura Federal, el minis
tro Arturo Zaldívar dio a conocer 
que el Poder Judicial realiza en su 
interior varias investigaciones por 
casos de corrupción. 

"El señor Presidente no tiene 
que pedirme eso [combate alaco
rrupción), porque es una convic
ción personal: yo he dicho que lle
vo una política en el Poder Judi
cial de cero tolerancia Es una con
vicción personal que por supuesto 
coincide con el combate a la co
rrupción que está encabezando el 
Presidente", dijo el ministro al tér
mino de un encuentro con el ti
tular del Ejecutivo federal y el con
sejero Jurídico de Presidencia, Ju
lio Scherer !barra 

Zaldívar recordó que en lo que 
va de su gestión se ha destituido a 
cuatro jueces y magistrados, y han 
emitido suspensiones de juzgado
res. Pero al mismo tiempo, arguye, 
se defiende a la mayoría, que, ase
gura, son honestos. 

NACIÓN A4 

RESTA DE TOMA 
DEPOSESION 
FUE LICITADA 
POR PEÑA NIETO 
• La Secretaría de Relaciones 
Exteriores dice que el gobierno 
saliente celebró los contratos, 
pues no se puede erogar recur
sos antes de iniciar gestión. AS 

LNfBn 
~M-a tia_..,_ 

r!tena Alvarez
Bu-,la apuesta por 
la<Ciencia básl~ 
mientras cancela 
programa de 
innovación. ct4 

DÓLAR AL MENUDEO 
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RESPONDEN ECONOMÍA Y OMC

El tema migratorio y el comercial 
deben tratarse por separado, coin-
cidieron Roberto Azevêdo, director 
de la OMC, y Graciela Márquez, 
secretaria de Economía. 

Luego de las amenazas de Donald 
Trump de imponer aranceles a autos 
si no se detiene el flujo de migrantes 
y drogas, expertos dijeron que EU 
puede usar la regla 232 para gravar 
coches hasta con 25 por ciento, 
por seguridad nacional. Y alertaron 
que esto bajaría las exportaciones 
y subiría el precio.  D. Blanco / A. 

Sánchez / PÁGS. 4 Y 24

COMERCIO 
Y MIGRACIÓN, 
TEMAS SEPARADOS

Cuando
un amigo 
se va...

LEY LABORAL 

AVANZA DICTAMEN EN COMISIONES. SIN REFORMA, SE ‘CAE’ EL T-MEC: SEADE. PÁG. 5

BOEING

ARMADORA PIDE PERDÓN POR SINIESTROS AÉREOS. PÁG. 23

ALBERTO CORTEZ

Donald Trump lanzó ayer un ulti-
mátum a México respecto al tema 
migratorio y el flujo de drogas.

Advirtió que si el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador no 
frena la migración ilegal impondrá 
aranceles a la importación de au-
tomóviles –que podrían ser de 25 
por ciento– o cerrará la frontera.

“Si México no ayuda, vamos a 
ponerle aranceles a sus autos. Yo 
no juego”, dijo en la Casa Blanca.

También fijó un año para que 
detenga el tráfico de drogas.

“Les daremos un año; y si no, va-
mos a cerrar la frontera”, advirtió.

Olga Sánchez Cordero, secreta-
ria de Gobernación, dijo que Méxi-
co trabaja para tener una migración 
ordenada, segura y regulada: “...
regularizamos migrantes… pues 
tenemos que saber quién entra”.

Ayer, la embajada de EU propuso 
a los diputados acelerar la reunión 
interparlamentaria.  S. Guzmán / 

V. Chávez / PÁGS. 44 Y 45

ULTIMÁTUM. Da plazo de un año para frenar flujo
de migrantes indocumentados y tráfico de drogas

Ahora Trump amenaza 
con aranceles en autos

WALMART SUPERA 
ESTIMADOS
Las ventas comparables de la 
minorista subieron 4.4% anual en 
marzo, por arriba de lo esperado. 
PÁG. 22

TROPIEZA LA 
CONFIANZA DEL 
CONSUMIDOR
El optimismo de los mexicanos  
tuvo en marzo su primer revés 
desde que  AMLO es presidente.  
PÁG. 11

Bloomberg Businessweek México, 
galardonada en el 8° Premio Periodismo 
Económico Iberoamericano. / PÁG. 12

ESCRIBEN ALEJANDRO MORENO 
LAS ENCUESTAS / 52

EDNA JAIME 
EL JUEGO DE LAS CIFRAS / 41

JUAN IGNACIO ZAVALA 
AUTONOMÍA RELATIVA / 49

Designados. Expertos consultados 
por El Financiero coincidieron en 
que los nuevos funcionarios no dan 
una señal de certidumbre a mercados 
e inversionistas.  D. Nava / PÁG. 7

Ven incertidumbre 
en CRE con nuevos 
comisionados

PÁG.  
46

López Obrador se reunió ayer 
con el presidente de la Corte, 
quien dijo que ya han destitui-
do entre 3 y 4 jueces.

Combate Corte a 
jueces corruptos: 
Arturo Zaldívar
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LUIS  
LINARES 
ZAPATA

JOSÉ 
ALBERTO 
CELESTINOS 

NORMA  
LETICIA  
CAMPOS

GUADALUPE 
ESCALANTE
BENÍTEZ

PÁG.  
30

MIGRACIÓN. Donald Trump visita hoy la frontera con México en Calexico, California.
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U
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 Var. % anual de las ventas a 
unidades iguales en marzo de 
cada año.

Fuente: Walmart de México y Centroamérica.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

-3.0

4.5
6.7

4.7

13.5

4.4

-3

0

15

REFORMA DE MONREAL A SCJN

PROPONE SALA 
ESPECIALIZADA
EN CORRUPCIÓN 
Y PASAR DE 11 A 16 
MINISTROS.
PÁG. 47

Fuente: INEGI.
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LOS PRIMEROS AÑOS

OPINIÓN
¿Cerca del final  
el horario de verano?
Enrique Campos p10

La globalización  
y el capital humano
Ricardo B. Salinas  p59

Sector energía 
concentró 60% 
del gasto en 
infraestructura
 En primer bimestre del 

2019, se destinó 27.2% 
más que en el año pasado.

 Comunicaciones y 
Transportes tuvo una 
reducción anual de 91.5%.

empresas y negocios p23

PODRÍA RECUPERARSE HASTA

3%
DEL PIB
si las economías emergentes 
consiguen combatir prácticas 
de corrupción y evasión, de 
acuerdo con el FMI. p8

LEYES, CON CANDADOS 
CONTRA CORRUPCIÓN
Expertos recomiendan que 
cuando el Congreso aprue-
be una ley, revise los riesgos de 
corrupción que ésta generaría 
para evitar problemas. p43

POLÍTICA Y SOCIEDAD

 De las declaraciones 
emitidas hasta el 
momento, 92% es a favor.  

valores y dinero p9

En 2019, SAT va 
por 6.9 millones 
de declaraciones
 Al corte del 3 de abril, se 

han presentado más de 1 
millón: M. Ríos-Farjat.

Reforma laboral con 
mano dura, a la vista
 Sindicatos sin afiliados 
no tendrán titularidad 
de contratos colectivos.

 Tener más de un sindicato 
en una empresa puede 
generar violencia: Aceves.

en primer 
plano  

p4-5 
y p21

CASTIGARÁ ACUERDOS CLANDESTINOS EMPRESA-SINDICATO

AMLO designó a los cuatro miembros del órgano de la Comisión Reguladora de Energía. p22
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“MÉXICO PUEDE REFUTAR CIERRE DE FRONTERA”

 México no da-
rá motivos ni pre-
textos a Estados 
Unidos para rea-
brir el T-MEC”.

Andrés M. López O.,  
presidente de México.

 México es un 
buen mercado, está 
al lado de la econo-
mía más grande del 
mundo”.

Raúl Martínez,  
pdte. de Barclays Méx. te8

ATRAE INVERSIÓN

DECAYÓ CONFIANZA DEL 
CONSUMIDOR EN MARZO

VALORES Y DINERO

Tras un trimestre, el Indicador de Confianza del Consumidor registró un descenso en 
marzo, 1.3 puntos respecto del mes previo. Los expertos lo atribuyeron en buena medi-
da a la desaceleración económica global y la expectativa de programas sociales.  p6

35.2 36.2 36.7 37.0

42.4 42.4 42.3
44.4

46.4
48.9

47.6

41.341.7
El índice de confianza disminuyó 
por primera vez en lo que va de la 
actual administración federal.

1.1%
DISMINUYÓ el nivel 

de confianza de 
las personas en la 

situación económica 
que tendrán en los 
próximos 12 meses.

20
MESES 

CONSECUTIVOS con 
registros positivos en 
el índice de confianza 
del consumidor se han 

acumulado.

