
 







 















































 



REFORMA LABORAL

VA POR 
SINDICATOS 
'FANTASMA'
Y EVASORES
DE IMPUESTOS.
PÁG. 9

SNTE

ELBA ESTHER 
CONFIRMA 
QUE QUIERE 
DIRIGIR A LOS 
MAESTROS.
PÁG. 48
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De persistir un escenario de re-
chazo a la globalización, pro-
teccionismo y tensiones en la 
relación entre EU y China, la 
posibilidad de una ruptura en 
las reglas del comercio inter-
nacional crecería.

Roberto Azevêdo, director de 
la Organización Mundial de Co-
mercio (OMC), advirtió en en-
trevista que en caso de que esto 
suceda las consecuencias serían 
muy nocivas para la economía. 
Y alertó que una ruptura en el 
sistema a nivel mundial haría 
factible una recesión más pro-
funda que la de 2008.  Abra-

ham González / Daniel Blanco / PÁG. 4

VERACRUZ

Recesión 
profunda, 
si rompen 
China y EU: 
Azevêdo
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AUMENTA 
INSEGURIDAD 
CON GUTIÉRREZ 
MALDONADO
La inseguridad en Veracruz se 
ha disparado, según el informe 
del Secretariado Nacional de 
Seguridad Pública. Desde que el 
gobernador Cuitláhuac García 
nombró como titular del ramo a 
Hugo Guitérrez Maldonado, los 
secuestros, feminicidios y otros 
delitos han crecido. El secretario 
además, ocupa el cargo sin ser 
veracruzano sólo por dispensa del 
Congreso.  Redacción 
NACIONAL / PÁG.44

Ricardo Monreal
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA EN EL SENADO

ENTREVISTA

“Yo nunca he recibido un regaño o un 
golpe de mano, ni lo aceptaría”

El Consejo de la Judicatura Fede-
ral es un elefante enorme, aseguró 
Ricardo Monreal.

Por ello, dijo que presentará una 
iniciativa de reforma constitucio-
nal para sustituirlo.

El coordinador parlamentario 
de Morena en el Senado admitió 
en entrevista con La Silla Roja de 
El Financiero Bloomberg, que es 
necesario que el Consejo tenga “... 
una correlación más directa con el 
pleno de la Corte”.

La semana pasada presentó una 
iniciativa para ampliar de 11 a 16 
los ministros y crear una sala espe-
cializada en anticorrupción.

Sobre su relación con AMLO, ase-
guró que desde hace 19 años ésta 
no es de empleado o subordinado, 
sino de socio y admitió que siendo 
gobernador de Zacatecas le dijo al 
entonces jefe capitalino:

“Quiero ayudar, pero quiero que 
veas en mí no a un empleado o un 
incondicional. Yo aspiro a ser una 
especie de socio de proyecto de 
nación”.  Redacción / PÁG. 42

'SOCIO, NO EMPLEADO'. Aseguró que su relación y trato 
con el presidente AMLO no es de subordinado

Plantea Monreal
ampliar Corte y
nueva Judicatura

DISPUTA. Dice Azevêdo que no ve 
una solución pronta entre EU y China.
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En la inauguración del Tianguis 
Turísitco en Acapulco, el presi-
dente dijo que ya trabaja para 
bajar la incidencia delictiva y que 
la Guardia Nacional apoyará.  
PÁG. 53

Promete combatir 
inseguridad en 
destinos turísticos
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SEMANA SANTA

PREVÉN HOTELEROS OCUPACIÓN RÉCORD EN 14 AÑOS. PÁG. 20

 INSEGURIDAD 
GUERRERO, CHIAPAS Y 
OAXACA, LOS ESTADOS 
CON MENOR BIENESTAR.
NACIONAL / PÁG.52
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EJEMPLAR GRATUITO @diario24horasdiario24horas

El próximo 30 de abril termina el periodo ordinario de sesio-
nes del Congreso. Para entonces, ya debieron haber termina-
do las negociaciones y aprobado la reforma educativa, o al 
menos es la intención; falta ver si la CNTE lo permite.
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“ESPERO QUE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA CONTINÚE”: ASTUDILLO

