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Estrena ,en ~1 Cenatt 
· ¿sabes Silbar?", que éteja 
una lección de respeto y 
amor a los adultos mayores. 
Sábado y domingo, 13:30. 

o R A z ó N D E M É X 1 e O 

Quita Fitch grado de inversión a petrolera 

/ 

Llevan negociadores 
los aranceles al límite 
JOSÉ DIAZ BRISEÑO 

CORRESPONSAL 

WASHINGTON.- La delega
ción mexicana que intenta 
evitar que Estados Unidos 
imponga un arancel de 5 por 
ciento a todos los productos 
mexicanos a partir del próxi
mo lunes llevó las negociacio
nes al limite. 

El equipo encabeza
do por el Canciller Marcelo 
Ebrard tendrá que lograr un 
acuerdo en la tercera ronda 
de negociaciones que se lle
vará a cabo este viernes en el 
Departamento de Estado en 
Washington. 

Y es que de acuerdo con 
regulaciones internas, el Go
bierno federal de EU debe 
publicar en el ''Federal Re
gister'' -el diario oficial del 

Gobierno- w1 borrador de 
las notificaciones de aumen
tos de aranceles al menos dos 
días antes de la entrada en 
vigor de estos; esa fecha se
ria el sábado. 

"La posición no ha cam
biado. Y seguimos avanzando 
con los aranceles en este mo
mento (ellO de junio)", dijo 
ayer Sarah Sanders, la vocera 
del Presidente Trump, des
mintiendo rumores de que 
EU estaria dispuesto a dar 
más tiempo a la delegación 
mexicana en las pláticas. 

En tanto, el Presidente 
Donald Trwnp, rechazó que 
Jos aranceles afecten la entra
da en vigor del T-MEC. 

''Nosotros no los necesita
mos, ellos nos necesitan", díjo 
en entrevista con la televisara 
Fox desde Francia. 

Amenaza Pemex 
a finanzas públicas 
Molesta a Hacienda 
la nueva calificación 
que le otorgaron 
a la compañía 
JORGE CANO 

Pemex está echando un man
to oscuro sobre México. 

La degradación de su 
calificación crediticia a gra
do especulativo por parte de 
Fitch Ratings, anticipa una 
crisis para las fmanzas pú
blicas, coinciden especialistas. 

El ajuste anticipa un ma
yor costo de financiamiento 
para Pemex y un mayor cos
to para sostener a la petro
lera por parte del Gobierno, 
explicó Jorge Suárez-Vélez, 
analista financiero. 

"Lo que parecería que el 
Gobierno no quiere ver es 
que la crisis de Pemex va a 
detonar un problema de fi
nanzas públicas, es decir, le 
quita credibilidad en las fi
nanzas públicas", dijo. 

Pemex es uno de los 
grandes emisores de bonos 
del mundo y su deuda al
canza los 106 mil millones 
de dólares. 

"Cada vez le va a costar 
más trabajo colocar deuda 
porque se percibe que tienen 

El impacto 
¿QUÉ SIGNIFICA LA BAJA EN LA CALIFICACIÓN? 

• Preocupa la capacidad 
dé Pernex·de pagar sus 
det~das. 

• Pemex tendrá que ofrecer 
tasas de interés l1'lá$ altas 
a nivel intemacio:nal para 
obtener financiamiento. 

más riesgo crediticio y tendrá 
que ofrecer una tasa más al
ta", explicó. 

El movimiento de Fitch, 
de BBB- a BB+ quita el grado 
de inversión a los bonos de 
Pemexy los manda a la zona 
considerada como "chatarra", 
lo que hace más probable que 
S&P y Moody's recorten la 
calificación, agregó. 

Para analistas de Citiba
namex, las acciones de las 
calificadoras son indepen
dientes de las tensiones co
merciales y más bien atien
den a un desbalance interno 
de las políticas del Gobierno, 
con énfasis en la situación 
dePemex. 

Si bien Moody's mantuvo 

DE MAL 
EN PEOR 

bajó la INVERSIÓN FIJA 
en ~rz0 respecto a 

febrero, mes en el que 
también bajó 3 por ciento." 

cayó el C()t.ISUMO 
PRIVADO en México en 
marzo, l'e$pecto al mes 

previo; para alcanzar el nivel 
más bajo en 12meses.• 

• Retnex tiene ahora grado 
especulativo, lo que indica 
a inversionistas un elevado 
riesgo de ineumplir pagos. 

• Gobierno y Pemex deben 
acudir a los mertados a 
refinanciar su. deuda y ahOra 
podría darse a un mayQr costo. 

la calificación en A3 sobre la 
deuda soberana, advirtió que 
la predictibilidad y eficiencia 
de la política de México se 
está debilitando. 

El Gobierno mexicano a 
través de la Secretaría de Ha
cienda estimó desafórtunado 
que Fitch penalizara doble
mente el balance financiero 
del País al disminuir de BBB+ 
a BBB la calificación sobera
na de México antier y ayer la 
dePemex. 

Previamente, el Presi
dente Andrés Manuel Ló
pez Obrador acusó a las ca
lificadoras de aplicar meto
dologías de hace más de tres 
décadas y reiteró que no to
man en cuenta la variable de 

corrupción. 
En tanto, Pemex consi

deró excesivamente severa 
la conclusión de Fitch res
pecto a la modificación de la 
calificación. 

''No coincidimos técni
camente con los supuestos 
que sustentan la decisión de 
Fitch Ratings, especialmente 
porque se da en un contexto 
de reducción de cuatro túve
les en un periodo de tan sólo 
cinco meses", aseguró en un 
comunicado. 

CON INFORMACIÓN 

DE KARLA OMAÑA 

.. .TAMBIÉN REDUCEN 
CAUFICACION A CFE 

NEGOCIOS& 

1 Xavier Becerra, fiscal de California, detalló ayer la acusación. 

Para fiscal de California 
el 'apóstol' es un demente 
REFORMA / STAFF 

Dls. SO 
millones 

fianza fijada 
a Naasón Joaquín García 

Va en fastrack mega licitación de medicinas *Oqtos c;lese$tacionalizados. 
Fuente: lnegi 

La Fiscalia de California fijó 
al líder de la Iglesia La Luz 
del Mundo, Naasón Joaquín 
García, una fianza de 50 mi
llones de dólares, la más alta 
en la historia del Condado de 
Los Ángeles. 

De acuerdo con el Fis
cal Xavier Becerra la inves
tigación por abuso sexual de 
menores y pornografía infan
til se logró gracias a los tes
timonios de cuatro víctimas 
que vivían en ese Condado, 
tres de ellas menores. 

la fianza tan alta que se le im
puso se debe al temor de que 
el autodenominado "apóstol 
de Cristo" logre juntar el di
nero a través de sus seguido
res y salga de Estados Unidos. 

VICTOR FUENTES 

Las Secretarías de Salud y de 
Hacienda buscan concretar 
en sólo 15 días una megali
citación de 17 mil millones 
de pesos. 

Se trata de una compra 
de medicamentos, material 
de curación, radiológico y de 
laboratorio, para abastecer al 
IMSS, al ISSSTE, a Pemex, 
Sedena y 25 Estados de· la 
República 

La Secretaría de Salud 
publicó las bases para com-

prar 3 mil 189 claves distin
tas y le dio a las empresas 13 
días para preparar sus ofertas, 
porque el fallo del ganador se 
notificará el 20 de junio. 

La novedad es que el pro
pio Gobierno se hará cargo 
de la distribución de los in
swnos, pues las empresas ga
nadoras deberán entregar el 
producto en siete almacenes 
del IMSS en la CDMX, el 
Centro Nacional de Distribu
ción del ISSSTE, en Tlalne
pantla, y la sede de la paraes
tatal Birmex, en Cuautitlán. 

Confirman 
monopolio 

La Cofece informó ayer que 
notificó a diversas empre
sas y personas físicas por 
su probable responsabili
dad en prác;ticas monopóli
cas en producción, distribu
ción y comercialización de 
mediGamentos. 

NEGOCIOS 

NEGOCIOS 

Secuestran a 
universitario 
Un estudiante de 
la Universidad del 
Pedregal fue plagiado 
este martes y aunque 
su familia pagó el 
rescate, el joven no 
aparece. CIUDAD S 

"Jugar con la mente de 
una persona, de una familia, 
de unos padres, de unas ni
ñas de 14 años, eso para mi no 
es de un líder religioso 

¿Cómo dices 'enfern1o' en 
español?" preguntó a los pe
riodistas, "Enfermo, sí, pero 
es más que enfermo, es una 
persona demente". 

De acuerdo con el fiscal 

"Hay w1 miedo real, ya 
que tiene una iglesia con más 
de un millón de seguidores, 
de que reunirá el dinero y 
pagará la fianza y volará del 
lugar de donde venía cuan
do lo capturamos en el aero
puerto, de México o de otra 
parte", explicó Becerra 

111111111111111111111111111111 
610972000016 
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EV reporta depó$itos 
. . . . . . . • 1 • . • . 

sospechosos de 
e AMLO: México ha sido notificado de cuentas de Medina Mora 
• Sandago Nieto: lnteHgencia Financiera analiza transferencias 

NUSAELZAVALA,ALBERTO 
MORALES, JUAN ARVIZU 
Y SUZZETE ALCÁNTARA 
-nacion@eluniversal.com.mx 

El gobierno de Estados Unidos noti
ficó ala Unidad de Inteligencia Finan
ciera (UIF) movimientos sospechosos 
de cuentas bancarias en el extranjero 
por 103 millones de pesos del minis
tro de la Suprema Corte EdUardo Me
dinaMora, informó el presidente An
drés Manuel López Obrador. 