Indicador de Confianza del Consumidor 
(VARIACIÓN MENSUAL Y ANUAL EN PUNTOS)

FUENTE: INEGI-BANXICO

anual

ENE
19

MAY
18

SEP
18

MAR
18

MAR
19

JUL
18

NOV
18

FEB
19

JUN
18

OCT
18

ABR
18

AGO
18

DIC
18

2.0

11.2

0.5

0.9

-0.7

5.2

0.1

0.7

-1.3

12.4

5.4

6.6

-1.0

5.0

2.6

13.9

0.3

1.2

0.5

6.0

0.9

0.8

0.0

6.3

3.1

8.5

mensual

hortaliza exportaciones var. % 
Tomates  2,292 18.2
Ají o pimiento  1,194 21.8
Pepino 521 6.8
Cebolla 420 8.5
Espárragos 406 -10
Coles 392 7.1
Calabazas 391 -5.1
Lechugas 231 0

principales hortalizas  
exportadas por méxico a eu, 2018
(millones de dólares)

fuente: se

Un eventual 
cierre de la 
frontera de EU 
a productos 
mexicanos 
puede ser 
combatido 
ante la OMC: 
Márquez. p20
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Héctor Aguilar CámÍn 
'~a revocación de mandato 

es una fuente de riesgos 
1
, . ,, 

. po ztzcos -P:.3 

Susana Moscatel 
'Yuchos podemos vivir 
sin una sobredosis de 

h
, ,, 

super. eroes -P. 32 
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Periodismo con carácter 

VIER ES !í DE ABRIL DE 2019 
$15.00 -AÑO 20-N ÚMEHO 7035 

www.milenio.com 

M. Gómez Léautaud 
ucanadá, EuropayelFMI 

coinciden en la inconformidad 
con las políticas de ECF,- P. 21 

Negociadón. "Sí va a pasar': responde el subsecretario de Relaciones Exteriores a la congresista Nancy 
Pelosi; abren en San Lázaro el análisis del dictamen y buscarán llevarlo ante el pleno el próximo jueves 

Habrá reforma laboral apegada al 
nuevo TLC~ ofrecen AMLO y Seade 
REDACCIÓN, CDMX Y WASHINGTON 

_ _ Mientras que el Presidente 
exhortó al Congreso a aprobar la 
reforma laboral apegada a los tér
minos en que se acordó el nuevo 
TLC, el subsecretario para Amé
rica del Norte, Jesús Seade, ase
guró que la reforma laboral está 
avanzando a buen ritmo y "sí la 
vamos a pasar''. 

"Lo que dice Nancy Pelosi lo re
afirmo: sienMéxiconopasaesale-

gislación, no se puede cerrar el T
MEC, pero sí lavamos a pasar'', di
jo Sea de en conferencia de prensa 
conjunta con laembajadoraMar
thaBárcena, desde WashingtoiL 

En tanto, la Comisión de Tra
bajo de la Cámara de Diputados 
convocóadiscutiryvotarelpróxi
mo miércoles el dictamen de re
forma y el coordinador de More
na, Mario Delgado, confió en lle
varloalplenoeljueves.PAG.6Y7 

Va hoy a California 
DaTrump ulLimáLum para 
frenar migración ... de un año 
AGENCIAS/ WASHI NGTON -PAG.8 

Reconoce SE derre parcial 
Transporlislas c_alculanlas 
pérdidas en 15 mdp al mes 
P. D0\1 l NGUEZ Y E. DE LA 1\0SA · PAG. 9 

Al año, so mil mdd: Nieto 
Apenas 22, las sentencias 
condenatorias por lavado 
KAREN G lJZMÁN · PAG. 11 

México recuperará dos sitios 
en rankingturistico: Torruco 
ROBERTO VALADEZ, CIUDAD DE MÉXICO 

_ Aunque este año el país 
caerá dellugar 15 all6, el titular de 
Sectur, Miguel Torruco, promete 
recuperar ese sitio y ascender has
taell4alfinal del sexenio. PAG.22 

----~---

En tres minutos 
robo millonario 
en el aeropuerto 
de Guanajuato 
S. NEGRETE Y B. TORRES, LEÓN 

_ _ Entreseisyochoasaltantes 
hurtaron 14de 18 paquetes con di
nero, aunque las autoridadesrecu
peraroncuatromástarde.I'A(:.lr. 

Decae la confianza 
BM ajusla a la baja previsión 
de crecimicnlo 2019 y 2020 
SILVIA 1\0DRlGUEZ · PAG.23 

Se llevaron 46 mdp. ESPECIAL 

EL ASAJ~TO A LA RAZÓN 
CARLOS MARÍN 
cmarin@milenio.com 

Fe de equivocación 
yCRE 

Québuenoquenohiceoont~ 

poráneosniastronamasaMar
ooPoloyCristóbalColón PAG.7 
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Trump da ''un año'' a México paraftenar la ola migratoria 

• Un hombre muestra su visa al momento de trasladarse de Tijuana 
a la garita de San Ysidro, rumbo a San Diego. Las restricciones del 
gobierno estadunidense, además de un reacomodo de agentes 

aduaneros, han ~que los cruces se vuelvan tortuosos. Hoy 
se espera la visita det presidente Donald Trump a Calexico, CaUfornia, 
para reviSar la reconstrucción del muro fronterizo. Foto Afp 

Expertos: deberá cubrir los altos sueldos hasta qu ha 

paros al recorte 
de salaños ponen en· 
apñetos al gobierno 

Son recursos 
adicionales que no 
están considerados 
en el presupuesto 

ISRAEL RODRfGUEZ / P 18 

Funcionarios han 
interpuesto 15 mil 
juicios, reporta la 
Procuraduría Fiscal 

El monto no 
incluye las quejas 
delPJFnide 
entes autónomos 

No se previó 
esa contingencia 
porque se descarta 
un fallo negativo 

8 En su juego de amagues 
incluye que haya una 
reducción del narcotráfico 

e Aplicaría arancel de 
25% a automóviles o 
cerraría la frontera si no se 
cumplen sus exigencias 

e Demócratas y ONG 
advierten que el magnate 
creó una emergencia falsa 

D. BROOKS, CORRESPONSAL / P 3 

AMLO descarta
dar pretextos 
para que no se 
firme el T-MEC 
e Confía que la reforma 
laboral se apruebe acorde 
con el tratado trilateral 

e "Una reapertura de 
negociaciones sería 
inconveitiente para el país" 

A. URRUTIA Y A. MUÑOZ / P 3 

Cumpliremos 
el fallo de la 
Coridh sobre 
Ateneo: Encinas 
• Se investigará a fondo la 
detención ilegal y tortura 
sexual contra 11 mujeres 

e Incluye sancionar a 
responsables en la cadena 
de mando del operativo 

EMIR OLIVARES / P 9 

Designa López 
Obrador a los 
4 integrantes 
de laCRE 
e Nombra a los que 
obtuvieron los mayores 
votos en el Senado; la 
oposición impugnará 

A. MUÑOZ Y A. URRUTIA / P 13 
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IILANCHAS UNITEC & UVM FT. CCH 
SUR112 

v.u(~tNA, ~M!i!IIV.~ ~Bo~!l 
IILANCHAS UNITEC & UVM FT. CCH 
SURII2 
Embarcadero NatiVitas Xochimilco · Ciudad 
de México 

* • • liili\liiiii ,liiOIH - .... 

ji 3,829 asistirán o están Interesados, 
Incluidos Alan, Juan canos y 2 amigos 
iñl!s 

DESAFÍAN CON 
OTRO TRAJIFEST 
Una nueva fiesta masiva en 
trajineras fue convocada 
en redes para esta tarde, 
una semana después de 
que otra se canceló tras un 
operativo en Xochimilco. 

f'RIM RA 1 PÁGINA 24 

00,000 
DE DÓLARES 
pagó el equipo inglés 
Wolverhampton por 
Raúl Jiménez, quien 
se convirtió así en el 
futbolista mexicano 
más caro de la 
historia. 

AORGNAL.INA 

·-; ''El proteccionismo 
-;~lleva a la catástrofe'' 

-. • 
•• .. 

El director general de la Organización Mundial del Comercio asegura que, al cerrar 
fronteras y priorizar el consumo local, no se logra un crecimiento económico sostenible 

POR PASCAL BELTRÁN DEL RfO 

Para Roberto Azevédo. di
rector general de la Organi
zación Mundial del Comercio 
(OMC), la adopción de políti
cas proteccionistas sólo pue
de conducir a una catástrofe. 

En entrevista. reconoció 
que CJ,Igunos paises apuestan 
al desarrollo de su mercado 
interno limitando el comer
cio Internacional, pero alertó 
que ésa no es la fórmula para 
un crecimiento sostenible. 

"Sin comercio no hay pro
greso, sin comercio no hay 
avance sostenible. Se puede 
tener algún crecimiento que 
dura algunos afios. pero des
pués no se sostiene", aseguró. 

Sefialó que cuando go
biernos, como el de EU, 
culpan a la migración o al 
comercio global del bajo 
crecimiento económico o el 
desempleo, en realidad no 
están atendiendo sus proble
mas estructurales de fondo. 

"En el mercado de trabajo 
es más fácil que uno encuen
tre el culpable en el exterior . 

Foto: Eduardo Jiménez 

Cerrar fronteras y consumir sólo la producción 
local sería una catástrofe para el mundo entero. La 
solución es desarrollar el mercado interno, crear 
empleo, pero utilizando el comercio internacional". 

ROBERTO AZEViDO 
DIRECTOR GENERAL DE LA OMC 

en una cosa que viene de 
fuera. Entonces se culpa al 
producto importado, al inmi
grante. Ésta no es una racio
nalidad económica, es una 
racionalidad política", dijo. 

DINERO 

"MÉXICO NO 
ENTRARÁ EN 
UNA GUERRA 
COMERCIAl:' 

PRIMERA 1 PÁGINA 7 

ARANCELES A AUTOS 

Trumplanza 
ultimátum 
a México 
En un nuevo amago. 
Donald Trump empla
zó a México para que 
en un afio frene el flu
jo de drogas y migran
tes indocumentados 
hacia Estados Unidos. 