Levanta optimismo 
Tianguis de Acapulco; 
invertirán 5 mil mdd
En el arranque del Tianguis Turístico en 
Acapulco, el secretario de Turismo anunció 
que se construirán anualmente 22 mil 
nuevos cuartos de hotel. En su primer 
día, el evento sumó más de 47 mil citas 
de negocio, 5% más que en la edición 
anterior de Mazatlán. La IP pidió no dejar 
de invertir en promoción turística en el 
mundo, ya que: “El que no enseña, no 
vende”  MÉXICO Y NEGOCIOS P. 4 Y 15

Crisis 
migratoria
tira a Nielsen

En plena crisis por la migración centroamericana, Donald Trump destituyó 
a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y 
la reemplazó por Kevin McAleenan, ex comisionado de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza.  Mientras, en el sur mexicano, el ingreso de migrantes no 
para. La imagen en el río Suchiate / REDACCIÓN
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AVANCE. El Presidente, acompañado del gober-
nador de Guerrero, afirmó que ya da resultados el 
plan contra la inseguridad en Acapulco.

“La UAM” ya no aguanta más; exigen fin de la huelga 

Arranca La Flor Más Bella del Ejido
CDMX P. 9  

EL DIARIO SIN LÍMITES

AÑO VIII Nº 1914 I  CDMX 
LUNES 8 DE ABRIL DE 2019

Con un nuevo récord de días en 
huelga, y negociaciones estanca-
das, alumnos de distintos cam-
pus de la Universidad Autónoma 
Metropolitana salieron a exigir 
el regreso a sus actividades. El 
trimestre ya se da por perdido y 
los proyectos de investigación se 
encuentran en riesgo MÉXICO P. 7 

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

HOY NO
CIRCULA

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

5 y 6 7 y 81 y 2 3 y 4 9 y 0

LUNES

5 y 6
MARTES

7 y 8
MIÉRCOLES

3 y 4
JUEVES

1 y 2
VIERNES

9 y 0

Senadores de oposi-
ción se mostraron en 
contra de la intención 
de Morena de incre-
mentar el número de 
ministros de la Supre-
ma Corte, y miembros 
de la sociedad civil 
pidieron a los legisla-
dores no aprobar la 
reforma, ya que ame-
naza a la independen-
cia de la impartición 
de justicia MÉXICO P. 3  
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EQUILIBRIO DE PODERES.  Quieren 
tomar el control del Poder Judicial: 
Manuel Añorve.

Rechazan plan de Morena para 
ajustar Sistema de Justicia 

SALCHICHA CON 
CLAVOS MATA 
A MASCOTA EN 
TLATELOLCO
El dueño de Tribilín lo 
sacó sin correa en las 
áreas verdes de Tlate-
lolco; falleció debido a 
que el objeto perforó su 
intestino y estómago. Un 
tipo de envenenamiento 
denunciado en España
CDMX  P. 9

TIGRES DAN 
EL PRIMER 
ZARPAZO

Los Diablos no pudie-
ron ganar la primera 
serie en el Alfredo 
Harp Helú; ayer caye-
ron 5-2  DXT P. 22
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Juan Ramón
de la Fuente
“México está afrontando el tema
migratorio con una nueva política,
sensible, solidaria”. NAC I Ó N A7
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EU: CAMBIO
EN SEGURIDAD
La secretaria Kirstjen
Nielsen será sustituida
en el cargo por Kevin
McAleenan. A 14

VO LCA N ES , BAJO
LA LUPA

UD

CUATRO PARA SER CAMPEÓN: VUCETICH
Según el DT, sólo América, Cruz Azul, Monterrey y
Tigres pueden lograrlo, por su poderío económico. B1

Violenc ia:
esperan la
peor cifra
en 20 años
b Expertos consideran que así
será el primer trimestre de 2019
b Prevén total nacional de 8,500
homicidios de enero a marzo

MANUEL ESPINO
—nacion@ eluniversal.com.mx

Expertos en seguridad estiman que
el primer trimestre de 2019 será el
más violento del que se tenga regis-
tro desde hace 20 años, al alcanzar
más de 8 mil 500 homicidios vio-
lentos a nivel nacional.

Advierten que hay una subesti-
mación de 20% entre el reporte de
homicidios violentos del gobierno
federal y el informe del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP).