La UIF ini<;:ió una investigación so
bre este caso que involucra a por lo 
menos nueve personas de manera 
directa y un seguimiento, a través de 
31líneas de flujo, a personas, emprec 
sas y cuentas bancarias, de acuerdo 

con información ala que tuvo acceso 
EL UNIVERSAL. 

Anoche, SantiagoNieto, titular de 
la UIF, señaló que recibió una soli
citud del Senado para analizar la in
formación de transferencias finan- ' 
cieras "de un ministro". Dijo que una 
vez revisada se actuará en conse
cuencia y reivindicó la política de 
"cero tolerancia a la corrupción".· 

El líder de Morena en el Senado, 
Ricardo Monreal, indicó que espera 
pruebas y que la investigación se rea
lice con todo sigilo y secrecía, y que 
se· actúe conforme a la ley. Agregó 
que cuando se tenga información, · 
entonces se podrá exhortar a la au
toridad a qU.e actúe.· 

NACIÓN A6 

u~~ay información del 
gobierno de EU [sobre 
Eduardo MedJna], ya lo 
notificaron a la Unidad de 
Inteligencia Plnanclera, 
pero eso no $l&nifica que 
sea culpable, son· indicios" 
ANDáS MANUEL·LÓPEZ OBRADOR 
Presidente de México 

"En caso de indldos de 
actividad Ulcltal una vez 
analizada la Informad~ 
se PJ"'(ederá en 
consecuencia. Habri cero 
tolerancla a la corrupdón" 
SANTIAGO NIETO CASnLLO 
Titular de la Unidad de Inteligencia 
Rnanciera de la Secretaría de Hacienda 

.... . 

· ..... 

Agentes de la Patrulla Fronteriza y soldados dieron una conferencia sobre la estrategia de vigilancia en los lfptites entre Estados Unidos y México. 

Contra arancel, México otnlce 
usar Guardia en frontera sur 
e Anuncia envío de 6 mil agentes, pero no logra · 
pacto; López Obrador convoca a acto de unidad , 

VÍCTOR SANCHO Corresponsal 
- clmundo@eluntversal.com.mx 

Washington.- El gobierno mexi
cano informó ayer al de Estados Uni
dos que enviará 6 mil efectivos de la 
Guardia Nacional a la frontera con 
Guatemala para ayudar a controlar el· 
flujo de rnigrantes, en medio de las 
negociaciones para evitar aranceles 
contra los productos mexicanos. 

El canciller Marcelo Ebrard señaló, 

TECH BIT 

TECNOLOGfA 
ECOL0GI0~ 

tras reUnirse con funcionarios esta
dounidenses, que el diálogo conti
núa hoy, después de que la delega
ción mexicana admitiera qtie no se 
ha llegado a im acuerdo. · 

La casa Blanca insistió en que se 
mantiene el lunes 10 de junió.como 
·fecha en qúe entrará en vigor el aran
cel de S% a las importaciones:mexi- · 
canas, a menos de que se i~g¡;~ tin 
pacto que acepte el presidi~t$~Do
nald Trump sobre los ~teS. 

- .::2~~n~: 
. :_ ;;:.-;. . :~ 

. ' 
' 

El mandatario mexicaho Andrés 
. Manuel López Obrador ~e mostró 
confiado en que habrá ácuerdo, al 
. tiempo que convocó, para este sába
doenTijuana,aloquellamóun "acto 
de unidad en defensa de la dignidad 
de México" y en favor de la amistad 
con el pueblo estadounidense, al que · 
invitó a todos los sectores sociales, 
religiosos y políticos. La propuesta 
desató reacciones encon:tiradas. 

Desde Europa, Trump lanzó: "Las 
tarifas siguen en pie, y lo ~o en se
rio". Con información de Alberto 
Mo~es y Misael ~ 

. MUNDQ' AlB. 

P SURES IRA 
LIBRA TORMENTA 

20 ~5 
PESOS POR DÓLAR cerró 
ayer en ventanilla, mismo 
precio del miércoles. A30 

FITCH COLOCA EN BONO 
BASURA A PEMEX 

A30 

~ DOS DÉCADAS SIN 
~ PACO STANLEY AGONIZA FUNDACIÓN PONIATOWSKA 

$15 · ·www.eluniversal.com.mx 

Naasónes 
un enfermo 
y demente, 
dice fiscal· 
• En Los Ángeles continúa la 
búsqueda de niás víctimas del 
líder de La Luz del Mundo, 
acusado de pornografía 
infantil, trata y violación 

JOSÉ MELÉNDEZ 
Y ASTRID RIVERA 
Corresponsal y reportera 

- nacton@eluniversal.com.mx 

Autoridades de Los Ángeles ini
ciaron la búsqueda de más vícti
mas de Naasón Joaquín García, lí
der de La Luz del Mundo, deteni-

. do por trata; violación ypomogra
fía .infantil; y a quien· se fijó una 
fianzá por SO millones de dólares 
para evitar que sus feligreses reú
nan el monto y pueda huir. 

' · ,':·: El fiscal general de California, 
xavier Becerra, continuó que has
ta ahora se han identificado tres 
menores de edady una adulta co
mo víctimas del llamado Apóstol 

. deJesucristo,aquieritachóde "de
mente" y "enfermo". "Jugar con 
las mentes de padres de niños de 
14 años, eso no es ser un líder re-
ligioso", afirmó. ' 

Naasónconsolidóunplaninter
nacional de influencia, poder y 
propagación mediante cercanía y 
amistad con personajes de la vida 
política de varios países de Amé
rica Latina. En México se mantie
ne la devoción hacia él. 

XAVIER BECERRA 
Fiscal general de California 

NACIÓN AtO 

CUSTODIOS, 
BLANCO DE . 
AGRESIONES 
. Y AMENAZAS · 
• Ceferesos de Oaxaca, 
Tamaulipas y Veracruz 
registran más casos. AH 

UBERIZACION DEL 
NARCO EN EUROPA 

Aún no es claro ni el móvil 
nj el culpable del asesinato 
d el conductor. et 

El panorama es cerrar al no contar con recursos del 
gobierno ni donaciones, dice Felipe Haro, su director. C9 

· Informe alerta del nuevo 
modus operandi para 
distribuir cocaína. A19 

• El Universal :z:: NACIÓN José Rublnsteln A16 Carlos Heredia EL TIEMPO ~ Año 102, 'C'> Ellsa Alanrs A2 Martha Delgado A16 · Número 37,094 :z:: /// . . CDMX 84 páginas . Alejandro Hope A'2 •. Andrew 5elee A17 "Si México sacrifica a los rnigrantes en o_ Hemán Gómez Bruera AS· Alejandra Barrales A17 aras de un pragmatismo que tempo-

111111111111 11111111111 1 

37094 C'> Osear Mario Beteta A9 Marti Béitres A17 
MAX MfN 

· 1111111111111111 

ralmente 'resuelva' el tema de aran~ CDMX 22 14 Lluvia 
A13 · Raúl Rodriguez CARTERA celes, 'nos condenaremosasufrirnue- Guadall~Jara 31 18 Soleado 

9. 771870 156067 Luis Herrera-Lasso A16 Mario Maldonado A33 vas amenaZas del bully". A17 Monterrey 36 24 Soleado 

. . . • . - ~·. - . ··.· .· :~ . . . - .. 
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DEJAN SIN APOYOS 
AL DEPORTE 

DECIDEN 
SU PASE 

Carlos Padilla, 
presidente del Comité 
Olímpico Mexicano, 
advirtió el cierre de 
instalaciones ante el 
retraso en la llegada 
de90mdpde 
presupuesto. Varios 
atletas paralímpicos 
acusaron reducción 
en sus becas. 
ADRENALINA 1 PÁG. 13 

UNIVERSIDAD PRIVADA 

Secuestran a 
joven 2 días 
antes· de su 
~raduación 

POR LOURDES MURGUfA 

Norberto Ronqu!llo tenía l 
que estar celebrando su 
graduación de la Univer
sidad del Pedregal, pero 
fue secuestrado el martes 
y no aparece a pesar de 
que se pagó su rescate. 

Ayer, el rector de esa 
universidad privada y los 
compañeros del estudian
te de Mercadotecnia cam
biaron la ceremonia de fin 
de cursos por una protes
ta para exigir que el joven 
sea regresado con vida, 
Informó Imagen Noddas 
con Ciro Gómez Leyva. 

La noche del martes, 
Norbeito, de 22 afios, sa
lió del colegio, ubicado en 
Coapa. rumbo a su casa. 
Nunca llegó y más tarde 
su familia recibió una lla
mada en la que se pedía 
un rescate por él. El dine
ro fue pagado, pero el jo
ven nunca apareció. 

PRIMERA 1 PÁGINA 21 

EL DOMINGO 
La Selección 
Mexicana Sub 22 
empató sin goles 
ante Irlanda en el 
torneo Esperanzas 
de Toulon, por lo que 
definirá su pase a 
las semifinales ante 
China. 

ADRENALINA 

Guardia 
.. 

sellará la 
frontera. sur 

TRUMP: NO NECESITAMOS A MÉXICO 

Ebrard ofreció desplegar a seis mil efectivos para garantizar una . 
migración legal y ordenada; al presidente de EU le despreocupa el 

efecto arancelario en el T-MEC, pues dijo no necesitar de nuestro país 

POR ENRIQUE SÁNCHEZ 

Para frenar la migración ile
. gal. como lo solicita Estados 
Unidos, M~xico ofreció des
plegar a seis mil efectivos de 
la Guardia Nacional al sur del 
país, particularmente en la 
frontera con Guatemala. 