De lo contrario, afir
mó. impondrá aranceles 
a los autos Importados 
desde su país vecino. 

"México entiende que 
vamos a cerrar la frontera 
o voy a imponer arance
les a los autos. Probable
mente comenzaría con 
los aranceles, eso serfa un 
incentivo muy poderoso", 
dijo en la Casa Blanca. 

La semana ~sada, el 
presidente de EU advirtió 
a México que si no detenía 
el flujo de migrantes a su 
país, cerraría la frontera. 

- De la Redacción 

RIMGRA 1 PÁGINA 18 

PÉRDIDAS DICTAMINADAS EN 14 AJC!Jos 

ELLOS SE INTEGRAN A LACRE 
P~ IMBRA 1 PÁGINA 4 

Foto: Tomada de @lopezobrador_ 

PONEN EN LA MIRA A CORRUPTOS 

El presidente Andrés Manuel López Obrador y Arturo 
Zaldívar, presidente de la Corte, se reunieron ayer para 
tratar temas como el combate a la corrupción. 

PRIMERA 1 PÁGINA 6 

Huachicoleo deja 
quebranto de 25 
mil mdp a Pemex. 
POR NAYEll GONZÁLEZ 

De 2006 a la fecha. las pér
didas ocasionadas por el 
robo de hidrocarburos a Pe
mex ascienden a 25 mil 570 
millones de pesos. 

En respuesta a la so
licitud de transparencia 
1857200114619. hecha por 
Excélsior. la petrolera indicó 
que durante el primer bimes
tre de este año la afectación 
a sus finanzas fue de 247 mi
llones 863 mil pesos. 

Explicó que el monto fue 
dictaminado luego de la eva
luación de los dafios que ha 
sufrido pese al combate al . 
huachlcoleo. 

"El quebranto se obtiene 
una vez que se cuenta con 
el dictamen de valuación 
de daños. El quebranto, en 
materia penal. es el dafio o 
pérdida económica sufrida", 
indicó la empresa. 

De los 25 mil 570 mi
llones de pesos. el mon
to más alto de pérdidas se 
registró en 2014. cuando 
alcanzó cuatro mil 804 mi
llones de pesos. En ese afio 

LOS DAÑOS EN LOS 
ÚLTIMOS 5 AÑOS 

2014 2015 2016 2017 2018 

Fuente: Pemex 

se encontraron tres mil 635 
tomas clandestinas. 

Además. datos de Pemex 
Indican que de 2015 a la fe
cha suman 80 personas que, 
desde dentro de la empresa, 
han contribuido a su que
branto por estar coludidos 
con el crimen organizado. 

PRIMeRA 1 PÁGINA 13 

1 020 
YACE EN UN 
RINCÓN DEL ALMA 

ENVOUTlJSE 

TODOS SUS 
VIDEOS 

Canal de la cantante 

-
Foto: Cortesía Satus Media 

TODA UNA ARRIESGADA 
En vez de sacar un sencillo, la brasileña 
Anitta quiso lanzar hoy todos los temas 
y videos de Kisses, su nuevo disco, que 
incluye colaboraciones con Caetano Veloso, 

'-----' Snoop Dogg y Prince Royce, entre otros. 
FUNCIÓN 1 PÁGINA 4 

Foto: Daniel Betanzos 

INVERTIR CON DETERMINACIÓN 
ES SU APUESTA POR MÉXICO 
Al destacar la importancia de fortalecer la economía 
mexicana a través de la inversión, Olegario Vázquez 
Aldir, director general de Grupo Empresarial Ángeles, 
anunció la ampliación del Hospital Angeles Valle 
Oriente, en San Pedro Garza García, Nuevo León. 
La obra se desarrolla en alianza con GM Capital. 

CATALUÑA 
CONDENA LA 
CONQUISTA 
Ante el Parlamento, 

1 Alfred Bosch, ministro 
· de Exteriores, admitió la 

"barbarie y dominación" 
contra los pueblos 
originarios americanos. 

PRIMERA 1 PÁGINA 6 

EXCELSIOR 
Pascal Beltrán del Río 2 

1 Frandsco Garfias 4 ·--------------

Yuriria Sierra 12 

DINERO 1 PÁGINA 6 

RESCATAN 
BEL CANTO 
MEXICANO 
Catalina de Guisa, la 
primera ópera de un 
compositor nacional, 
que se estrenó hace 160 
años, se presentará en 
dos foros de la UNAM. 

PRIMERA 1 PÁGINA 22 
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Han probado la droga 
sintética 327 mil jóvenes

LA ESQUINA

Si bien Trump fue finalmente convencido por las 
voces sensatas de EU del despropósito de cerrar 
la frontera con México, no dejará de poner el 
dedo en el renglón para condicionar a nuestro 
país. Su propósito se hizo evidente con el plazo 
de un año que dio: quiere convertir la relación 
bilateral en un asunto demagógico de campaña 
electoral. Habrá ataques para rato.

METRÓPOLI | 10

Clones de celulares, de mala 
calidad, con dispositivos 
diferentes a los originales 
y sin garantías, en 
venta abierta afuera 
del Metro Tacubaya
[ MARIANA MARTELL ]

ESCENARIO | 22

Murió el cantautor 
argentino Alberto Cortez, 
creador de grandes 
éxitos como “Mi árbol 
y yo”, “A partir de 
mañana” y “El abuelo”
[ REDACCIÓN ]

JOSÉ FERNÁNDEZ SANTILLÁN ✧ UNO ✦ JUAN MANUEL ASAI ✧ DOS ✦ LEOPOLDO MENDÍVIL ✧ DOS ✦ RAFAEL CARDONA ✧ TRES

PEPE GRILLO ✧ TRES ✦ CLAUDIA VILLEGAS ✧ 9 ✦ JULIO BRITO A. ✧ 9
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HOMENAJE. Zapata lleva la carga de la justicia posible, dice el historiador Salvador Rueda | 14 

De acuerdo con la 
encuesta nacional, 

44 mil adolescentes 
más conocen y han 
consumido cristal
  Los 327 mil son 
potenciales aprendices 
del emblemático 
programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro
  Ante esa amenaza, López 
Obrador anunció que 
habrá un plan contra ese 
tipo de estupefacientes 
  El núcleo que probó 
este tipo de drogas 
tiene entre 22 y 25 
años; la consumieron 
inhalándola o fumándola; 
sólo una minoría 
emplea otros métodos
  El cristal se propagó como 
plaga en Asia y en EU; en 
México entró por el Pacífi co

Pasa Trump a su campaña 2020 amenazas 
de cierre de frontera y aranceles a México

 El presidente de Estados Unidos da un año para que México detenga el fl ujo de drogas
 El BM baja a 1.7% posible crecimiento de nuestro país; incertidumbre política, la causa

Mientras no haya una 
nueva ley educativa, 

el INEE mantendrá los 
procesos de evaluación, 

anuncia su directora

[ AGENCIAS ] [ ARTURO RAMOS ORTIZ ]
[ ELOÍSA DOMÍNGUEZ ]

.8 y 18 .2
.4

La entrada a Estados Unidos de automóviles armados en México se retrasa hasta 8 horas debido a que, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, dos de los diez carri-
les de la garita comercial de Otay fueron cerrados, pues decenas de agentes aduanales fueron enviados en apoyo a la Patrulla Fronteriza. El cierre es indefinido.

VICEPRESIDENTE: 
Jorge Kahwagi Macari 

PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL: 
Jorge Kahwagi Gastine 

LA 

Cronica 

DE HOY 

® 
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SEMANA DE LA MODA 
Drama romántico 
en la pasarela 
En la 25 edición del Mercedes 
Benz Fashion Week México 
City, el diseñador tapatío 
Alfredo Martínez presentó su 
más reciente colección 
inspirada en Brian de Palma e 
iconos de femme fatale del 
Hollywood de los años 80. 

"~'~,-.clsoldcnlcxico.com.mx 

ALBERTO CORTEZ 

CUANDO UN 
AMIGO SE VA 
A los 79 aüos muriü el cantautor 
argentino, considerado una 
referencia ele la müsica 
iberoamericana. Mi árbol !1 yo. 
En un rincón del alma y Cuando 
un amigo se ua. son algunos 
de sus temas entrañables. GOSSIP 

• 
; + 

CEM tXl 
CIUDAD DE MÉXICO 1· VIERNES 5 DE ABRIL DE 2019 1 AÑO LIV 1 NO. 19,287 1 ORGANIZACIÓN EDITORIAL MEXICANA 

- --- - -
PAQUITA RAMOS DE VÁZQUEZ 1 PRESIDENTA Y DIRECTORA GENERAL 

_ Estamos a favor del libre comercio: López Obrador 
• 'o vamos a participar en ninguna guerra comercial. no nos interesa. no nos incumbe, no nos importa meternos en esos a. untos·· . 

. . _le aseg!1ró el Presidente de MéxiCo al director general de la Organi7.acicin Mundial del Comereio (OMC), Hoberto Azcvt.>do. Pág. 20 
. ... . - -- . - . -~ . ~ 

·*-·- - · - --.-~--- ==~====================~ ---- ·- -=---

CONDICIONAN REFORMA LABORAL 

Morena, PRI y PT 
•• • contra rutsourctng 

CiABRIEL XANTOMILA 

-Discuten que la subcontratación desaparezca, 
por ser una figura contraria a los,trabajadores 

. La Reforma Laboral que se analiza 
· y discute en ta Cámara de Diputa
dos consagra la democratización 

.' de los sindicatos y, al margen, de
. sapatecer el outsourcing. 

de los sindica-
tos, y confederacio-
nes, los derechos de 
libre . y de participación", 
se estable~e en el dictamen. 