Entre enero y marzo el gobierno
tiene registradas en su conteo diario
7 mil 56 muertes violentas, 78 al día,
pero la cifra podría superar los 8 mil
600 decesos por el 20% al alza que
muestra el conteo del SESNSP.

En el bimestre enero-febrero el
seguimiento diario que se informa
al presidente Andrés Manuel López
Obrador, elaborado para fines “tác -
tico - estratégicos” por un grupo in-
tegrado por la Secretaría de Seguri-
dad, Ejército, Marina y la Fiscalía
General de la República, contabiliza
4 mil 652 víctimas, mientras que el

SESNSP reporta 5 mil 649 en el mis-
mo periodo, 997 más.

Ricardo Márquez Blas, extitular de
la Unidad de Información para la Se-
guridad Pública de la extinta Comi-
sión Nacional de Seguridad, advier-
te: “Ya se liberaron del conteo diario
las cifras correspondientes a marzo,
por lo que los homicidios dolosos
habría que estimarlos al alza en 20%.
Quizá sea la cifra más elevada que se
registre en esta administración”.

Alejandro Hope estimó que el
SESNSP reportará entre 3 mil 50 y 3
mil 100 víctimas de homicidio do-
loso y feminicidio en marzo.

NACIÓN A 10

6 MUERTOS EN GUERRERO;
HALLAN 4 CUERPOS EN FOSAS

ESTADOS A2 3

IP pide promoción al turismo;
AMLO ofrece mejor seguridad
b Campañas, clave para
el sector: especialistas;
invertir en desarrollo es
promover: Presidente

TLÁLOC PUGA Y MISAEL
ZAVALA Enviado s
—cartera@ eluniversal.com.mx

Acapulco, Gro.— La decisión del
presidente Andrés Manuel López
Obrador de desaparecer el Consejo de
Promoción Turística de México quitó
el brillo que tenía la actividad y co-
menzó a generar las primeras afec-
taciones en algunos de sus indicado-
res, coincidieron extitulares de la Sec-
tur, empresarios y académicos.

Consultados por EL UNIVERSAL,
los expertos reconocen que las cam-
pañas de promoción que realizaba el
organismo eran clave para revertir
parte de la percepción de inseguri-
dad en algunos destinos del país.

Sin embargo, el presidente López
Obrador aseguró que la mejor estra-
tegia de promoción turística para el
país es mediante el desarrollo hu-
mano de las colonias populares de
los sitios de interés y la seguridad pa-
ra bajar la incidencia delictiva.

Al inaugurar la 44 edición del
Tianguis Turístico en Acapulco, dijo:
“Esto va a ayudar bastante, esto es
promoción turística, las dos cosas : el
que vivan bien los trabajadores del
sector, que no haya colonias margi-
nadas, que se invierta para que haya
bienestar, y que se tenga seguridad
para conseguir paz y tranquilidad”.

CARTERA A 26

Gordillo: la 4T
hizo una
“refo r m ita”
e d u cati va
b La CNTE es quizá la única que
hace algo contra la reforma del
gobierno, dice; anuncia que
buscará la presidencia del SNTE

TERESA MORENO
—nacion@ eluniversal.com.mx

Elba Esther Gordillo advirtió que la
reforma educativa de la Cuarta Trans-
formación “no es la reforma que es-
p erábamo s” y afirmó que la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de
la Educación (CNTE) es “la única”que
está haciendo algo contra el dictamen
de ley que se aprobó en comisiones en
la Cámara de Diputados.

Al participar en el Segundo En-
cuentro Nacional de Jóvenes, organi-
zado por Maestros por México en la

ciudad de Cholula, Puebla, señaló:
“antes (los maestros) hablaban al sin-
dicato para tener una plaza; ahora con
su reformita que están haciendo has-
ta eso se está perdiendo”.

“No queremos pleito con ningún
gobierno, del color que sea el gobier-
no: cuarta, primera, quinta, décima o
vigésima transformación... mis res-

petos para el señor Presidente, pero
zapatero, a tus zapatos”, añadió.

Reclamó a Maestros por México no
pronunciarse contra la nueva refor-
ma educativa, “y estamos viendo que
la coordinadora está en posiciones in-
transigentes, pero quizás sean los
únicos que están haciendo algo”.

NACIÓN A8
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En la ciudad de Cholula, Puebla, Elba Esther Gordillo participó en el Segundo
Encuentro Nacional de Jóvenes de la organización Maestros por México.