"La Guardia va a estar en 
el sureste, va a cubrir todo el 
país, pero va a ser prioritario 
el sur. Eso sí es veraz y así Jo 
hemos planteado", Indicó el 
canciller Marcelo Ebrard tras 

. . 

HACIENDA CONGELA 
CUENTAS A POt.LEROS 
La Unidad de Inteligencia Fi- . 
nanciera congeló cuentas a 
26 personas y empresas por 
su probable vinculación con 
el tráfico de migrantes y apo-

1 yo ilícito a caravanas. 
La entidad identificó a 

LA GUARDIA 
BATEA A LOS 
GORDITOS 1 

una reunión en Washington. 

un grupo de personas que, 
durante el reciente paso de 
grupos de centroamericanos 
por el país, realizó operacio
nes inusuale.s desde Chiapas 
y Querétaro hacia distintos 

p¡:¡íses; Incluidos algunos · 
considerados como jurisdic
ciones de riesgo financiero. 
- · En tanto, lrineo·Mujica y · 
Cristóbal Sánchez fueron re
mitidos a un penal en Tapa
chula, tras ser detenidos en 
Sonora y la CDMX, respec
tivamente. por su probable 
¡ilarticipación en la comisión 
de delitos migratorios. 

Tener una caries o dos 
kilos de sobrepeso han 
sido motivos suficientes 
para que algunos 
aspirantes a integrar la 
nueva corporación sean 
rechazados. 

REQUISITOS: 

O Tener entre 18 y 29 
anos, ser mexicano 
de nacimiento y no 
haber adquirido otra 
nacionalidad. 

O
. No tener antecedentes 

penales; ser soltero y 
con buena salud física 
y mental. 

O Mujeres: estatura · 
mfnima de 1.55 metros; 
hombres, 1.63 metros. 

PRIMERA 1 PÁGINA 19 

INVESTIGAN 
MONOPOLIO 
DE MEDICINAS 
La Cofece citó a declarar 
a varias empresas 
por su presunta 1 

responsabilidad en la 1 

realización de prácticas 1 

!
i 

monopólicas para 
producir, distribuir y ¡· 
vender medicamentos. ,1 

DINERO 
1 

EXCELSIOR 
Pascal Beltrán del Río 2 
Francisco Garfias 4 

Yuriria Sierra 16 

En el segundo día de ne
gociaci ón tampoco se abor
dó el tema de los aranceles; 
incluso ayer regresaron a 
México l os secretarios de 
Economía y de Agricultura. 

Hoy habrá una sesión do
ble de encuentros entre fun
cionarios de México y EU. 

Anoche, en una entrevista 
con Fox News. Tnimp afirmó 
que su país no necesita de 
México. La periodista Lau
ra Ingraham le preguntó so
bre las consecuencias de los 
aranceles sobre el T- MEC. 

"No estoy preocupad o 
porque ellos nos necesitan, 
nosotros no los necesitamos. 
Nos robaron 32% de nuestro 
negocio automotriz", sostuvo.' 

PRIMERA 1 PÁGINA 6 

QUE ENTREN, 
PERO SÓLO EN 
ORDEN: SEGOB 

. PRIMERA 1 PÁGINA 7 

- Felipe Gazcón y Gas par Romero 

PRIMERA 1 PÁGINA 10 

Foto: Reuters 

CONVOCA A MITIN POR LA UNIDAD 
El presidente López Obrador invitó a los mexicanos a 
un acto masivo, que realizará e l sábado en Tijuana. para 
defender al país ante la amenaza arancelaria de Trump. 

MIKE PENCE: 
MÉXICO DEBE 
HACER MÁS 

PRIMERA 1 PÁGINA 6 

PRIMERA 1 PÁGINA 8 

EU DESPLIEGAA· 
300 MARINOSEN 
CENTROAMÉRICA 

PRIMERA 1 PÁGINA 24 

CALIFICAN LA DEUDA DE PEMEX COMO BONO BASURA 

Luego de su baja a la nota de México, Fitch redujo de 888- a 88+ la calificación de 
la pet rolera, que pie rde e l grado d e inversió n, qued a en g rad o especulativo y con 
perspe ctiva negativa. L a calificación d e la CFE también bajó de BBB+ a BBB. · 

PLATAFORMA 
WEB, AL PUEBLO 
DE YALITZA 
Tlaxiaco, O axaca, 
estrenará mañana una 
plataforma digital para 
promover a sus artistas 
y artesanos. El pueblo 
tambié n tendrá acceso 
g ratuito a inte rnet. 

PRIMERA 1 PÁGINA 26 
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Foto: AFP 
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DINERO 

Otras mejoras 
• La Casa de 

la Cultura 
local será 
rehabilitada 
con 8 mdp. 

• El proyec
to está a 
cargo de . 
la empresa 
México, 
Magia y 
Encanto. 

jean Grey 
en X- fvfr n 

Apocalypse 

~ 
R 
Aquí, el 

avance de 
Dark Phoenix 

Foto: AFP 

DA VOZ A QUIENES NO LA TIENEN 
Gracias a su participación en grandes producciones, 

1 

como Gome of Thrones o KMen,. Sophie Turner puede 
. . proyectar ese· empoderamiento hacia otras mujeres. 

1 

FUNCIÓN 1 PÁGINA 11 

1 QUIERE COMERSE 
AL MUNDO 
Prince Royce ha logrado 
mucho en diez años de 
carrera, pero mantiene 
su hambre de éxito. 
Hoy lanza el tema 
Cúrame. FUNCIÓN 

~~to: AP___ __ . __ 

R.SV.P SÓLO PARA SUSCRIPTORES 
------ - --· - --

EVALUACIÓN DE LA FISCAÜA GENERAL 

Los MP exhiben 
1 su ineptitud en 
el sistema oral 
POR ANTONIO ORTIGOZA 
VÁZQUEZ 
Espec i al Exped iente Ult r a 

Los agentes del Minister io 
Público Federal (MPF) son 
Incapaces de expon er cbn 
claridad sus casos ante los 
jueces y d escon ocen su s 
propios datos de prueba 
para sustentar la detención 
de un inculpado. 

Éstas son algm'las fallas 
detectadas po r la Fisca
lía General de la República 
(FGR) tras evaluar la actua
ción d e sus agentes en 47 
audiencias en 20 estados. 

De dichos p rocesos. en 
27 se cali fi có de i l egal la 
detención y en otros 20 se 
di ctó la no vinculación a 
proceso. por lo que los de
tenidos quedaron libres. 

"De las 27 aud ienci as 
de con trol de la detención. 
se arroja que 44% de l os 
MPF no justifica circuns
tancias de tiempo. m odo y 
lugar de la detención; 33% 
demuestra no tener p leno 

~ l 
POR CIENTO 1 

1

' de los agentes evaluados 

1

, 

demostró no tener pleno 
1 conocimiento de su caso. 

con ocim iento de su caso o 
carp eta y sus propios datos 
de prueba que acreditan y 
sustenten la detención ", in 
dican las conclusiones de la 
evaluación. 

D etalla que, en las 20 
audiencias de no v incula
ción a proceso. 35% de los 
MPF no rea.lizó un enfoque 
lógico- jurídico qu e acredi 
tara cada dato de prueba. 
· El docum ento desta

ca que las defensas son 
más proactivas y coactivas 
desahogando m edios de 
prueba. lo cual h a tomado 
por sorpresa a los MPF, los 
cuales demuestran fal ta de 
destreza en litigación. 

PRIMERA 1 PÁGINA 17 
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Desasosiego de indocUinentados en Chiapas 

Á ·Un menor de edad espera con sus familiares la entrega de una visa 
humanitaria en una estación migratoria en Ciudad Hidalgo. El Colectivo 
de Obser\tación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste 

. -·----------:-- ----- __ ......_;___ __ _ 

1 

Mexicano aseguró ayer que en la detención de imos 400 migrantes · 
de una caravana, efectuada el miércoles, se usó un plan de "desgaste 
físico y emocional". Sostuvo que el operativo no fue pacífico. Foto Afp 

··· .. -

Enviar la Guardia Nacional a la frontera sur, en el~ble·acuerdo· 

Los mexicanos nos . . . . . •. . 

necesitan; nosotros 
no, · T 
e "No me preocupa 
el impacto negativo 
de los aranceles'', 
expresa el magnate 

• DAVID BROOKS;CORRESPONSAL / P 3 

e Se desplegarí~n 
6 mil agentes en la 
región; hoy sigqen 
las pláticas: Ebrard 

·e Divulga el WP e Para la Casa . 
que también habría . ·Blanca las acciones 
más centros de ofrecidas todavía 
detención y retenes son ''insuficientes'' 

Reforzaremos 
las medidas 
de control 
migratorio: SG 
• Muy grave, el problema 
de entradas irregulares, 
expone Sánchez Cordero 

• "Están detect(ldos 
promotores de caravanas" 

FABIOLA MARTÍNEZ/ P 5 

AMID convoca 
aun acto de 
unidad nacional 
este sábado 

- . · • Será ei1.Tijuán-a y esjJera 
que acudan gobernadores, 
ministros, legisladores y 
líderes de la IP y sociales · · 

e "En las opciones está 
responder con aranceles" 

A. URRUTIA Y A. MUÑOZ / P 3 

Fitch degrada a 
bono lxlsum la 

t . . 

deudadePemex; 
exagemdo:SHCP 
e Hay debilidad sostenida 
en las finanzas de la 
petrolera, asegura la firma 

e López Obrador: dejan 
de lado calificadoras la 
lucha anticorrupción; 
·no lo hicimos: Moody's 

l. RODRÍGUEZ, A. MUÑOZ 
Y A. URRUTIA / P 23 Y 25 

El gobierno de 
Peñadejó306 
obras en el aire 
en elsector.salud 
e Se evalúa si en 180 es 
costeable la conclusión, 
informa Jorge Al cocer 

e "Hallamos al sistema 
hospitalario hecho añicos" 