El documento. que será llevado 
a tribuna el próximo jueves. previa 
aprobación de la Comisión del 
Trabajo y Previsión Social , desa
parece las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje y en su lugar se crea el 
Centro Federal de Conciliaci()n y 
Registro Laboral. 

· Respecto al outsourcing, que 
no viene en la reforma laboral pa-

ra "no contaminar'·. la bancada del 
PRI pide que desaparezca o se r:e
glamente. mientras que el Partido 
del Trabajo (PT) condiciona su vo
to a que se elimine, por ser una fi
gura contraria al trabajador. Mien
tras que el grupo de Morena en el 
Senado alista una iniciativa de re
forma que prohíba la subcontrata
ción en el país. Pág. 4 

$10.00 

INEGI 
Disminuye confianza 
de los consumidores 
El Indicador de Confianza del 
Consumidor disminuyó 1.3 puntos 
en marzo, es la primera caída en lo 
que va del nuevo gobierno. P · g. 21 

TECNOLOGÍA DE CASETAS 
Despierta suspicacias 
El gobierno de Enrique Peña Nieto, 
cuatro días antes de dejar el poder, 
entregó un par de contratos por mil 
321 millones de pesos a David 
Peñaloza y Florentino Pérez. Pág. 19 

COCHE BOMBA 
"Se llevan pesado" 
Luego de la explosión de un coche 
bomba en Xaltianguis, cerca de 
Acapulco, el gobernador de 
Guerrero minimizó el hecho coh 
esa declaración. Pág. 29 

EL MÁS COTIZADO 
Jiménez firmó por 
cerca de 40 mdd 
El Wolverhampton Wanderers 
oficializó la compra .del delantero 
mexicano Raúl Jiménez por cuatro 
temporadas más. 

~ 
FSCRIREN 

Gerardo Gutiérrez Ca~dia~ _ _!ig. t7 

Roberto Aguilar Pág. 21 

Isabel Arvide Pág. 30 

111111111111111111111111 
7 503006 093029 
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El drama

México se encuentra 
entre la espada y la pared, 
mientras en Chiapas 
miles de migrantes 
esperan ser atendidos 
por las autoridades 
correspondientes para 
continuar su camino 
a Estados Unidos, el 
gobierno de Donald 
Trump ya amenazó al 
de México con imponer 
aranceles o cerrar su 
límite territorial si no 
impiden el paso de estas 
personas

12

m é x ic o
 No. 1715: abril 5 al 7 de 2019
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EJEMPLAR GRATUITO@diario24horasdiario24horas

AMLO muestra vulnerabilidad al mundo. Siempre ha tenido 
un discurso beligerante: encerraría a corruptos, defendería la 
dignidad nacional... era paladín; lleva 2 choques que muestran 
que no era tanto, que no es lo mismo salón que patio.

José Ureña P. 3
Adrián Trejo P. 5
Carlos Ramírez P. 6
Eduardo del Río P. 7
Juan Francisco Castañeda P. 10

Alberto Peláez P. 12
Julio Pilotzi P. 14
Alfredo Huerta P. 15
Ana María Alvarado P. 18
Alberto Lati P. 23JULIO PATÁN P. 8HO
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EN SAN LÁZARO, LA REFORMA LABORAL EN UNA SEMANA...

Voto libre y secreto de 
trabajadores, sobre 
contratos colectivos
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Además de la democracia sindical, el predictamen también contempla 
mecanismos para evitar la extorsión de líderes sindicales a patrones o que 
empresas incumplan compromisos. Habrá tribunales laborales adscritos 
al Poder Judicial, que incluyen juicios orales. Debe aprobarse una reforma 
apegada a lo pactado en el T-MEC: AMLO. La oposición pide más tiempo para 
revisar. Centrales obreras han rechazado el proyecto P. 3

Cierre de frontera 
traerá gravísimos 
daños: Bárcena 

La embajadora de México en EU, Martha Bárcena, afirmó que a nadie beneficia el cierre 
de la frontera norte. Ahora Trump amenaza con ponerle aranceles a los autos producidos 
en México. “No nos chantajeen”: Secretaría de Economía. Se agudizan tiempos de espera 
en la frontera; daños peores que por los cierres de las vías   P. 4, 5, 12 Y 14
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La UAM pierde 20 mdp por 
huelga... y también trimestre 
“La UAM ya no aguanta más; hay afectaciones 
en nuestros proyectos de investigación”, gritaban 
profesores de la casa de estudios que marcharon 
en el Centro Histórico para exigir que concluya el 
paro en demanda de aumento salarial MÉXICO P. 6  

Víctimas de ácido en San Lázaro MÉXICO P. 7 

COMIENZA LA PELOTA 
NACIONAL

EL MEXICANO 
MÁS CARO
EN EL FUTBOLEl Estadio Alfredo Harp Helú ten-

drá su primer partido de  
temporada regular con el duelo 

entre Diablos Rojos y Tigres para 
abrir la campaña DXT P. 20

Wolverhampton hizo válida 
la opción de compra por Raúl 
Jiménez, y pagó más de 41 
millones de euros  DXT P. 22

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
Envía “Suscríbeme” al +52 1 55 4442 4224

y recibe 24 HORAS en tu celular.

EL DIARIO SIN LÍMITES

AÑO VIII Nº 1913 I  CDMX 
VIERNES 5 DE ABRIL DE 2019

Reconocen 
a policías 
sobresalientes  
En el Congreso capi-
talino se entregaron 
las medallas al Mérito 
Policial 2018. Mien-
tras, el Agrupamiento 
Cóndores de la SSC 
ahorra a la ciudad 
270 millones de 
pesos anuales con 
capacitación y mante-
nimiento interno
CDMX P. 8 Y 9 

Jira-fifí-ta

Votan para 
nombrar a una 
jirafa bebé
CDMX P. 8

“CUANDO UN AMIGO SE VA...”
Alberto Cortez,  
el poeta de las  
cosas simples, 
murió a los 79 
años en Madrid
VIDA+ P. 18
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FENDER JAGUARDEL SURF AL GRUNGEEs la guitarra eléctrica de Fender Musical Instruments, que se 
introdujo en 1962 como el modelo top-of-the-line que alcanzó 

su más notable popularidad cuando Kurt la empuñó.

HISTORIA
Despúes de los años 60 en los que la guitarra se hizo famosa, en los 90 resurgió siendo uti-lizada por músicos del rock alternativo, post punk y grunge.

COMPARATIVOEntre las guitarras Jazzmaster y Jaguar  comparten el diseño de cuerpo pero tienen diferencias como el tamaño del mástil.

1962Se difunde un anuncio publicitario de la guita-rra con un automóvil Jaguar en el fondo haciendo referencia a la “nueva” Fender Jaguar.

1975Después de 13 años 
de producción ininterrumpuda, la  fa-bricación de la Jaguar fue suspendida. 

1990La popularidad de la Jaguar regresó al ser usada por guitarris-tas como Kurt Co-bain, Scott Hill, John Squire, Kevin Shields, Black Francis, y John 
Frusciante. 

1999 Fender reeditó la versión 1962 de la Jaguar en su serie American Vintage 
Reissue. 

2015
Hasta su cierre, Fender Japón creó ediciones especia-les,  entre las que destaca el modelo modificado de Kurt 

Cobain. 

Puente

Pastillas

Selector 
de 

circuitos

Trastes Selector 
de pastillas

Palanca 
de vibrato

Surf rock Beach boys, Dick Dale y Del-Tones.Shoegazing My Bloddy Valentine, Chapterhouse y Loveliescrushing.Post punk Television, Rowland S. Howard de The Birthday.Grunge Nirvana, Sonic Yough, DinosaurJr. 

1981Es el año en el que un fan aseguró ver la misma guitarra de Cobain en manos del músico Martin Jenner, por lo que se cree fue el dueño anterior

Cobain 
compró la gui-tarra en el verano de 1991, en Los Ángeles. En su momento, la Jaguar que adquirió Kurt costaba aproxi-madamente 300 dólares.

Jazzmaster

64.8 cm 61 cm

Jaguar

SHOWS Y GUITARRASMás de cincuenta instrumentos fueron tocados y destruidos por el líder de Nirvana.

1989
Univox Hi-FilerEsta guitarra fue la más utilizada en los primeros shows de Nirvana y con la cual grabó el album Bleach.

25 de octubre de 1990Fender Stratocaster Adquirida en los 90, la primera guitarra zurda que usó, fue utilizada por primera vez en el show de Leeds Polytechnic Leeds en Reino Unido y fue el modelo más  desechado por Cobain.

26 de abril de 1990Epiphone ET270  Kurt utilizó la guitarra en su video in bloom y terminó rompiendo en un concierto  en el Pyramid Club de Nueva York.

16 de enero de 1993Fender TelecasterA ésta, Kurt modificó el cuerpo con pintura de látex azul y grabó un corazón y el nombre de Courtney; fue destruida en Hollywood Rock Festival, Sao Paulo, Brasil.
1993
Jag-Stang
Kurt creó su propia guitarra y el diseño se basa en una mezcla de la fender Mustang y la Jaguar.