Va CDMX por cuatro
nuevas alcaldías
b Inicia Congreso los
trabajos; Iztapalapa se
dividirá en 3 y GAM y
Álvaro Obregón, en 2

SANDRA HERNÁNDEZ
—metropoli@ eluniversal.com.mx

El Congreso de la Ciudad de México
inició el proceso para dividir las de-
legaciones de Iztapalapa, Gustavo
A. Madero y Álvaro Obregón, tal co-
mo ordena la Constitución local.

En entrevista con EL UNIVER-
SAL, la diputada de Morena y pre-
sidenta de la Comisión de Alcaldías
y Límites Territoriales, Yuriri Ayala,
dijo que realizarán una serie de foros
y análisis con los alcaldes y expertos
para definir la forma en que cam-
biará el mapa de la capital.

En primera instancia, se plantea
dividir Iztapalapa en tres, mientras
que GAM y Álvaro Obregón se par-

tirán en dos, por lo que, de aprobar-
se, la idea es que haya 20 alcaldías
en la Ciudad de México.

La diputada reconoció que se han
encontrado con reticencias de algu-
nos funcionarios por los cambios
planteados, por lo que se realizarán
los foros, pero más allá de ellos se
trata de cumplir con lo establecido
en la Carta Magna de la capital.

METRÓPOLI A18

20
ALCALDÍAS tendrá en total la Ciu-
dad de México con la nueva di-
visión que se hará, para lo cual se
realizan los análisis necesarios.

EN MÉXICO, SON
M O N I TO R E A DO S
PERMANENTEMENTE
PARA DETERMINAR SU
GRADO DE RIESGO. C8
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En la inauguración del Tianguis Turístico de Acapulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el mejor
apoyo al turismo será con el desarrollo de colonias populares y con la reducción de la incidencia delictiva.

“Esto va a ayudar
bastante, esto es
promoción turística,
las dos cosas
(desarrollo y
segur idad)”
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR
Presidente de México

20% LA DIFEREN-
CIA entre el re-
porte que se da
al Presidente y
las cifras del
S E S N S P.
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MUNDO

REDES, ARMA
DE CRIMINALES
La delincuencia ha
encontrado en las
redes sociales una
mina de oro para
cometer ilícitos. A15
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ACAPULCO 2019
TIANGUIS TURÍSTICO
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La pensión a adultos mayores, con gran rezago en el país

‘‘Muro burocrático’’ 
en el programa de 
empleo a jóvenes                  

Maraña de trámites tanto para aspirantes como empleadores     

● ‘‘Parece dirigido 
a clase media y 
consorcios’’, se 
queja etnococinera 

● El subsecretario 
Duarte admite: 
‘‘el portal es lento, 
pero ya se corrige’’

● ‘‘Nuestro paso 
siguiente es acudir 
directamente a 
zonas marginadas’’

● De 290 mil 
becarios colocados 
mil 126 cuentan 
con posgrados       

FABIOLA MARTÍNEZ / P 4

▲ Entrega en Zacatecas de la pensión universal de 2 mil 550 pesos 
bimestrales, otorgada por el gobierno federal a adultos mayores 
de 68 años. Según el censo realizado en ese estado, más de 100 

mil mujeres y hombres son los benefi ciarios. También se incluye a 
quienes cumplieron 65 años y habitan en zonas indígenas y de alta 
marginación. Foto Alfredo Valadez 

● El retraso en el padrón 
del nuevo programa, entre 
las principales razones   

● Tampoco se han 
entregado todas las 
tarjetas para el depósito   

● Salidas variopintas 
en los estados para la 
canalización de apoyos 

ANGÉLICA ENCISO Y 
CORRESPONSALES / P 3

Se compromete 
AMLO a mayor 
seguridad en 
polos turísticos  
● ‘‘La vigilancia irá de 
la mano del desarrollo 
urbano en colonias’’ 

● Inaugura en Acapulco 
el Tianguis México 2019

JULIO REYNA Y 
HÉCTOR BRISEÑO / P 18

Sobrepasan 
el consumo de 
azúcar 85% 
de mexicanos    
● El impuesto a refrescos y 
otras bebidas podría usarse 
para combatir obesidad y 
diabetes, plantea estudio   