A. URRUTIA Y A. MUÑOZ/ P 35 
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. Héctór Aguilar Cáinín 
·. '2os miembros verdaderamente 

_ ....... ..,.,,~ .-. mortiferos de las bandas son 
fnayoreS de 30 añOS,,- P. 3 

Susana Moscatel -
"El21 de agosto son los 

premios al teatro en México 
y hay que celebrar,- P. 32 

NACIONAL 
Periodismo con carácter 

VlERl'iES 7 DE JUNIO DE 2019 
$15.00 -A~O 20-NÚMERO 7098 

www.rnilcrno.com 

Alfredo Cainpos Villeda 
"Youtuberos, infhiencers. 
y paleros, a sus anchas en 

las mañaneras,, -P.2 

-- - - - -- --- - - --- - - --- --- - ------ - ·- -· - --

Crisis humanitaria. Ebrard confirma el despliegue de 6 mil efectivos y anuncia nuevas negociaciones con 
EU hoy; Pence ve disposición para reducir la migración, aunque dice que será el mandatario quien decida 

México taponea la frontera sur 
con la Guardia ... y Trump no cede 
C. RIVERA Y AGENCIAS, EU Y FRANCIA nemOS Otra sesiÓn por la maña-
__ Bajolaamenazadearance- na", afirmó el titular de laSRE. 
les generalizados, el gobierno de Sin embargo, entrevistado en 
México ofreció a EU reforzar su Normandía, Francia, al preguntar
frontera con Guatemala con ele- le sino le preocupan las consecuen
mentos de la Guardia Nacional, ·. cias que su amenaza arancelaria 
para contrarrestar el creciente puedantenerenelT-ME~Donald 
flujo migratorio, confirmó e lean- Trump respondió: ''Noestoypreo
ciller Marcelo Ebrard. cupadoporqueellosnosnecesitan, 

"Todavía no tenemos unaeuer- nosotros no los-necesitamos. Nos 
do, hemos presentado nuestros robaron 32 por ciento de nuestro 
puntos de vista Mañana (hoy) te- negocio automotriz''. PAG.6 Y7 

Bloquean cuentas a coyotes 
. Justifica la Segob el freno a 
caravanas de Centroamérica 
S. RODR1GUEZ Y D. VENECAS- PAG. 6 Y 7 

Líder de La Luz del Mundo, 
sin registro como ministro 
de culto en Gobernación 
JORGE MARTÍNEZ, GÚADALAJARA 

__ _ La Fiscalía de California 
explicó que la fianza tan alta para 
Naasón Joaquín García es por el 
"~mor creíble" de que huya I'AG.16 

Suman 3 mil soo casos 
Denuncian desaparición de 
_mexicanos en la linea con EU 
MELISSA DEL POZO- PAG. 17 

Fitch reduce nota a Pemex 
La decisión, "excesivamente 
severa", responde la empresa 
REDACCH) N - PAG. 2IJ. Y 25 

t • · v e 'o • ~ • • ¡a t 
l fl dl á l:ie t. i C 8 llt • • .i 

"Ado ociosO": Coparmex 
Conago apoya el masivo de 
AmO "por la dignidad" 
E.ÁLVAREZYE.DELAROSA--PAG.8 

EL ASALTO LA RAZÓN 
CARLOS MARfN 
cmarin@milenio.cot,n 

Para qué patalear 
en Tijuana ... 

Realizarzmmitinen la frontero. 
tendrá la misma utilidad que 
l..acarabinadeAmbrosio. PAG.7 
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ESCRIBEN LOURDES MENDOZA 
SOBREMESA / 47

JUAN IGNACIO ZAVALA 
AUTONOMÍA RELATIVA / 41

DAVID COLMENARES 
¿IVA A MUNICIPIOS... Y EL PREDIAL? / 36

ALEJANDRO MORENO 
LAS ENCUESTAS / 44

EDNA JAIME 
TENEMOS QUE HABLAR DE ARMAS / 35

EN SUSPENSO, ACUERDO CON EU 
SOBRE MIGRACIÓN Y ARANCELES
México y EU aún no tienen acuerdo.

La imposición de aranceles a 
partir del lunes 10 de junio a México 
y la negociación para frenar la 
inmigración ilegal, seguían este 
jueves por la noche en vilo.

Marcelo Ebrard informó que 
hoy tendrán otra reunión. Ayer se 
filtraron versiones sobre la negocia-
ción, pero por la tarde el secretario 
de Relaciones Exteriores confirmó 
que la Guardia Nacional desplegará 
6 mil agentes en la frontera sur.

Donald Trump, en una entrevista 
con Fox News, dijo que su país no 
necesita de México. “No estoy preo-
cupado porque ellos nos necesitan, 
nosotros no los necesitamos”. 

 Redacción  / PÁGS. 38 Y 39

Los datos de consumo, inversión y 
ensamble de autos decepcionaron, 
pero los de Walmart superaron 
estimados. / PÁGS. 13, 21 Y 22

Por primera vez en 17 años, la 
deuda de Pemex habrá perdido 
el grado de inversión por parte de 
una de las grandes calificadoras 
internacionales.

Fitch recortó ayer la nota de 
la empresa de BBB- a BB+ para 
dejarla en grado especulativo. La 
perspectiva se mantiene negativa.

Hacienda cuestionó esta ac-
ción. Aseguró que el gobierno ha 
demostrado su apoyo total a la 
empresa y trabaja en una solución 
a sus problemas estructurales y 
financieros. Pemex consideró “ex-
cesivamente severa la conclusión 
de Fitch”.

La agencia informó que si bien 

la empresa puso en marcha una 
reducción de costos e impuestos, 
su inversión es insuficiente.

Directores de fondos de inver-
sión advirtieron que esto podría 
ser la antesala para que a Pemex 
se le complique colocar más papel 
en el futuro.

Por su parte, Moody’s cambió 
la perspectiva de la petrolera de 
estable a negativa. Subrayó que 
el ajuste fue por la tendencia a la 
baja en reservas probadas.

La respuesta de los bonos no 
se hizo esperar. Los de 10 años 
sufrieron su mayor caída desde 
2018, cuando fueron emitidos.

 J. Valdelamar / R. Rivera / PÁG. 4

HACIENDA. Muestra su molestia  
con la decisión de la calificadora; fue 
‘excesiva y severa’, dice la petrolera

Quita Fitch a Pemex
el ‘grado de inversión’

SIN AVANCE. Hoy continúa el diálogo con el gobierno de Donald Trump.

CONTRASTES 
EN CIFRAS 
ECONÓMICAS

“Es desafortunado que la agencia Fitch 
Ratings penalice doblemente el balance 
financiero del país... El gobierno expresa su 
fuerte desacuerdo con el enfoque aplicado 
por esta calificadora.”

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

TRUMP: ‘NO NECESITAMOS A MÉXICO’ AMLO

CONVOCA 
A CUMBRE EN 
‘DEFENSA DE
LA DIGNIDAD’
El presidente convocó a un mitin 
por la defensa de la dignidad de 
México y la amistad con EU para 
este sábado en Tijuana. Invitó 
a poderes y actores políticos. 
La Conago lo respaldó. No 
todos los empresarios lo apoyan. 
Gustavo de Hoyos, de Coparmex, 
consideró el acto “inoficioso”. CCE 
y Concanaco asistirán.
PÁGS. 40 Y 41

ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR 
Presidente 

 BMW PONE PLANTA EN SLP 
VENDERÁ A EU; INVIERTE MIL MDD. 
EMPRESAS / PÁG.22

UIF BLOQUEA CUENTAS RELACIONADAS
CON TRÁFICO ILEGAL DE MIGRANTES.
PÁG. 40

 Var. % anual en tiendas comparables

Fuente: Walmart de México y Centroamérica.

Ventas de Walmart

DIC ENE FEB MAR ABR MAY

20182018

4

7

4.7
4.4

5.4

4.4

6.1

5.6

 Var. % anual, serie desestacionalizada

Fuente: INEGI.

Consumo privado

-1

0

5
4.3

0.6

-0.8
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2018 2019

MARDIC

 Var. % anual
Producción de vehículos

Fuente: INEGI.

DIC ENE FEB MAR ABR MAY

20192018

-12

0

12

-9.7

9.9

-5.0

4.8
2.0

-1.5

Deterioro en calidad crediticia
Las petrolera del Estado fue degradada y colocada con perspectiva 
negativa para los inversionistas.

Especulativo Negativa

BBB+
BBB
BBB-
BB+
BB
BB-

Inversión

6 junio 2019

29 enero 2019

Grado Fecha de cambio Calificación Perspectiva

Calificación crediticia de Pemex

Fitch

Fuente: Bloomberg.
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LOS PRIMEROS AÑOS

Otra vuelta 
de tuerca

 Fitch redujo la nota de 
Pemex por debajo del 
grado de inversión.

 Negociación de México-EU 
sobre aranceles, sin  
acuerdo; hoy prosiguen.

p4-6, 20, 
30-31 

y 38-39

Posible colusión 
en el mercado 
de medicinas, 
revela Cofece
 Luego de dos años y 

medio de investigación, 
emite sus conclusiones.