18 de noviembre de1993Martin D-18EEs una guitarra bastante rara que se produjo sólo por un año a finales de los 50 y la usó en el MTV Unplugged, se convirtió en un ícono del cantante.

GÉNEROS QUE LE DIERON FAMADesde los 60 hasta los 90 distintos tipos musicales la usaron.

Knobs diferentes

UNIÓN 
Esta conexión de cuerpo y mástil es atornillada, a través de un neckplate estilo vintage de cuatro tornillos. 

SWITCH 
Una de las modificaciones hechas a esta guitarra y su función era el encendido y apagado.

CUERPO 
Es de madera de aliso con acabado glosseado y con la forma de “Jaguar”, es decir, doble corte.

Palanca de vibrato Modifica el sonido al hacer vibraciones en las cuerdas.

JACK 
Entrada para conectar micrófonos, auriculares y otros sistemas de señal analógica a dispositivos electrónicos.

SELLETAS Ranuras que sostie-nen las cuerdas.

PASTILLAS Elementos impor-tantes para el soni-do pueden llegar a tener de 2 a 3.

PUENTE Adjust-O-Matic con cordal de trémolo flotante 
tipo vintage 
y botón de 

bloqueo.

POTENCIÓMETROS Estos tres knobs son parte de la modificación de la guitarra los cuales otorgan un plus al sonido y volumen.

MÁSTIL 
La pala es tipo Stratocaster, estilo años cincuenta.

PALA 
En esta parte la gui-tarra está grabada con el nombre de Cobain.

Tres potenció-ometros 
de tono y 
volumen.

Reemplazo  
del Stock

Reemplazo de función de encendido y apagado por un switch.

MODIFICACIONESEn 1965 esta jaguar fue comprada cuando el músico rompió su guitarra en un jam.
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 LA VO
ZKurt Cobain, el chico triste que suavizó el punk Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

Por Raúl Campos > colaboradores@razon.com.mx 

El 8 de abril de hace 25 años, el electri-cista Gary Smith llegó al 171 de Lake Washington Boulevard East, en Seatt-le, a instalar un sistema de seguridad; encontró a Kurt Cobain con la vida arrebatada a mano propia.
“Con su personalidad, se ha diferenciado de muchos músicos de todas las épocas, siendo uno de los que con pocos discos logró imprimir su genialidad en composiciones crudas que trans-miten su dolor”, explica Álex Carranco, editor de Rolling Stone México.Arturo Flores, editor de Playboy México, ase-

gura que Cobain reunió varias características que emblematizan a cualquier figura: “representaba a un punk muy rebelde que te enganchaba sin volverte antisistema, su sonido era fuerte pero pegajoso, su suicidio fue el acto fundamental en la creación de su mito: nos gusta adorar mártires jóvenes de muerte trágica’”.Consolidó al grunge, la última gran revolución musical de sonido original: con sus guitarras distorsionadas, melodías repetitivas y batería pesada rompió con el rock que prevalecía. Esta mezcla fue esencial para que Nirvana forjara su legado.
“Su grandeza radica en lo simple: no poseen canciones complejas, siempre he pensado que 

Cobain era pésimo guitarrista con un gran sen-tido de la melodía, eso lo dice él en algún docu-mental”, apunta Flores.Nevermind, su segundo disco, logró quitarle el trono al Dangerous del rey del pop del Bill-board, ha vendido más de 35 millones de copias a nivel mundial y es considerado por Rolling Stone como el #17 de los mejores 500 álbumes de todos los tiempos. “Smells like teen spirit”, su primera canción es considerada el “himno de la generación X”.
“Es un tema fatalista, lleno de furia que juega con ruidos y silencios, rememora un poco al so-nido de Pixies. Un tema rebelde que dio el marco perfecto para la voz de la Generación X que vivía 

un ataque de consumismo y manipulación polí-tica, en un mundo en que el Internet llegaba para cambiarlo”, describe Carranco.Se sigue respirando su influencia: “Paul Banks, vocal de Interpol, lo ha señalado como una de sus grandes influencias, y si escuchas  su banda hay algo de ese sonido; cuando The Vines sacó su pri-mer sencillo prácticamente era una canción de Nirvana… los Hives, también”, lista Flores.“Cobain y Nirvana definieron una era y cam-biaron al rock para siempre, su influencia se es-cucha en muchas bandas de punk, rock y grun-ge. Su sinceridad de composición es aplaudible, no escribía o tocaba por darle gusto a alguien. La música era su desahogo, se sentía bien hacién-

dolo, no tenía autocensura y no le importaba si le aplaudían o no”, remarca Carranco.Su legado vive, “sobre todo Nevermind, un gri-to de libertad en un mundo con un sistema que quiere encasillarnos en lo que ‘está bien’, para el beneficio del poder. Nirvana es una criatura extraordinaria que abrió los oídos de los escép-ticos en su propuesta y Cobain es una leyenda por su personalidad y legado musical descar-nado, rasposo, rebelde y libre”. Flores concluye: “Kurt se volvió una marca que ha rebasado a la música per se; hasta la casa en la que murió y  la banca son lugares de culto. Nació, vive y pre-valece una fiebre por su figura y muchos somos parte de ella”.

ÍDOLO DE LA GENERACIÓN X
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DEL GRUNGESIN LA VOZ

Un cuarto de siglo sin Kurt Cobain 

“¿CÓMO TE AYUDA 

SABER QUE TAMBIÉN 

FUISTE ADORADO?”

Traducción: Javier Chávez >

E
n 1994, al enterarse de la noticia 

de la muerte de Kurt Cobain, el 

autor de Generación X, Microsier-

vos y Planeta Shampoo, Douglas 

Coupland, se apresuró a escribir una carta 

para aclarar las emociones que le provocó 

el suicidio del cantante de Nirvana.

Incluida en la colección de ensayos y 

microrrelartos Polaroids from the Dead, el 

canadiense escribió un emotivo texto en 

el que refleja toda esa melancolía de una 

Costa Oeste de Estados Unidos, de una 

ciudad como Seattle, en la que siempre 

llueve, de una metrópoli del fin del mundo 

que perdió a uno de sus “hijos pródigos”.

Con motivo del aniversario 25 de la 

muerte del líder de la legendaria banda 

de rock, La Razón te ofrece este texto que 

suena a grunge.

Carta a Kurt Cobain

Por Douglas Coupland

Viernes 8 de abril de 1994

QUERIDO KURT,

Yo estaba en Seattle el 4 de marzo de 1994 

cuando escuché las noticias —que estabas 

en Roma— que bebiste demasiada cham-

paña, tomaste demasiados sedantes, Ro-

hypnol, tenías gripa.

Lo que sea. Estabas en coma. Yo una 

vez viví en Italia en 1984, y recuerdo que 

ahí en las farmacias daban tranquilizantes 

como si fueran dulces. Así que la noticia 

sonó verosímil.

Representantes de la disquera David 

Geffen siguieron transmitiendo la misma 

historia por cables seminoticiosos: Kurt 

Cobain abrió los ojos –Kurt apretó la mano 

en respuesta a su nombre. Pero nadie en 

Seattle sintió que las noticias fueran reales. 

O uno está en coma o no lo está.

Historias apócrifas y verdades a me-

dias se esparcían por la ciudad. Al final 

era siempre lo mismo: No, Kurt sigue en 

coma… creemos. Reuters admitió que los 

reportes previos sobre tu salida del coma 

eran incorrectos.

EL ARTISTA,  

durante un  

concierto en 1991.

LA RAZÓN RECUPERA la carta que 

Douglas Coupland escribió cuando  

supo del suicidio; un texto que refleja  

la melancolía de la Costa Oeste de EU

La Razón | Viernes 05.04.2019
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Contextos
Subastan la bata  

de hospital del ídolo

La casa RR Auction comenzó a ofertar el 7 de marzo 

la prenda que portó Cobain mientras era empujado 

al escenario sobre una silla de ruedas antes de cantar 

“Breed” durante el Festival de Reading en 1992.

CULTURA+
ENTRETEN

IMIENTO+DEP
ORTES

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001

Envidiaba a Grohl, 

afirma exmanager

Quieren reabrir su 

caso por omisiones Danny Goldberg, exrepresentante de Nirvana, 

reveló en una entrevista reciente que Cobain sabía del 

talento vocal de Dave: “había un lado muy fraternal  

y dulce en él, pero era muy competitivo”, dijo.

Norm Stamper, jefe del Departamento de Policía 

de Seattle, declaró en Soaked in Bleach, que es 

“enteramente posible” que su equipo haya omitido 

evidencia, por lo que el caso “debería reabrirse”.

La respuesta 

refleja de todo el 

mundo era hacer un 

chiste al respecto, pero al fi-

nal nosotros no pudimos. De al-

guna manera creo que hay un disco 

33 1/3 dentro de nosotros, y se hubiera 

sentido como si estuviéramos haciendo 

scratching con la aguja; descartábamos 

la ironía. En vez de eso hacíamos chistes 

sobre compañías disqueras y ambulancias 

italianas y comida de hospital, pero nun-

ca sobre ti. La estación de radio ponía tus 

canciones una y otra vez, siempre con la 

misma noticia: no hay noticias.

Alrededor de las 3:00 tuve que con-

ducir desde el centro a lo largo de la 

Interestatal 5 hacia Kent y pasar por el 

KingDome, donde una vez fui a ver a Paul 

McCartney y Wings en los años 70. Y justo 

en ese momento tu canción “Dumb” sonó 

en la radio, y vi un grupo de árboles de 

cereza que había sido engañado por una 

primavera anticipada y florecieron, y yo  

comencé a llorar.