DE LA REDACCIÓN / P 31

OPINIÓN

El mando y 
rumbo de la 

Guardia Nacional 
LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ 

/ P 14

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  23
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NACIONAL

Morena y sus aliados no nece-
sitan a la oposición para colar 
en las leyes lo que quieran. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

La oposición y la 
contrarreforma

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Gibrán Ramírez Reyes
“Más allá de la petición del 

Presidente, releer la Conquista 
tiene sentido” - P. 12

Ana María Olabuenaga
“A pesar de la unanimidad 
y el acuerdo, el mando de la 
Guardia será militar” - P. 10

Héctor Aguilar Camín
“Los precios de garantía 

no premiarán la 
productividad” - P. 3

La Guardia Nacional 
también es promoción 
para el turismo: AMLO

Prioridad. La corporación va a ayudar a que muchos extranjeros y mexicanos viajen 
sin miedos, asegura el Presidente durante la inauguración del tianguis en Acapulco

ABRAHAM REZA, ACAPULCO

 Andrés Manuel López Obra-
dor aseguró que con la Guardia Na-
cional se garantizará la paz y tran-
quilidad que necesitan los princi-
pales centros turísticos del país.

Al inaugurar la 44 edición del 
Tianguis Turístico en Acapulco, el 
Presidente señaló que, a diferencia 
de administraciones pasadas, él se 
enfocará en la seguridad pública 
local y no solo en la nacional. PAG. 22

Destaca “productos ancla”
Torruco anuncia museo de 
Manzanero y ruta Xtabentún
REDACCIÓN/ACAPULCO - PAG. 22

Hacen falta 125 mdd al año
Hoteleros piden recursos 
para impulsar los destinos
REDACCIÓN/ACAPULCO - PAG. 23

Africanos, tras el sueño
Aramecina, Honduras, el 
pueblo donde todos emigran 
O. BRITO Y F. MEJÍA - PAG. 7 Y 8

Prototipos. El 
Ejército diseña y 
fabrica vehículos 
a prueba de todo

Kitam II (Jabalí) y Cimarrón II (en 
la imagen) son dos vehículos 
que cuentan con blindaje para 
soportar fuego hasta del temi-
ble fusil Barret calibre 50 y que 
están a la espera de ser produci-
dos en serie. POR IGNACIO ALZAGA  

HÉCTOR TÉLLEZ  PAG. 14

Ordenan detener a 
cuñada de Duarte 
Presumen que Mónica Macías, 
hermana de la esposa del ex go-
bernador de Veracruz, también 
se encuentra en Londres.   PAG. 12

JAIME ZAMBRANO, PUEBLA

 La ex lideresa del SNTE opi-
na que la reforma educativa tiene 
“ineficiencias”, por lo que llama a 
cuidar las leyes secundarias. PAG. 10

Elba Esther 
alerta de la 
misma gata 
“revolcadita”

Estuvo en Puebla.  CUARTOSCURO

René Juárez. “No soy 
hombre de una gran 
cultura; soy normalito”

P. 4

AGENCIAS, WASHINGTON

 Donald Trump la sustituye 
de forma interina por Kevin McA-
leenan, comisionado de Aduanas 
y Protección Fronteriza. PAG. 6

En medio de la crisis en la 
frontera, Kirstjen Nielsen se 
va de Seguridad Nacional

ELPMUNDO�  El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son (Tito Livio) �

MX
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Toda la actualidad desde España estés donde estés.

El Mundo en Orbyt ahora con un descuento exclusivo para ti.
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Diario líder de actualidad.

DANIEL LOZANO  

El Banco Mundial afirma que el 

PIB venezolano se ha derrumba-

do un 51% en los seis años de 

Maduro en el poder y que en 

2019 lo hará otro 25%. Son cifras 

similares a las que registraba Si-

ria durante la guerra.