 “Sector salud, prioridad 
en combate a las prácticas 
anticompetitivas”.

 empresas y negocios p22

 En abril, las ventas 
externas sumaron 30,381 
millones de dólares.
 El alza interanual del 

país fue de 7.8%, seguido 
de Japón con 7.5 por ciento.

 empresas y negocios p21

En exportaciones 
a EU, México, más 
dinámico que China

EN EL PAÍS HAY 

306
OBRAS
inconclusas de hospitales y 180 
que por sus riesgos ya no po-
drán ser concluidas, adjudicadas 
el sexenio pasado. p40

GOBIERNO, MÁS MEDIDAS 
ANTE MIGRANTES DE CA
Desplegará 6,000 elementos 
de la Guardia Nacional en 
el sur del país para contener 
flujo migratorio. p38-39

POLÍTICA Y SOCIEDAD

OPINIÓN
Lo que pasa no es destino, 
es consecuencia
Enrique Campos  p7

¿Fiscalía del medio 
ambiente?
Alberto Aguirre  p41

Nancy Pelosi buscará que Trump enfrente cargos y vaya a prisión al dejar Presidencia. p43

 La falla de las calificadoras y los expertos 
en materia financiera es la metodología, que 
no tomaba en cuenta la variable corrupción”.

Andrés M. López Obrador, presidente de México.

 Corrupción y debilidad en el respeto a la ley  
son factores que por años han limitado la po-

sibilidad de mejorar la calificación a México”.

Jaime Reusche, analista soberano de Moody’s.
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APLICACIÓN DE TARIFAS, EN SUSPENSO

“Las negociaciones continua-
rán hoy viernes. Ambas partes 
reconocemos que la situación 
(de la migración) no se puede 
mantener como está porque 
los flujos están creciendo”.

 MARCELO EBRARD, TITULAR SRE 

“Estamos preocupados por-
que será imposible cumplir la 
aplicación de los aranceles, ya 
que los mecanismos de cum-
plimiento no estarán disponi-
bles antes del 10 de junio”.
 ASOC. DE AGENTES ADUANEROS EU 

SE CONSOLIDA MEJORA EN POPULARIDAD p54

ENCUESTA 
EL ECONOMISTA #AMLOTrackingPoll

64.4

28 MAY 31 MAY29 MAY 1 JUN30 MAY 2 JUN 3 JUN 4 JUN 5 JUN 6 JUN 7 JUN

35.7 36.435.8 36.535.4 36.7 35.4 35.4 34.8 34.9

62.1 62.662.3 63.062.5 63.0 63.7 64.0 64.1 64.2

35.1

DESAPRUEBAAPRUEBA

EXPORTACIONES DE AUTOS, EN RÉCORD
La demanda del mercado exterior permitió un alza de 5.6%. p21

-9.7
dic 2018

2.0
abr 2019 -1.5

may 2019

2.3
dic 2018

5.0
abr 2019

5.6
may 2019

Producción

Exportación

México: 
producción y 
exportación 
de vehículos 
ligeros
(var. % anual)

FUENTE: INEGI

Bono de 
Pemex refleja 
baja en nota

(Dólares por 
unidad, intradía 
con vencimiento 
al 23 de enero 
del 2029)

FUENTE: 
REUTERS

100.11
(06/06/19)
APERTURA

99.93
(11:00)

100.11
(14:00)

97.45
(15:00)

97.00
(17:00)

97.66
(18:00)

-3.1%
VARIACIÓN



Pág: 8

www.razon.com.mx VIERNES 7 de junio de 2019 » Nueva época » Año 11 Número 3117 PRECIO » $10.00

HOY, TERCER DÍA DE REUNIÓN PARA EVITAR ARANCEL

Sin acuerdo aún, 
México refuerza 

frontera con 6 mil 
agentes de la GN

Por J. Butrón, I. Mejía, F. Sánchez y A. López

Calificadoras bajan nota 
y perspectiva a Pemex;  
empresa ve severidad
Fitch la deja en grado especulativo y Moody’s cambia pers-
pectiva de estable a negativa; la petrolera defiende logros; 
Hacienda critica enfoque y penalizaciones; las firmas tam-
bién castigan a la CFE  pág. 15

EU PRESIONA por retener migración vía 
tercer país seguro; guatemaltecos llegarían 
a México; hondureños, a Guatemala 

DETIENEN a Irineo Mujica y a Cristóbal 
Sánchez, señalados de organizar éxodos; 
congelan 26 cuentas; ONG protestan

EBRARD promete despliegue de fuerzas 
federales para frenar caravanas; en Chiapas 
militares y PF operan en puntos de revisión  

SÁNCHEZ CORDERO defiende dere-
cho a regular ingresos; AMLO convoca a 
acto de defensa de la dignidad págs. 3 y 4

ONU AUDITA DEBILIDAD EN 
PROTECCIÓN A PERIODISTAS
La oficina de la Alta Comisionada de DH revisa me-
canismo aplicado por el Gobierno mexicano; busca 
fortalecer salvaguarda tras aumento de asesinatos de 
comunicadores y defensores de derechos. pág. 8

Carrera por Morena: 
Luján cabildea apoyos 
para ir por dirigencia

 La presidenta del consejo nacional de ese instituto reco-
noce aspiración; busca consensos con dirigentes; afirma: 

“si me apoyan voy”; ve con buenos ojos abrir afiliación de 
militantes, pero después de la elección pág. 11

106 Hondureños fueron 
repatriados vía aérea 
desde Tabasco100 Mil detenciones 

reporta EU en sólo 
un mes

Advierten riesgo
En cinco meses la petrolera ha perdido cuatro niveles; el 

argumento: la incertidumbre en torno a las medidas de rescate.
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INMIGRANTES fueron retornados 
vía aérea desde Villahermosa a San 
Pedro Sula, ayer.

• Por Antonio  López

“SOY MORENISTA, tengo toda la experien-
cia y me interesa apoyar la construcción 
de un partido fuerte, que apoye el plan del 
Presidente López Obrador”

Bertha Luján Uranga
Aspirante a la presidencia de Morena

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Maciel y Naasón pág. 2

Juan Ramón Moreno
Elecciones tibias pág. 8

Vale Villa
Vacíos imposibles de llenar: Rocketman pág. 24

Fitch (calificación)
Pemex BBB- BB+

CFE BBB+ BBB
Se mantiene en grado de inversión

Moody’s (perspectiva)
Pemex Aa3.mx    baja perspectiva

CFE Aa1.mx baja perspectiva

Positivo

Estable

Negativo

Negativo

Grado especulativoGrado de inversión

AGILIZAN DEPORTACIONES

5 Por ciento de aran-
celes a partir del lunes, 
si no hay acuerdo

PORTADA.indd   3 06/06/19   23:26
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TRUMP DICE QUE MÉXICO TENDRÁ MOMENTOS DRAMÁTICOS

Alargan negociaciones; 
AMLO llama a acto de 
unidad; la GN va al Sur

CU
A

RT
O

SC
U

RO

Gobernadores expresan su apoyo y confirman 
su participación en el mitin que realizará el 
Presidente en Tijuana. Marcelo Ebrard confirma 
que el Gobierno mexicano enviará 6 mil efectivos 
de la Guardia Nacional a la frontera sur. El Senado 
pospone la discusión del T-MEC; expertos ven 
desventaja de México y aseguran que debe ceder en 
su política migratoria. El Presidente de EU desdeñó, 
en una entrevista, el T-MEC, ya que, aseveró, “no 
necesitamos a México”  MÉXICO P. 2, 3, 4 Y 5

La Marina vigila
la frontera sur

La estación migratoria Siglo XXI, en Chiapas, es vigilada por elementos de la 
Marina Armada de México, mientras siguen llegando migrantes provenientes 
de África y Haití.  En Ciudad Hidalgo hay 150 elementos  de la Policía Federal,  
la  Marina Armada de México, Migración y el Ejército   MÉXICO P. 4

CU
A

RT
O

SC
U

RO

Como un balde de agua helada, así cayeron al Gobierno las 
decisiones de las calificadoras y la probable imposición de 
aranceles por parte de Estados Unidos. Es el cierre de una 
semana complicada para el entorno económico de México.

José Ureña P. 3
Adrián Trejo P. 4
Carlos  
Ramírez P. 6
Julio Patán P. 8

Juan Francisco 
Castañeda P. 9
Eduardo  
del Río P. 12
Alberto Peláez P. 13

Julio Pilotzi P. 15
Ana María  
Alvarado P. 18
Raúl Sarmiento P. 21
Alberto Lati P. 22ALFREDO HUERTA  P. 14HO

Y E
SC

RIB
EN

Fitch Ratings bajó la cali-
ficación a la petrolera de 
BBB- a BB+ y Moody’s 
redujo su perspectiva de 
estable a negativa. Con esa 
caída, sus bonos se coloca-
ron en grado “especulati-
vo”, en nivel “basura”, que 
significa que incumplirá 
con sus pasivos NEGOCIOS P. 15  

El defensor del ex director de Pemex valora si comparecerá o 
no ante el juzgado del Reclusorio Norte, pues podrían “inventar-
le que se robó una corbata” y detenerlo, como al ex gobernador 
Guillermo Padrés MÉXICO P. 7  

Calificadoras degradan a 
Pemex; sus bonos de deuda 
ya son “basura” 

EL
 CL

IM
A 

SÁBADO

8 DE JUNIO

Nublado

260C
130C

RE
U

TE
RS

A 75 años 
del Día D 

Teme una trampa, abogado de Lozoya

N
O

TI
M

EX

AMLO. Convocó al acto para defen-
der la dignidad de México y en favor 
de la amistad con el pueblo de EU.

HOMENAJE. Los aliados Francia, Inglaterra, Estados Unidos, como 
entonces, hombro con hombro, conmemoraron el desembarco en 
Normandía, el comienzo del fin de la Gran Guerra y la caída de Hitler.