Había llovido en Seattle por dos 

semanas.
El día en el que entraste en coma fue el 

primero en el que el cielo incluso conside-

ró despejarse. Era uno de esos días que no 

pueden decidirse. Las nubes de la tormen-

ta se asentaban sobre Elliot Bay y Lake 

Washington, aunque también estaba so-

leado —o medio soleado— sobre los cam-

pos de Boeing y al sur, hacia Tacoma. Ese 

día, el cielo sobre Seattle se convirtió en el 

corazón de la ciudad —se sentía como si el 

cielo intentara decidir si brillar u olvidar.

En Kent, pasé delante del proyecto fa-

llido de un hotel, sus paredes de papel al-

quitranado se habían deshilachado como 

las vendas de una momia y aleteaban en 

el viento –como un hotel cubierto de ven-

das; no tenía ventanas. En la mitad de un 

campo arado vi un rododendro florecien-

do. Rosado.

La radio seguía sin noticias. A lo largo 

de la Interestatal 5 los árboles de madro-

ño crujían por el viento, y el interior de 

sus hojas —el lado que toma el oxígeno— 

destellaba con el color de la savia contra el 

terraplén de la autopista. Y recuerdo cuan-

do era más joven y visitaba Seattle desde 

Vancouver –mi recuerdo obligado de esa 

ciudad era el de una autopista a medias 

que no llevaba a ninguna parte.

Y seguí pensando en algunos de esos 

campos que acababa de ver, apenas vol-

viéndose verdes, y cómo esos campos me 

recuerdan los miedos que tenía cuando 

era más joven –miedos de que la naturale-

za simplemente decidiera no despertar un 

año. La naturaleza abriría sus ojos, se iría 

a dormir y nunca regresaría.

Conduje al distrito universitario, 

donde los estudiantes estaban en una 

especie de niebla. El tipo de la caja regis-

tradora de la tienda de discos no sabía 

nada. Empecé a ver sólo símbolos que 

correspondían a la situación: Vi a una 

mujer joven parada en la esquina con 

un vestido de flores y botas militares 

tomando Polaroids a nada; en Denny 

Way vi a un mensajero en bicicleta, lle-

vando a su lado una bicicleta vacía; de 

regreso al hotel perdí por un hoyo en mi 

bolsillo un par de gafas para el sol de 9  

dólares —que siempre me gustaron por-

que hacían que el cielo se viera más azul 

de lo que en realidad es—.

En KIRO-TV, en la emisión de noticias 

de las 6:30, mostraron la ambulancia 

llevándote al Rome American Hospital. 

Italia. Tú, este niño de aquí, de lo nuevo, 

perdido en la más vieja de las ciudades.  

Parecía cruel.

Más tarde en esa noche aún no había 

noticias de verdad. Pero al menos pare-

cía que hubieras salido de tu coma. Pero 

luego emergió un nuevo temor, uno tan 

malo que no podíamos hablar de él direc-

tamente, como si las palabras por sí solas 

le fueran a dar vida propia —el temor de 

que pudieras salir de tu coma… cerebral-

mente muerto—. Así que en vez de eso 

mis amigos y yo hablamos sobre el cli-

ma. Tratamos de demostrar si el cielo ese 

día había estado soleado o lluvioso. Era 

tan difícil que nadie podía estar seguro. 

La noche había caído antes de poder ser 

concluyentes, antes de poder estar total-

mente seguros de que el sol había ganado.

Al otro día tú estabas aparentemente 

bien . En el hospital, preguntaste por una 

malteada de fresa cuando despertaste. 

No estabas cerebralmente muerto. O eso 

parecía. Y el mundo continuó.

Pero también recuerdo haber notado 

que nunca vi una foto tuya después de 

ese día, ni siquiera una cuando estabas 

dejando Europa, dejando el pasado —o 

una tuya haciendo el signo de la paz para 

la prensa. Entonces ayer escuché que Nir-

vana había cancelado en el Tour de Lolla-

palooza. Y me di cuenta que algo pasaba.

Y hoy estás muerto.

Estaba en San Francisco, conduciendo 

por la 101 delante del Candlestick Park 

cuando la noticia salió de la radio, LIVE-

105 —la noticia de que te habías disparado. 

Unos minutos más tarde estaba en la ciu-

dad, estacioné el auto y traté de averiguar 

lo que sentía.

Y esto es lo que sentí: nunca te pedí 

que me hicieras preocuparme por ti, pero 

ocurrió —contra la moda, contra todas las 

posibilidades— y ahora estás en mi ima-

ginación para siempre. Y supongo que 

tú también estás en el cielo. ¿Pero cómo, 

exactamente, te ayuda saber que tú, 

también, como se dice, alguna vez fuiste 

adorado?

Una vida tormentosa La casa, un sitio de peregrinaje

Por Javier Chávez >

javier.chavez@razon.com.mx

EN LA ESQUINA de Pike Place y Stewart, 

justo frente al enorme letrero del Pike 

Place Market, un grupo de cinco turistas 

se reúne afuera del hostal Tortoise Green. 

La mayoría de ellos son personas de 

alrededor de 40 años, con melena larga, 

botas y chamarras de piel. Todosestán 

por comenzar el tour de celebridades 

muertas de Seattle, un paseo de tres ho-

ras, a pie, en auto y en kayak, que recorre 

puntos emblemáticos de esta ciudad del 

noroeste de Estados Unidos, y que inclu-

ye la tumba de Bruce Lee y la atracción 

principal: la casa de Kurt Cobain.

Ubicada en el 171 del Boulevard Lake 

Washington, la residencia se convirtió en 

un sitio de peregrinaje desde que el voca-

lista y guitarrista de Nirvana se dio un tiro 

en la cabeza con una escopeta en 1994.

Diariamente decenas de personas lle-

gan en camionetas, toman alguna foto-

grafía y caminan en el pequeño parque 

Viretta, donde dos bancas de madera se 

han convertido en un memorial en el que 

fans dejan cartas, algún grafiti o cigarri-

llos para su ídolo.

Robert Dalton, de Idaho, es uno de los 

visitantes. Residente de Seattle, camina 

casi cada mes por el lugar. El joven de 27 

años admite que Nirvana no es de sus 

bandas favoritas, pero al vivir en esta par-

te del mundo es común hablar de grunge 

y de Amazon, la empresa que ha cambia-

do el rostro de la ciudad esmeralda en los 

últimos 10 años.

“No soy un fan de Nirvana, pero al ve-

nir a aquí pienso en Kurt. Mierda. Tenía  

la misma edad que yo”, reflexiona.

Ninguno de los turistas hace ruido. Es 

como si el lugar, a pesar de tener esa his-

toria violenta, impusiera un silencio en 

el que solamente se escuchan las abejas 

Recibió su primera 

guitarra. Su tío la consiguió 

en el Centro Musical 

Rosevear, en Aberdeen. 

Inició su consumo de 

heroína. A los 13 años ya 

había comenzado a fumar 

mariguana. 

Cobain se desmayó durante 

una sesión fotográfica, 

presuntamente horas antes 

había consumido heroína. 

Con su álbumNevermind alcanzó la cima del 

listado de álbumes de Billboard, desplazando a 

Dangerous, de Michael Jackson. Ese año nació 

su hija y entró a rehabilitación. 

Nirvana lanzó In Utero, el cual fue censurado ya que 

a las tiendas les escandalizaron títulos como Rape me, 

por lo que tuvieron que cambiarlo a Waif me. Sufrió 

una sobredosis de heroína. 

18 de marzo. Su esposa llamó a la policía para reportar 

que Cobain se quería suicidar y se había encerrado en un 

cuarto con una pistola. Confiscaron varias armas y una 

botella de píldoras. 

25 de marzo. Courtney Love convocó a una 

reunión a músicos cercanos y ejecutivos del 

sello discográfico de la banda para hablar de los 

problemas de drogadicción de Cobain.

30 de marzo. El guitarrista fue internado  

en el Centro de Recuperación Exodus,  

en Los Ángeles. Al día siguiente escapó  

del lugar y volvió a Seattle. 

8 de abril. Fue hallado en su casa  

de Seattle, junto con una carta suicida. 

Había fallecido tres días antes, se 

constató en el acta. 

12 de abril. Cerca de 

cuatro mil fans le dieron el 

último adiós. También se 

realizó un funeral privado.

El 23 de febrero hizo su última 

aparición televisiva en un 

programa de televisión italiano 

llamado Tunnel. 

Con la banda grabó su 

primer disco Bleach, con 

Jack Endino como 

productor. 
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que vuelan en zigzag sobre los rododen-

dros de la casa y los pájaros que se posan 

en la enorme secoya de junto. 

De pronto, una mujer asoma la cabeza 

por encima de la barda. De unos 50 años, 

tiene el pelo rizado, y no parece contenta.

Al preguntarle sobre lo que representa 

vivir en ese sitio, la mujer responde con 

esa actitud pasiva-agresiva, muy Seattle. 

“Es sólo una casa”, dice, “viene gente 

y hace la misma pregunta. Todos se ven 

iguales. Yo los llamo los ‘Kurtzombies’. 

Lo que puedo decirte es que aquí vive 

una familia numerosa y feliz que en 

cuanto adquirió la propiedad lo primero 

que hizo fue desmantelar el invernadero 

donde Kurt se suicidó”, relata.