Portugal, refugio del exilio gay que huye del Brasil de Bolsonaro

 PÁGINA 8

Un policía confiesa al 
juez que asaltaron un 
domicilio de Bárcenas

Sánchez azuza el miedo «real» a la derecha para movilizar un millón de votos 
Convierte en eje de la campaña el «riesgo real» 

de un Gobierno PP-Cs-Vox para movilizar a sus 

electores y evitar que se repita el caso andaluz
EMILIA LANDALUCE CÁDIZ 

Aquel que viene la derecha que el 

PSOE alentaba en los 90 contra 

Aznar es hoy el que vienen los fa-

chas que azuza Sánchez contra la 

hipótesis de un Gobierno PP-Cs-

Vox. Y lo hace con idéntico propó-

sito: movilizar a la izquierda para 

mantener el poder. Este fin de se-

mana, Pedro Sánchez elevó la alar-

ma. Ayer mismo alertaba del «ries-

go real de un Gobierno de las tres 

derechas», incluida la «ultradere-

cha». Así, intenta activar a un mi-

llón de votantes clave para el de-

senlace el 28-A, ese porcentaje de 

electores que se quedó en casa en 

2016 y que sí acudió a votar a Pode-

mos o al PSOE en 2015. Esa cuota 

marca el destino, como demostró 

el ejemplo andaluz, donde el PSOE 

perdió la Junta por los 600.000 fie-

les de la izquierda que se quedaron 

en casa. No es casual que allí don-

de esto ocurrió haya pisado ya cin-

co veces Pedro Sánchez en esta 

precampaña.

Carmena se aleja de Podemos mientras crece  la polémica por el vídeo ‘antiPP’

PÁGINAS 2 Y 3

Santiago Abascal, ayer, con paraguas de estoque y puro.  ANTONIO HEREDIA

Con Abascal, en la 
habitación de Morante 

El líder de Vox, vitoreado en la plaza de Guadalajara

POR ISABEL F. LANTIGUA / PÁGINA 7

POR DAVID GISTAU / PÁGINA 4

Críticas por el uso electoralista 

de un edificio del Ayuntamiento 

El desplome  del PIB de Venezuela ya iguala al de Siria durante la guerra

Pablo Casado promete que las corridas de toros volverán a verse en TVEPOR JUANMA LAMET / PÁGINA 4

P A P E LFRANÇOIS OZÓN: 
«LA IGLESIA ESTÁ MUY ALEJADA DEL 

MENSAJE DE  LOS EVANGELIOS»

ESTRENO DE CINE

POR AITOR HDEZ.-MORALES / PÁG. 9

La llegada del presidente 
ultraconservador recrudece  la 

violencia contra homosexuales

El Banco Mundial estima en  
el 51% la caída con Maduro  

y este año perderá otro 25%

POR ESTEBAN URREIZTIETA / PÁG. 6

LOS PAPELES SECRETOS DEL ‘CASO KITCHEN’

Declara que su chófer 
ayudó en la operación, 

que se hizo en plena 
‘batalla’ entre el ex tesorero y el PP

Bárcenas, saliendo de su domicilio en 2013.

La otra lucha de Joaquín Caparrós, el entrenador del Sevilla, contra la leucemia PÁG. 11

Eutanasias  de izquierda F. JIMÉNEZ LOSANTOS  PÁG. 6 
 

Iglesia, “muy lejos de 
los evangelios”: Ozon
Estrena Gracias a Dios
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#CALIENTANMOTORES

CNDH: no 
torturaron 
a liberados 
por Ayotzi
P9

#NOSFALTAN43

● EN SAN LÁZARO, CALCULAN QUE ESO NECESITA LA UNIVERSIDAD GRATUITA 
OBLIGATORIA. EN TANTO, ELBA ESTHER GORDILLO ANUNCIÓ QUE VA POR LA 