 Hacienda dijo 
estar en desacuerdo 
con la decisión de las 
calificadoras; es una 
medida desafortunada, 
señaló.

 Pemex calificó como 
“excesivamente severa” 
la medida, cuando se 
han materializado logros 
contundentes en seis 
meses.

TUS
VAQUEROS
PERFECTOS

VIDA+ P. 16

RAFA VS. ROGER: 
CAPÍTULO 39

Nadal y Federer lucharán por un 
boleto a la final de Roland Garros

DXT P. 22

RAFA VS. ROGER: 
CAPÍTULO 39

EJEMPLAR GRATUITO@diario24horasdiario24horas

Por primera vez en México, el 
Speedfest llega 

al Autódromo 
Hermanos 
Rodríguez
DXT P. 19

EL DIARIO SIN LÍMITES

AÑO VIII Nº 1955 I  CDMX 
VIERNES 7 DE JUNIO DE 2019
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CánCer, la legión
México es uno de los países con el aumento más alarmante de cáncer en el mundo, 
por lo que es fundamental que el gobierno federal tome acciones para combatir el 

problema como mejorar el sistema de salud fortaleciendo la infraestructura, al personal 
médico y la investigación científica; algo que impiden las políticas de austeridad 12

m é x ic o
 No. 1757: juNio 7 al 9 de 2019

e d i c i ó N  d e  f i N  d e  s e m a N a
reporteindigo.com

El grito de las 
universitarias

NacioNal

La falta de protocolos y medidas 
enérgicas contra la violencia de 
género ha ocasionado que estudiantes 
de diversas universidades en el país 
se manifiesten visibilizando casos de 

acoso u hostigamiento sexual o 
creando plataformas de denuncia16

El legado de Carstens 
iNdiGoNomics

El exgobernador de 
Banxico cumple 61 

años el próximo 9 de 
junio. A poco más de 

un año de su salida 
de la institución, 

el sello del 
actual gerente 
general del BIS 
sigue presente

26
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GUADALAJARA. En la FIL 2019 el país invitado será India; homenajes~ Tagore y a Gandhi !14 

PRESIDENTE y DiRECTOR GENE RAL: 

Jorge Kahwagi Gastine 

VIERNES , 7 
J UNIO 2019 
AÑO 23 N2 8234 1 $10.00 
www.cronica.com.mx 

• 
l 

ACADEMIA j 16 
Científicos del SNI 
señalan que su 
trabajo sí impacta 
en los objetivos 
del Plan Nacional 
de Desarrollo 
[ISAAc TORRES CRuz 1 

Agentes de Migración y policías federales detuvieron a una caravana de 500 migrantes centroamericanos en Tapachula, Chiapas. 

Tenían como destino Estados Unidos. Permanecen en la Estación Migratoria Siglo XXI de esa ciudad, en espera de ser deportados a 

sus países de origen. 

Tensión en la frontera sur 

LA ESQUINA METROPOLI ! -:0-11 
Venden empleados de 
la alcaldía de Tlalpan 
hasta en $3 mil cada 
pipa de agua que 
debería de ser gratis 
[ MARIANA MARlUL } 

En las negociaciones con Estados Unidos hay 

que hilar fino, porque las intenciones de Trump 

están ligadas con su propia política migratoria 

restrictiva, y en casi cada cosa en que México 

ceda, puede perjudicar con los demócratas la 

ratificación del T-MEC en el Capitolio. La moneda 

sigue en el aire. 

VICEPRESIDENTE: 

Jorge Kahwagi Macari 

® 

' ' 
El despliegue de la Guardia Nacional 
incluye la frontera sur, dijo Ebrard al 

concluir el segundo día de negociación 
[CEciLIA HIGUERA, ELolsA DoMiNGUEZ. AlEJANDRo PAEZ v MARIO D. CAMARILLO 1 

• El diario TWPseñaló que 
México habría comprometido 
6 mil elementos de la GN; 
luego lo confirmó el canciller 

• También habría accedido 
a instalar más centros de 
detención, según el rotativo . 

• El diálogo continuará este 
viernes, afirmó el diplomático 

• El vicepresidente Mike Pence 
dijo que los aranceles van y 

~ que T rump tomará la decisión 
:::> 

~ • Hacienda congeló cuentas o 
tr bancarias de presuntos 
<i 
3 traficantes de personas y de 

organizadores de caravanas 
de centroamericanos 

• Sánchez Cordero: queremos 
una migración ordenada, no 
irrupciones violentas 

• EU considera retrasar 
aplicación de aranceles a fin 
de continuar las pláticas 

• AMLO convoca a todos los 
sectores a un acto de unidad 
en Tijuana, el sábado 

INDICADORES A LA 
BAJA EN UN AÑO 

Inversión Fija Bruta: 
-5.9% 

Consumo privado: 
-0.8% 

Fitch rebaja la 
calificación crediticia 

de Pemex y CFE 

. .3, 4, 6 y 9 

JosÉ fERNÁNDEz SANTILLAN -<> UNo + JuAN MANUEL ASAI -<>- Dos + LEoPOLDO MENDIVIL -<> Dos + RAFAEL CARDONA -<> TRES 
ESCRIBEN 

PEPE GRILLO -<> TRES . + Juuo Blirro A. -<> CuATRO + CLAUDIA VILLEGAS -<>- CuATRO 

·• 
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Q .. EL GOBIERNO EXPRESA SU FUERTE DESACUERDO" 

VALERIA PALE O 

La deuda de Pemex 
· i ya es basura: Fitch 

JUAN LUIS RAMOS Y REUTERS De las pocas 
Top Models 
que nos visitan 

La calificadora confirmó uno de los mayores 
temores de los inversionistas y analistas 
Fitch es la primera agencia que re
duce la calificación crediticia de Considerada un icono de la moda en 

el mundo, la socialíté de la Gran 
Manzana fue la anfitriona del even to 
de apertura de la pop up store de la 
firma de alta relojería Piaget. 

' Pemex a la categoria de basura, en 
un gran revés para los planes del 
presidente de México, Andrés Ma
nuel López Obrador, de rescatar a 
la endeudada empresa estatal. 

Se tambalea 
·Bonilla en 
Baja California 
DANIEL ÁNGEL RUBIO/ El Sol de Tijuana 

Jaime BoniJJa no cumple con el requi
sito de residencia de 15 años que esta
blece la Constitudón de Baja Califor
nia. Jaime Martínez Veloz, candidato 
del PRO, aseguró que impugnará la 
victoria de Bonilla en las elecciones del 
pasado 2 de junio. Documentación ofi
cial de California, Estados Unidos. con
fi rma que el candidato de Morena par- , 
ticipó en 2016 en un proceso electoral 
local en Otay. Pág. 33 

MÁS DISPONIBLES 
Tecnología da poder 
a los narcotraficantes 
Internet, los teléfonos inteligentes 
y las redes sociales han 
potenciado el tráfico de drogas en 
el mundo, de acuerdo con el 
informe del Observatorio Europeo 
de las Drogas y las Toxicomanías. 
Es como una uberización. Pág. 35 

~crard~ Gu l,jérrez f:__P_!g. 16 

~_9berto ~guilar ---~· Z1 

liliiM. Javier Orozco • 

111111111111111111111111 
7 503006 093029 

La agencia cambió la nota de 
Pemex de grado de inversión a 
grado especulativo, un día des
pués de que rebajara la califica
ción crediticia de México, una de
cisión criticada por la Secretaria 
de Hacienda. 

ANDY RUIZ 
UN GORDITO 
MUY RÁPIDO 
Y MUY FUERTE 
Francisco Martínez, quien 
lo formó en Baja California, 
sabía que el joven boxeador 
amateur de 13 años tenía 
facultades para llegar muy 
lejos en el ámbito profesional, 
pero por su aspecto, nada 
atlético, nadie lo creía. 

Pemex calificó el mensaje- de 
Fitch como excesivamente severo 
y agregó que la compañía cuenta 
con el apoyo total del gobierno 
mexicano. "En contraste con la ca
lificación otorgada por Fitch Ra
tings, la empresa ha implementa
do una serie de acciones respon
sables en favor de su fortaleci
miento·, dijo Petróleos Mexicanos 
en un comunicado poco después 
de la noticia. 