La mujer se da media vuelta mientras 

una  chica rubia se sienta en la banca de 

madera y comienza a tocar “Dumb”, la úl-

tima canción del último álbum que hizo 

el punk que prefirió arder a apagarse.

1981

1989
1986

1991

1992

1993

1994
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SERVING 

THE SERVANT: 

REMEMBERING 

KURT COBAIN

Autor: Danny 

Goldberg
Descripción: 

Relata historias del 

cantante median-

te entrevistas con 

Courtney Love, 

Krist Novoselic, fa-

miliares y amigos.

KURT 
COBAIN. 

UNA 
BIOGRAFÍA 

Autores: David 

Aceituno y David 

M. Buisán 

Ilustraciones: Alba 

Cardona Gil 

Descripción: 

Indaga en los cla-

roscuros de la vida 

del cantante.

Ya hace demasiado tiempo que no me emociono 

ni escuchando ni creando música, ni tampoco 

escribiéndola, ni siquiera haciendo rock’n’roll.  

Me siento increíblemente culpable

30
Millones de 

álbumes ha 

vendido Nirvana 

en EU

KURT COBAIN
NACIÓ: 20 febrero 

de 1967, Aberdeen, 

Washington 

MURIÓ: 5 de abril 

de 1994, Seattle, 

Washington 

PROFESIÓN: cantante, 

músico y compositor

KURT COBAIN / CANTANTE Y GUITARRISTA

Carta enrollada en una de las bancas 

de Viretta Park.

Frente de la vivienda ubicada 

en el barrio de Leschi.

EL INMUEBLE 

fue construido 

en 1902. Court-

ney Love lo dio 

a la familia de 

Cobain, que  

luego lo vendió.
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De África hacia el sueño mexicano
Ruta que utilizan quienes huyen de ese continente para llegar al país.

Somalia

ÁFRICA

Angola Rep. Dem. 
Congo

Nigeria

Togo
Ghana

Ecuador

Panamá

Honduras

Colombia

Costa Rica

Nicaragua
Guatemala*

*En Guatemala se 
reagrupan y buscan 
el ingreso a México

México

Camerún

Sierra 
Leona

Los países de los que  
más salen

Ruta que siguen por América 
Latina para llegar a México

Recorrido 
por avión

Recorrido 
en camión

UAM, al filo de la huelga 
más larga de su historia

LLEGA A 64 DÍAS SIN VISOS DE ACUERDO

Por Yanira Franco
INSTITUCIÓN rankeada en lugar 3 en AL, 
a horas de superar registro negro de 2008; 
el rector señala a La Razón que es inviable 
cumplir exigencia de 20% de alza salarial

LOS 500 AÑOS... 
DESDE ACÁ

HOY 
ESCRIBEN

Por Javier 
Solórzano

pág. 2
“LOS SINDICATOS NO SE 
HEREDAN, NO SON EMPRESAS”

LAS NIÑAS 
BIEN

Por Bibiana 
Belsasso

pág. 11

Por Vale 
Villa

pág. 25

DETENIDAS, 3 mil investigaciones, 4,200 
titulaciones...; SITUAM plantea bajar suel-
dos de “burocracia dorada” y redistribuir 
los recursos entre trabajadores pág. 3

Cuesta a migrantes transcontinentales 
15 mil dls y vejaciones llegar a México 
Pagan a redes de traficantes para que los traigan vía aérea desde África; 
llegan a Brasil o Ecuador, porque no hay visado, y de ahí hacia acá, dice 
INM; directores de albergues narran abusos sexuales, robos... sufridos 
por indocumentados de otros continentes que buscan refugio aquí. pág. 6

Y CONSTRUYÓ 
CASTILLOS 
EN EL AIRE

(ALBERTO CORTEZ 1940-2019) 

KURT 
COBAIN: 
25 AÑOS DE 
UN MITO

» El cantautor argentino murió ayer a los 
79 años; deja decenas de canciones car-
gadas de acentos poéticos sobre las cosas 
simples de la vida: el árbol, la partida de 
un amigo y los perros callejeros  pág. 26  

CASA BLANCA PROPONE CAMBIAR LEY 
PARA RETENER Y EXPULSAR FAMILIAS
» La secretaria del Departamento de Seguridad de EU llama al Congreso de su país 
a actuar en la crisis migratoria; plantea mantener en custodia a solicitantes de asilo 
mientras se resuelve su situación; Trump aplaza amenaza de cerrar frontera  pág. 7

ALBERTO CORTEZ, 
durante un recital en 1983.

SOLDADOS estadounidenses colocan 
la barrera, ayer, en la línea fronteriza. 

En El Paso, desbordado, alambre de púas anticruces
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DAÑOS EN CIFRAS

11 semanas tiene un trimestre
9 semanas llevan con las banderas rojinegras

58 mil 623 estudiantes afectados
3 mil 88 académicos inactivos

págs. 22 a 24

Por A. López y J. Butrón >

www.razon.com.mx VIERNES 5 de abril de 2019 » Nueva época » Año 10 Número 3064 PRECIO » $10.00
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Sabores
DE LA COSTA

A LA 
MONTAÑA

#COLIMA

AGENCIAS / P22

#QUESIEMPRENO

● EL PRESIDENTE DE EU DILUYÓ SU DISCURSO: EMPLAZÓ A MÉXICO A DETENER 
LA MIGRACIÓN Y EL TRASIEGO DE DROGAS EN UN AÑO; DE NO CUMPLIRLO, 

IMPONDRÁ UN IMPUESTO DE 25% A LAS IMPORTACIONES DE AUTOS  

ARANCEL, 
EN LUGAR 
DE CIERRE

#OPINIÓN

5

30

ALHAJERO

AL MANDO

Martha  
Anaya

Jaime  
Núñez

NOMBRES,
NOMBRES  

Y... NOMBRES

Alberto
Aguilar

32

2

#INVITADO

COLABORADOR

JOSÉ ÓSCAR 
VALDÉS

● LA GARITA de San Ysidro, en Tijuana, dio ayer muestras aún de la incertidumbre por la amenaza de cierre 
fronterizo. Hasta seis horas tardaban en cruzar los automovilistas.

AMLO Y ZALDÍVAR,
INDEPENDIENTES,

MAS COORDINADOS
P6

#REUNIÓNDEPODERES
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#BUILDINGBRIDGES / P9

LOGRAN EN  
TAMAULIPAS 

DISMINUIR
CUATRO 
DELITOS

#RESPIRO

P16

AFLOJA TRUMP:

NUEVA ERA: MARATÓN 
FINALIZARÁ EN ZÓCALO
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ABORDAN 
BÁRCENA
Y PELOSI 
AGENDA
BILATERAL
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LOS PARAMILITARES DE 
MADURO ARRESTAN A 
OPOSITORES EN SU CASA

ContraReplica
PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

DIARIO

No. 133/ Año 01/ Viernes 5 de abril de 2019. EJEMPLAR GRATUITO

www.contrareplica.mx

A TRAVÉS DE LAS FUERZAS de 
Acciones Especiales, compuestas 
por civiles armados y policías 
bolivarianos, el chavismo 
caza a quienes participan en 
manifestaciones de la oposición; 
tocan puerta por puerta con 
una lista en mano, revisan 
sus teléfonos y los arrestan, 
denuncian ciudadanos. Pág. 32

MORENA PROPONE AMPLIAR DE 11 
A 16 LOS MINISTROS DE LA CORTE

AMLO (der.) se reúne con Arturo Zaldivar, presidente de la SCJN.

JOSÉ ALBERTO GARCÍA GALLO (1940-2019) se 
despidió, ayer, para emprender su camino hacia 
lo efímero, justo cuando en el viejo tocadiscos 
Alberto Cortez, su alter ego, le dedicaba “Cuando 
un amigo se va”, rasgando su voz con un cigarrillo 
y un trago largo de melancolía. Su canto se ha 
quedado entre nosotros, es un latir que no se 
apaga, que regresa con la estrofa militante de 
aquellas generaciones de los 60 y los 70 que 
cambiaron definitivamente el curso de la historia, 
de los gustos, de la música. Pág. 38

LO EFÍMERO DE CORTEZ

POR ADONIS SÁNCHEZ CERVERA

EL COORDINADOR DE MORENA en el Senado, Ricardo Monreal, 
presentó una iniciativa de reforma constitucional para ampliar 
de 11 a 16 el número los ministros de la SCJN; además propuso 
crear una Tercera Sala especializada en anticorrupción. Pág. 7

Sin carrera 
diplomática, 

esposo de Sansores 
va de embajador

Fue postulado por la SRE como embajador de Guatemala; ejerció como 
diputado local y federal; ha transitado por el PRI, PT y Convergencia

ROMEO RUÍZ ES MAESTRO DE HISTORIA Y SOCIOLOGÍA

POR LAURA ARANA

La SRE postuló a Romeo 
Ruíz, pareja de la alcaldesa 
en Álvaro Obregón, Layda 
Sansores, a embajador de 
Guatemala, sin contar con 

credenciales diplomáticas; según la 
propia dependencia, Romeo Ruíz fue 
maestro de Historia y de Sociología en 
el Instituto de Ciencias y Artes de Chia-
pas y en la Escuela Superior de Guerra, 
además de diputado local, federal y 
secretario de Educación en Chiapas.