DIRIGENCIA DEL SNTE. LA CNTE ADVIRTIÓ: NO PASARÁ, Y ENDURECE POSTURA

REFORMA 
EDUCATIVA
REQUIERE

24 MIL MDP
 POR NAYELI CORTÉS / ELENA SOTO / FRANCISCO NIETO/ P5-7

6

ALHAJERO

Martha  
Anaya

28

UN MONTÓN  
DE PLATA
Carlos  
Mota

NOMBRES,
NOMBRES  

Y... NOMBRES

Alberto
Aguilar

31

2

12

#INVITADA

#EDITORIAL

VICEPRESIDENTA 
DEL INEGI

COLABORADORA

PALOMA 
MERODEO

ADRIANA
DELGADO

RENUNCIA 
NIELSEN; NO 
SATISFIZO SU 
LABOR  EN LA 
FRONTERA: 
TRUMP

#ENTREVISTACONELTITULAR

ESOUEMA DE PAGOS ERA 
EXCESIVO: INFONAVIT P34

JUEGAN VOLI
INTERNAS DE
STA. MARTHA

LOGRAN EL 2º

#UNO
MÁS

P14

#FINALDELACDMX

P23

SEGURIDAD,  
LA MEJOR  
PUBLICIDAD
P26

#AMLOENACAPULCO

TEXCOCO BUSCA  
LA ATENCIÓN DE 
AMLO CON BEIS

P18

#CREADOSCAMPOS
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GOBIERNO E IP BUSCAN AFIANZAR  

LAZOS EN PRO DEL TURISMO 

El turismo en México, una de las industrias más 

fuertes de la economía, ha llegado a aportar hasta el 9.0 

por ciento del Producto Interno Bruto entre inversiones 

gubernamentales y privadas. Su éxito radica en la promoción 

en el exterior y en el interior del país, en las señales de certi-

dumbre y en el apoyo para la atracción de divisas al país. 

La Iniciativa Privada percibe señales mixtas de la nueva 

administración: por un lado, la cancelación del aeropuerto de 

Texcoco, la eliminación del CPTM y la supresión de recursos 

para Prodermágico. Por otro, la promesa de promover a 

México a través de consulados y embajadas, así como 

de reordenar de manera efectiva el Programa de 

Pueblos Mágicos. 

En la aproximación entre empresarios y 

gobierno se cifran las posibilida-

des de que el sector manten-

ga y aumente su éxito.

Fuente>CNET

22.5 
mmdd

41.4 
millonesIngreso 

de divisas

Llegada de turistas 

internacionales

23.4 
millones

Llegada de turistas 

de intiernación

18.1 
millones

Llegada de turistas 

fronterizos

8.3 
millones

Llegada de pasajeros 

en cruceros
Cifras en 

millones de 
viajeros 

al año

CRUCEROS

2013

2015

2017

2014

20162018

2,901

3,707

3,986

4,215

4,907
5,523 Cifras en miles 

de crucerosVUELOS

NACIONALES

2013

2015

2017

2014

2016
2018

24,736,328

27,100,972

31,222,457

35,086,784

39,092,605

42,903,480

Cifras en 

millones de 

operaciones

CIFRAS MUESTRAN FORTALEZA DE LA INDUSTRIA
T U R Í S T I C O  2 0 1 9
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MÁS PROMOCIÓN 
TURÍSTICA, PIDE IP 
A AMLO: EL QUE NO 
ENSEÑA NO VENDE

En la inauguración del Tianguis 
de Acapulco el sector demanda 125 mdd 
anuales para el rubro. págs. 14 y 15

El Presidente afirma que freno a 
marginación y a violencia, sus ejes 
de trabajo, también atraen turismo.

En esta edición La 
Razón Empresarial 

dedicada al ramo 
turístico y sus retos
Suplemento especial 

en páginas centrales

Fo
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cu
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DE DER. A IZQ. El secretario de Turismo, Miguel Torruco; el Presidente; 
el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y el titular de Turismo estatal, 

Ernesto Escalona, ayer, en la inauguración del Tianguis Turístico 2019, en Acapulco.

T U R Í S T I C O  2 0 1 9

Educativa se 
complica: CNTE 

se endurece; 
Gordillo regresa

CUESTIONAN INICIATIVA

Por Y. Franco, S. Ramírez y J. G. Mejía

LA EXLIDERESA magiste-
rial anuncia que buscará diri-
gir el SNTE; llama “reformita” 
a dictamen en San Lázaro

LA COORDINADORA ahora 
exige reunión directa con 
AMLO; diputados expresan  
incertidumbre págs. 3 y 4

ENTRE EL “BIEN MORIR” 
Y LAS ELECCIONES

HOY 
ESCRIBEN

Por Javier 
Solórzano

pág. 2
LEJOS DE 
LA REALIDAD 

NO ES LO MISMO 
SER BORRACHO

Por David 
E. León
pág. 6

Por Leonardo 
Núñez

pág. 22

JEAN Musiteke Kasema, en un albergue de Tacubaya.