"No coincidimos· técnicamente 
con los supuestos que sustentan la 
decisión de Fitch Ratings, espe
cialmente porque se da en un con
texto de reducción de cuatro nive
les en un periodo de tan sólo cinco 
meses·, agregó. La agenda tam
bién rebajó el jueves la califica
ción de la empresa estatal Comi
sión Federal de Electricidad y mo
dificó su perspectiva de estable a 
negativa. Pág. 19 

AMLO CEDE 
A PRESIÓN 
DETRUMP 
México reforzará la seguridad en 
la frontera sur con el despliegue 
de seis mil elemento de la 
Guardia adonal. La .. ecretaria de 
Gobernación, Olga ánchez 
Cordero, dijo que hacen un gran 
esfuerLO para enfrentar el flujo 
migratorio ilegal. Además, la 
Unidad de Inteligencia Financiera 
bloqueó las cuentas bancarias de 
diversas personas flsicas y 
morales que presuntamente han 
organizado las caravanas. Sin 
embargo. el gobierno mexicano 
no ha podido alcanzar un acuerdo 
con Estaclos Unidos para evitar la 
imposición de aranceles del 5 por 
ciento a partir del lunes. Pág. 4 

-· -- -- - -- - - - - ---- --- ------
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MEXICO
FRENO A 
LE PONE
MIGRANTES

#TERCERROUND

POR FRANCISCO NIETO Y PARIS SALAZAR / P4-6

#SUBEA75MDDFIANZA

TRES NIÑAS 
ACUSAN A 

NAASÓN P15

#CONTRAELCACIQUE

BOMBEROS
DISIDENTES
ESTRENAN
SINDICATO

FOTO: ESPECIALILUSTRACIÓN: ALLAN G. RAMÍREZ

FOTO: PABLO SALAZAR SOLÍS

● A MOODY'S  PREOCUPA 
MÁS LA POLÍTICA ECONÓMICA 
DE LA 4T QUE LA IMPOSICIÓN 
DE ARANCELES

● EL CANCILLER EBRARD 
OFRECIÓ AL GOBIERNO DE EU 
MANDAR 6 MIL GUARDIAS A 
NUESTRA FRONTERA SUR

● EL PRESIDENTE ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
PIDIÓ APLICAR LA LEY A 
LOS INDOCUMENTADOS

● SANTIAGO NIETO, TITULAR 
DE LA UIF, CONGELÓ 26 
CUENTAS DE PERSONAS QUE 
FINANCIAN LAS CARAVANAS

2

#INVITADO

COLABORADOR

SALVADOR 
GUERRERO

#OPINIÓN

Martha 
Anaya

Alfredo 
González 

Gardenia
Mendoza Alberto Aguilar

ALHAJERO
A FUEGO
LENTO TRÍPODE

6 7 25 31NOMBRES, 
NOMBRES Y... 
NOMBRES

MARINA, INM Y 
PF INSTALAN
RETENES EN 

CHIAPAS

#REVISANATODOS

P4

El Heraldo 
de México

 
 

#TRADICIONES

De México
a Italia

ROMA 
YA TIENE 

TACOS AL 
PASTOR

P12
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ContraReplica
PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

DIARIO

No. 178/ Año 01/ Viernes 7 de junio de 2019. EJEMPLAR GRATUITO

www.contrareplica.mx

•La falla que tienen 
las calificadoras es 
que aplican la misma 
metodología de hace 
más de tres décadas, 
aseguró el Presidente; no 
incluían la corrupción, 
reclamó. Pág. 16

Va Guardia Nacional 
a frontera sur para 
frenar a migrantes

SON 6,000 ELEMENTOS, CONFIRMA EBRARD

Calificadoras 
usan modelo 
neoliberal y 
viejo: AMLO

AZares Literarios
POR DELIA JUÁREZ G.

·Henry Miller le escribe a Anaïs Nin 

Anaïs Nin, en lo que sería su obra fundamental, los 
siete tomos de su Diario, escribió sobre Henry Miller: 
“La misma cosa que hace a Henry indestructible me 
hace indestructible a mí: en el fondo de nosotros hay 
un escritor, no un ser humano”. Y Miller escribió sobre 
ella: “Ella era para mí la persona más importante que 
he conocido, alguien a quien verdaderamente podría 
llamar un alma ‘fiel’. Se lo debo todo”. Fue la palabra 
el vehículo de seducción de su largo idilio pasional 
y literario. Pág. 29

En el segundo día de negociaciones con 
EU, el canciller informó que es "prioritario" 
enviar al nuevo cuerpo de seguridad; las 
conversaciones continúan hoy

CRUZAN EN BALSAS EL SUCHIATE

Centroamericanos cruzan frontera con Guatemala, ayer, en Chiapas.

POR MARÍA CABADAS

La Guardia Nacional 
estará en el sureste 
del país porque es 
prioritario, aseguró 
el secretario de Rela-

ciones Exteriores (SRE), Marcelo 
Ebrard; seis mil elementos res-
guardarán la frontera, confirmó 
desde Washington; “no tenemos 
un acuerdo, pero vamos avanzan-
do a fin de llegar a un acuerdo 
como queremos”, detalló. Pág. 8

SEGOB DEFIENDE SOBERANÍA; PENCE MANTIENE PRESIÓN

• Olga Sánchez Cordero,  ti-
tular de la Segob, aseguró que 
nadie puede violar la ley y la 
soberanía; “queremos regular la 
población migrante”, afirmó. 

• El vicepresidente de EU, Mi-
ke Pence, dijo que México debe 
tomar medidas decisivas contra 
la migración para evitar que los 
aranceles se apliquen el lunes. 

448
Migrantes deportó el gobierno 
vía aérea del 1 al 5 de junio

231
Quejas respecto a la atención 
de extranjeros recibió la CNDH

1.5
Por ciento crecerá la economía  
de México en 2019 y 1.8 en 2020,  
prevén los analistas de Moody's

LA CORRUPCIÓN SIEMPRE 
SE CONSIDERA: MOODY’S

• El tema de corrupción siempre 
se ha considerado como variable 
en la calificación soberana de un 
país y México no es la excepción, 
aseguró la calificadora; “estamos 
viendo un deterioro en lo que antes 
era una fortaleza muy importante 
del país, la claridad, la certeza a  
inversionistas”, afirmó la analista.

: SHEINBAUM CHOCA CON CUAU POR COCHES
Mientras la jefa de gobierno de la CDMX prepara junta para tratar la 
restricción vehicular de autos foráneos en la ciudad, el gobernador de 
Morelos se alista para asistir al América-Guadalajara mañana.  Pág. 14

EL FUTBOLISTA MEXICANO Antonio 
Carbajal celebra su cumpleaños 90; 
es reconocido por la Federación 
Internacional de Historia y 
Estadística de Fútbol como el mejor 
guardameta de la Concacaf del  
siglo XX por su destreza para 
detener los balones.  
Especial en páginas centrales

LA TOTA, PRIMERO EN 
JUGAR 5 MUNDIALES, 
CUMPLE 90 AÑOS

ÍNDICES ECONÓMICOS
EN LA JORNADA de ayer:
·La calificadora Fitch degradó califi-

cación de Pemex a “bono basura”.
·La producción de autos en nuestro 

país cayó 1.47% en mayo.
·Moody's cambió la perspectiva de  

la CFE de "estable" a "negativa".

NO USABA GUANTES

Fiel a los tiempos en que los arqueros 
no portaban protección en las manos, 
Carbajal no los usó, ni cuando existían. 

Cu
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coLoMBIA El Senado ratifica al 
jefe del Ejército bajo sospecha P4 

FúTBOL Denuncia y lesión: las horas 
más bajas de Neymar P33 

México reforzará los controles 
migratorios tras la presión de EE UU 
El Gobierno de López Obrador incrementará la presencia de militares 
en la frontera sur y bloquea cuentas de presuntos traficantes de personas 

AMANDA MARS 1 JAVIER LAFUENTE 
Washington 1 México 

Presionado por Donald Trump, 
México se comprometió a retor
zar la frontera sur del país tras 
dos días de negociaciones en Wa
shington con el fin de evitar la 
entrada en vigor el lunes de los 
aranceles sobre los productos 

Macron apela 
ante Trump a 
salvaguardar 
la "promesa 
de Normandía" 

mexicanos anunciados por la Ca
sa Blanca. Ayer por la tarde, des
pués de una mañana de reunio
nes, empezaron a caer con cuen
tagotas los indicios de que se 
acercaban las posturas de la dele
gación estadounidense y la mexi
cana. Primero, fue la secretaria 
de Gobernación mexicana (mi-

nistra de Interior), Oiga Sánchez 
Cordero, quien anunció que se 
blindaría la frontera con Guate
mala, mientras fuentes anóni
mas citadas por The Washington 
Post mencionaron el despliegue 
de hasta 6.000 miembros de la 
Guardia Nacional. Sánchez Cor
dero justificó la decisión tras 

una entrada masiva el día ante
rior. Al mismo tiempo, la Secreta
ría de Hacienda informó ayer de 
que había bloqueado 26 cuentas 
bancarias de supuestos trafican
tes de personas ligados a las cara
vanas que intentan llegar a EE 
UU, una medida sin precedentes 
en México. PÁGINAs s Y 6 

M. BASSETS, Colleville-sur-mer 
"Sabemos lo que os debemos, ve
teranos: nuestra libertad", afir
mó ayer el presidente francés, 
Emmanuel Macron. "En nom
bre de mi nación, quiero deciros 
gracias". En el 75 aniversario del 
desembarco aliado en Francia, 
Macron instó ayer a su homólo
go estadounidense, Donald 
Trump, a mantener vigente lo 
que llamó la "promesa de Nor
mandía", en un discurso en el 
que defendió el orden liberal y el 
multilateralismo que surgió tras 
el apoyo de Estados Unidos a la 
liberación de Europa del nazis
mo. Trump respondió: "Nuestro 
vínculo es irrompible". Pero el 
fondo de su discurso fue naciona
lista, para acabar sentenciando 
que "hoy América es más fuerte 
que nunca". PÁGINA 2 Dona Id Trump, junto a Emmanuel Macron, ayer en Normandía (Francia). 1 c. s. (REUTERS) 

FRANCIA 2019 

El fútbol femenino 
celebra su Mundial 
más reivindicativo 

l 
Francia acoge desde hoy el 
octavo Mundial de fútbol fe
menino, el de mayor expec
tación de la historia dado el 

crecimiento imparable de un de
porte que batalla por derribar 
barreras. España no se encuen
tra entre las favoritas (Estados 
U nidos, Alemania, Francia, Ingla
terra), pero cosecha éxitos en las 

categorías inferiores. Por Améri
ca Latina, Chile compite por pri
mera vez y Brasil es otra selec
ción a seguir, además de Argenti
na. "Dare to shine" es el eslogan 
que la FIFA ha elegido para este 
Mundial. ¡Atrévete a brillar! 
Suéltate, libérate de prejuicios, 
toma riesgos, no tengas miedo, 
disfrUta. PÁGINAS 27 A 32 