Hay otros candidatos a cónsules 
y embajadores en esta situación. 
Es el caso de Jorge Yescas Mendoza 
quien tomó protesta como cónsul 
de Phoenix, pese a que su trabajo 
en el Servicio Exterior ha sido ad-
ministrativo. Pág. 4

Hay 10 mil migrantes 
en la frontera con EU
•El Inami contabilizó cerca de 10 mil 
personas en la frontera norte del país, 
tras la amenaza de Donald Trump de 
cerrar el paso, confirmó el comisionado 
Tonatiuh Guillén; otros 10 mil están 
en tránsito por el 
territorio mexicano 
y esperan visas 
humanitarias, aseguró 
el funcionario. Pág. 8

REEDITAN OPERACIÓN MASACRE, 
JOYA DE LA NOVELA TESTIMONIAL
LA UNAM reedita Operación Masacre, primera 
en su género; en la obra Rodolfo Walsh recoge 
testimonios de primera mano y da cuenta de 
uno de los capítulos más oscuros de historia de 
Argentina; la novela “reivindica la importancia que 
la literatura puede tener en una sociedad como 
herramienta de denuncia, en el afán de contribuir 
con la búsqueda de la verdad. Por el otro, es un 
homenaje a su autor quien encarna a uno de los 
máximos referentes de la literatura de AL”,  
asegura la académica Alejandra Amatto.

COMPRABAN AUTOS CON CHEQUES FAKE…  
PERO EL MINISTERIO PÚBLICO LOS LIBERA

EDOMEX DETIENE A LADRONES DE COMBIS

AGENTES DE LA PGJ arrestaron a estafadores 
que compraban autos con cheques sin fondos 
y los vendían por Facebook “en oferta”; sin 
embargo, el MP los dejó en libertad. Pág. 14

DEYANIRA “N”, AXSEALLI Jade “N” y 
Diego Raúl “N”, de 20, 21 y 26 años, 
fueron detenidos por la policía del 
Edomex; un video que se viralizó 

en redes sociales demostró que 
amenazaron a los pasajeros con 
armas para despojarlos de sus 
pertenencias. Pág. 13

ADIÓS AL CANTOR  
DEL RINCÓN DEL ALMA

SUPLEMENTO CULTURAL 17-28 

POR CARLOS JIMÉNEZ

350
Mil personas ingresan a 
México desde la frontera 
sur con Estados Unidos

ALBERTO CORTEZ falleció ayer 
en un hospital a causa de unas 
úlceras gástricas. Págs. 36-37 VIERNES CULTURAL
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oBITUARio Muere Alberto Cortez, el 
cantautor de las pequeñas cosas P38 

oPINióN La urgencia del movimiento 
Me Too en México Gabriela Warkentin PlO 

El chavismo 
busca apoyos 
en Oriente 
Próximo 

La OTAN anuncia medidas 
contra las "agresiones'' rusas 
La Alianza critica en su 70º aniversario a Moscú por "hacer del 
mundo un lugar más peligroso" y avanza ayudas a Georgia y Ucrania 

El canciller venezolano visita al 
presidente sirio, Bachar el Asad, 
que muestra su respaldo a Maduro 

MAOLIS CASTRO. Caracas 
Nicolás Maduro busca obtener 
respaldos en Oriente Próximo. 
El presidente sirio, Bachar el 
Asad, recibió ayer al canciller 
venezolano, Jorge Arreaza. 
"Lo que está sucediendo en Ve
nezuela es similar a Siria", ase
guró el mandatario. "El objeti
vo es dominar y confiscar la 
decisión independiente de los 
Estados", sostuvo El Asad, su
brayando su compromiso con 
el régimen chavista. 

Maduro apela a las históri
cas alianzas del chavismo con 
Oriente Próximo para respon
der a sus desavenencias con el 
mundo occidental. En América 
Latina, solo Bolivia, Cuba y Ni
caragua defienden la política 
chavista. El viaje de Arreaza 
ha tenido una parada también 
en Líbano, con cuyo presiden
te, Michel Aoun, se reunió. 

PABLO GUIMÓN, Washington 
Setenta años después, nada ha 
cambiado para la OTAN: mismo 
escenario y mismo enemigo. La 
Alianza atlántica regresó ayer a la 
sede del Departamento de Estado 
en Washington, donde se firmó su 
tratado constituyente el4 de abril 
de 1949. Aunque hoy son 29 miem
bros frente a los 17 originales y la 

Guerra Fría parece haber pasado 
a los libros de Historia, la princi
pal preocupación del organismo 
sigue siendo la misma: contrarres
tar a Moscú. Su secretario gene
ral. Jens Stoltenberg, anunció 
ayer la aprobación de un paquete 
de medidas para aumentar la pre
sencia de la OTAN en el mar Ne
gro y abordar "las agresivas accio-

nes de Rusia" en ese y otros fren
tes, como Georgia y Ucrania. Stol
tenberg también criticó a Moscú 
por "hacer del mundo un lugar 
más peligroso" por sus repetidas 
violaciones del tratado de desar
me nuclear INF, firmado en 1987 
por EE UU y la entonces URSS. 
"Nos preparamos para un mundo 
sin INF", advirtió. PAGINAs 

Juan Guaidó, presidente en
cargado de Venezuela recono
cido por casi 60 Gobiernos, cri
ticó la reunión del canciller 
con El Asad. "Creen que ame
nazan a la comunidad interna
cional con que Venezuela pue
de ser Siria [y] entonces no va
mos a contar con la coopera
ción del mundo", dijo. PAGINAs La pareja formada por Maria José Carrasco y Ángel Hernández, en su casa en octubre. 1 CARLOS ROSILLO 

Crecen las 
dudas sobre 
la seguridad 
de los Boeing 
737MAX8 

SANDRO POZZI. Nueva York 
La investigación del accidente 
de un Boeing 737 MAX 8 de 
Ethiopian Airlines en marzo 
cuestiona la seguridad del avión 
más moderno de la compañía es
tadounidense. En un informe 
preliminar, las autoridades etío
pes señalan que los pilotos no 
pudieron tomar el control, pese 
a seguir los protocolos. PAGINA 6 

Sigue la 
sección de 
Cultura 

1 ELPAIS 

; ; ; 

Angel y Marta Jose 
reactivan la causa de la 
eutanasia en España 
Un hombre que ayudó a su esposa a acabar 
con su vida, primer detenido por ese motivo 

EMILIO DE BENITO 1 CECILIA JAN 
Madrid 

Ángel Hernández se convirtió ayer 
en la primera persona detenida en 
España por asistir al suicidio de un 
familiar. Hernández grabó el mo
mento en que facilitaba el cóctel 
letal a su esposa, la enferma termi-

na! de esclerosis múltiple María Jo
sé Carrasco, algo que ella había pe
dido múltiples veces. Hernández, 
que quedó en libertad tras decla
rar ante el juez, ha querido impul
sar, difundiendo las imágenes, la 
causa de la eutanasia, penalizada 
en España. PAGINAS 22 Y 23 
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e la 
Lo que no puede hacer la 

oposición a Trump, sí 
podría lograrlo la falta de 

aguacate. ¿Imaginan a 
los gringos sin 
guacamole? 

www.jornadacom.tnX 

COLUMNAS 
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Enrique Galván Ochoa 6 

Astillero 
Julio Hernández López 8 

Eeonomía Moral 
Julio Boltvinik 20 

MéxicoSA 
Cartas Fernández-Vega 21 

Revelan audios en los 
que enta busca 
demoler a Garbosa 
e "Ya no ve, está 
incapacitado; hay 
que ponerlo .contra 
las cuerdas'', arenga 

LA JORNADA DE ORIENTE/ P 25 

• • QUE PAGUEN 
LOS BANCOS 
YTooos LOS 

· CAPITALISTAS 

e Funcionario de 
Atlixco, a quien 
intentó coludir, 
los hace públicos 

e La ex legisladora 
panista Violeta 
Lagunes participa 
en el entramado 

e ''Si el morenista 
es gobernador se 
va a morir; no va a 
aguantar'', afirma 

Crece la repulsa a planes económicos de Mauricio Macri 

OPINIÚN 

Pedro Miguel 16 

Maciek Wisniewski 16 

Gílberto López y Rivas 17 

Jorge Carrillo Olea 17 

José Cueli Cultura 

Vilma Fuentes . Espectáculoo 

EL TIEMPO CORRE Y NO SE AClAAAH 
LDS ASESINATOS OE HIROStAVA BREACH 

Y JAVIERVAWEZ 

A Una multitudinaria marcha convocada por la 
Central de Trabajadores Argentinos, en la que 
participaron sindicatos del sector industrial, 
gremios independientes y empresarios al borde de 

la quiebra, se realizó en Buenos Aires ante la falta 
de respuestas oficiales y la creciente pobreza. El 
presidente dijo ayer que el modelo es el correcto y 
no cambiará. Foto Ap. STEllA CALLONI/ P 22 

Falleció el 
cantautor 
argentino 
Alberto Cortez 
e Con más de 40 álbumes, 
era considerado "el poeta 
de las cosas simples" 

e Mi árbol y yo y A partir 
de mañana, entre sus obras 

A,GENCIAS / ESPECTÁCULOS 

el Perpe 

Robanencapuchados46 
millones de pesos en el 
aeropuerto de Guanajuato 
e El dinero era cargado en una aeronave 
e Usan vehículo con logos de Aeroméxico 

CARLOS GARCÍA, CORRESPONSAL / P 11 
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