Trump pone como secretario de 
Seguridad al que contenía migrantes

PAGÓ 500 DLS A MAFIA 
PARA SALIR DEL CONGO; 
ESPERA VISA EN CDMX

»Jean Musiteke Kasema, de 46 años, viajó dos meses 
para llegar a México; siguió la ruta Angola-Brasil- 
Colombia-Panamá-México; en su país la guerra mató 
a su hermano, esposa y dos hijos pág. 8

»El presidente de EU despide a Kirstjen Nielsen; de-
signa en su lugar a Kevin McAleenan, jefe de la Oficina 
de Aduanas y Protección Fronteriza; éste dijo que la 
frontera está en un “punto de quiebre” pág. 8

Huelga más larga en UAM pega 
a 8 investigaciones clave en salud

» Sacrifican a 193 animales, 50% de los que eran parte de proto-
colos de investigación sobre diabetes, depresión, Alzheimer, obe-
sidad y envejecimiento; suspensión de actividades hoy cumple 67 
días y no hay visos de acuerdo entre sindicato y Rectoría  pág. 6

Por Antonio López >

64
Días duró el paro 

de 2008

67
Días lleva en huelga 
la casa de estudios
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Por Berenice Luna >

Elba Esther 
Gordillo

Expresidenta del SNTE
“No podemos renunciar 

a ser defensores de la 
educación básica”
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Desvían 1,500 mdp del 
Fondo Minero en 4 años

LA ESQUINA

Además de dejarlos sin recursos mineros, 
contaminar sus ríos y mantos acuíferos, a la 
población de las zonas mineras las autoridades 
le escamotean los recursos que por ley federal 
deberían recibir para realizar obras que 
mejoren su entorno. Decenas de alcaldes y 27 
gobernadores nunca denunciaron el desvío. 
Complicidad, ésa es la palabra. Es hora de 
entregar cuentas.

MUNDO | 17

Trump despide 
a Nielsen como 
secretaria de 
Seguridad; la 
sustituye el jefe 
de la Patrulla 
Fronteriza

CULTURA | 14 y 15

La imposición del 
castellano causa aún un 
desequilibrio lingüístico 
al indígena, dice a 
Crónica la fi lóloga 
Concepción Company
[ REYNA PAZ AVENDAÑO ]

✦ RAÚL TREJO DELARBRE ✧ UNO ✦ JUAN MANUEL ASAI ✧ DOS ✦ ISIDRO H CISNEROS ✧ DOS ✦ RAFAEL CARDONA ✧ TRES ✦ JULIO BRITO ✧ 9 ✦
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S.O.S. Nicolás Maduro solicita el apoyo de México y Uruguay para el diálogo en Venezuela | 17 

En 27 estados no aplicaron en obras todo el 
dinero que la Federación les envió, producto 
de la explotación minera, revela la Sedatu

No más zonas 
pobres al 

lado del gran 
desarrollo 

turístico: AMLO
■  Anuncia que la Guardia 

Nacional llevará seguridad 
a regiones de turismo

■  Los hoteleros piden a López 
Obrador no suspender promoción 
turística por el Tren Maya

Inicia patrullaje militar en GAM-Ecatepec
Vecinos aseguran que no ven en colonias de Iztacalco avance con los cuadrantes policiacos 

[ JUAN MANUEL ASAI EN ACAPULCO ]

[ DANIEL BLANCAS MADRIGAL ]

Las cuentas de los 27 estados benefi ciados con el Fondo Minero pre-
sentaron irregularidades en el uso de los recursos otorgados de 
2014 a 2017, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarro-

llo Agrario, Territorial y Urbano, encargada de coordinar su aplicación. 
Todas presentan desfases entre el dinero recibido y las obras realizadas, 
de acuerdo con el esquema marcado en la Ley Federal de Derechos.

Las inconsistencias rondan los mil 500 millones de pesos.
Un ejemplo: a Nuevo León se transfi rieron en dicho periodo del pa-
sado sexenio 24 millones 329 mil pesos y sólo se entregaron cons-
tancias de obras por 3 millones 637 mil pesos, es decir, un faltante 
del 85 por ciento. 

[ BRAULIO COLÍN ]
.4 y 5.10 y 11

Miguel Torruco, titular de Turismo, y 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador ayer en Acapulco, durante la 
inauguración del Tianguis Turístico 2019.

.2 y 3
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