ELPAIS 

Bolsonaro y 
Macri apuestan 
por un rápido 
acuerdo entre la 
UE y Mercosur 
Protestas por la primera 
visita oficial del líder 
brasileño a Argentina 

ENRIC GONZÁLEZ, Buenos Aires 
Tras décadas de negociaciones y 
fracasos, Argentina y Brasil creen 
que pueden alcanzar un acuerdo 
entre Mercosur y la Unión Euro
pea en pocas semanas. El presi
dente de Argentina, Mauricio Ma
cri, enfatizó ayer junto a su homó
logo brasileño, Jair Bolsonaro, la 
necesidad de "integrar nuestros 
mercados". Pese a las protestas 
en contra del ultraderechista en 
su primera visita oficial a Buenos 
Aires, Macri aseguró que los ar
gentinos estaban "contentos" de 
recibirle. PÁGINA 4 

El Rey encarga 
a Pedro Sánchez 
que forme el 
nuevo Gobierno 
de España 

C. E. CUÉ 1 M. ALBEROLA. Madrid 
El socialista Pedro Sánchez reci
bió ayer el encargo del rey Felipe 
VI de someterse a la investidura 
para formar Gobierno en Espa
ña, al término de la ronda de con
sultas del Monarca con las fuer
zas políticas. El presidente en 
funciones y líder del PSOE, que 
tiene la mayoría a su alcance si 
logra cerrar acuerdos, prometió 
hablar "con todas las fuerzas 
dentro de la Constitución". El 
PPy Ciudadanos aseguraron que 
no se abstendrán. PÁGINAs 16 Y 17 

Europa pospone 
el alza de tipos 
hasta 2020 ante 
la inestabilidad 
de la economía 

LUIS DONCEL. Madrid 
El empeoramiento de la econo
mía empujó ayer al presidente 
del Banco Central Europeo (BCE), 
Mario Draghi, a posponer una vez 
más la subida de los tipos de inte
rés. En marzo, ya anunció que no 
tocaría el precio del dinero este 
año, y ayer aplazó cualquier cam
bio hasta, al menos, la segunda 
mitad de 2020. PÁGINA 35 
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Nunca se düo que niños usaran falda: SEP 

Llaman a 
declarar 

a víctimas 
de pastor 

LOS ANGELES, Ca.- El fiscal ge
neral de California pidió que testi
fiquen quienes hayan sido víctinias 
de abusos sexuales por parte dd lí
derdelaiglesiamexicanaLaLuzdd 
Mundo, Gaasón Joaquín García, 
al que se acusa de múltiples cargos 
de trata de personas, pornografía 
infantil y violación de un menor. 

Derecha! ros 
Mientras, Marú Batres, presidente 
delSenado,yquienacudióalPalacio 
de Bellas .Artes al homenaje al pastor, 
se deslindó ayerdenuevoyllamóde
rechairos a quienes lo ligan con él. 

verpáglna9 

Secuestran 
estudiante de 
universidad 
Un esnidiante de la Universidad 
del Pedregal fue secuestrado el 
martes pasado al salir del campus 
y, pese a que se pagó un rescate, 
continúa desaparecido. 

Noberto Ronquillo Hernán
dez, estudiante de Mercadotecnia 
Internacional, terminó su última 
clase y, como todas las noches 
antes de salir de la Universidad, 
avisó a su novia que iría a su casa. ~ 
Sin embargo, nunca llegó. ~ 

Sus familiares recibieron una lla- ~ 
mada de secuestro exigiendo dinero, & 
el cual fue entregado. La correspon
diente carpeta de investigación fue 
abierta. 

Ayer debería estar celebrando 
Norberto el fin de su carrera. 

Ver página 15 
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Convoca a mitin en Tijuana, el sábado 

• uar ta~ a sur; 
L ~a norte 

Cambia discurso: no pueden 
transitar ·de manera ilegal; 

'extraña', la caravana nueva 
WASHINGTON/CIUDAD 
DE MEXICO.- México desplega
rá 6 mil elementos de la Guardia 
Nacional en la frontera sur, anun
ció el jueves el canciller Marcelo 
Ebrard para contener los flujos mi
gratorios de Centroamérica como 
parte de un acuerdo que negocia con 
Washington para evitar la imposi
ción de aranceles a partir dd lunes. 

Ebrard dijo que hoy continua
rán las negociaciones. 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador hizo votos para 
que haya un acuerdo que evite esos 
aranceles a los productos mexica
nos, pero aseguró que, si no hay un 
entendimiento, su administración 
está analizando todas las opciones 

. para responder a los gravámenes y 

convocó a un mitin el sábado en 
Tijuana, Baja California, al que 
llamó "acto de unidad" y defen
der la dignidad del país. 

En un viraje en su discurso, 
dijo que "no se puede permitir que 
transiten por nuestro territorio de 
manera ilegal", cuando siempre ha 
dicho que podían venir a México y 
que se les ayudaría. 

Oiga Sárichez Cordero, secretaria 
de Gobernación, calificó de extraña 
la nueva caravana en Chiapas, justo 
en este momento de n~ción. 

ver páginas 2 y 3 

ver página 16 

... Fitch· 
yMoody's 
dan·acFE 
yPemex 

Fitch se cOJlvirtió el jueves en 
. la primera agencia en reducir la 
. calificación crediticia de Pemex 

a la categoría de basura. 
La Secretaría de Hacienda . 

lo co"nsideró excesivo y una ·. 
penalización doble. 

También rebajó la calificac.. 
ción deCFE y modificó su ·~ 
pectiv:i de e$ilile a negativa. · · 

FJpresidenteAndrésManuel 
López Obrador volVió a descali
•ficarle al afinnar que el método 
es de hace treinta áfios, cuartdo 

·. no se combatÍa la corrupción. 
Moody' s también bajó 1~ 

calificación de Pemex. 
verPágina6 

Indagará Senado 
el caso Medina 
Mora: Monreal 

ver páginas 

VENTANA 

¿Entonces quién 
lo dijo? 

OPINION 
RADIOPASILLO 

Jaáglna2 
AQUI EN EL ••• 
José Antonio Chávez 

Páglna9 . 
SIN GAFETE . 
Isabel Arvide 

. Páglnall 
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Rayuela 
Conviene no olvidar la 

clase de vecino que 
tenemos al norte. Es un 
imperio presidido por 

un matón llamado 
Trump. 

www.jomada.conunx 
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Varado, el gasto oficial 
en gran parte de los ·· 
pmyectos.estratégicos 
e Constructores: 
avance de menos 
de 5 por ciento en 
varias dependencias 
DORA VILLANUEVA/ P 21 Y 24 

e Ello tiene efecto 
en toda la cadena 
productiva, indica 
Flores González 

e Temen caída en 
las industrias de 
cemento y acero; 
"podría ser peor" 

e El consumo, 
en el nivel más 
bajo q.esde hace 
si~te años: Inegi 

·Inauguran en SLP la planta más hlodema de la BMW 

OPINIÚN 

.a. La firma alemana de automóviles de lujo 
descartó cambios en su producción en México, pese 
a la amenaza del presidente estadunidense, Donald 
Trump, de imponer aranceles a las exportaciones 

nacionales. Con una inversión de mil millones de 
dólares y la creación de 2 mil500 empleos, el 

. consorcio planea abastecer a 40 mercados en 2020. 

. -Foto Afp. V. SUÁREZ, A. ALEGRIA Y AGENCIAS/ P 22 
Dinero · Mario Patrón 18 
Enrique Galván Ochoa 6 

AstillE! ro 
Julio Hernández López 8 

MéxicoSA 
CarlosFernández-Vega 22 

Economía Moral 
Julio Bo1tvinik 24 

JJ228 Jllt 

Raúl Zibechi 18 

Pedro Miguel 20 . 

Gabriela Rodríguez 20 

JoséCueli Cultura 

· El TIEMPOCORREYNOSEAClARAN 
.lOS ASESINATOS DE MIROSlAVA BREACH 

Y JAVIERVALDEZ 

''Ningún daño a viviendas" 

Vidanta niega que 
impida pas.o al mar 
en Jarretaderas 
e "Nuestro complejo en Nayarit 
se apega a normas ambientales'' 

DE LA REDACCIÓN/ P 30 _ 

Encuentro de performance 

aentos de creadores . 
"conspimrán con el 
hmnor'' en la CDMX. 
e Participarán la Universidad de 
NY y la UNAM, entre otros entes 

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL/ CULTURA 
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ANTE TRUMP, PIDE 
MARCHAR POR 

MÉXICO 

CALIFICADORAS 
ECHAN A PEMEX 

A LA BASURA 

SEMANA DE ZOZOBRA
Mientras que en Washington D.C. la delegación mexicana apura las conversaciones con los representantes del gobierno de Estados Unidos 
para evitar la imposición de aranceles desde el próximo lunes, el presidente López Obrador convocó a una manifestación en Tijuana para 

defender la dignidad de los mexicanos ante las amenazas comerciales de Donald Trump. En Segob, Olga Sánchez Cordero cuestionó la 
irrupción de migrantes en la frontera sur justo en este momento crítico para las relaciones bilaterales. Y en tanto, Marcelo Ebrard confía en 
concluir hoy las negociaciones satisfactoriamente después de tres días de trabajo. Además Fitch degradó la califi cación de Pemex a bono 

basura y Moody’s aseguró que Enrique Peña Nieto había dejado una posición fi scal sólida en el país. PÁGINA 06

PENCE A EBRARD: 
TE LLAMAMOS 

MAÑANA  

CUESTIONA 
LAS NUEVAS 
CARAVANAS 
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