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Miércoles 13 de febrero de 2019 EL GRAN DIARIO DE 

SIN 'llORAR" POR 
El CALOR DE CU 
El preparador físico del 
América, Giber Becerra, 
confía en su trabajo 
y no pone pretextos. B1 

Estancias tienen a 94% 
~··ae~·usüaf¡-os~satrsfe-cl1os 

Se perfila 
-fl--GllalJo-- - - -·~ 

• Ven mejorías de los menores en lenguaje y habilidades sociales 
• Gobierno encuentra corrupción, sobornos y niños fantasma 

PERLA MIRANDA, 
HORACIO JIMÉNEZ 
y ALEJANDRA CANCHOLA 
- nacion@eluniversal.com.mx 

A una década dela puesta en mar
cha del Programa de Estancias In
fanilles para Apoyar a Madres Tra
bajadoras, 94% de los beneficiarios 
consideran que contribuye a mejo
rar su calidad de vida porque pue
den mantener un empleo y acceder 
a servicios para el cuidado y desa
rrollo de sus hijos. 

El 96.5% de los usuarios dijeron 
que sus hijos tuvieron un impacto 
positivo en el desarrollo del lengua
je, 96% observaron una mejoría en 
sus habilidades sociales y 98% de
tectaron un avance en el desarrollo 
motriz, de acuerdo con un análisis 
del Consejo Nacional de Evaluación 

;"""--de la Política de Desarrollo Social, 
del periodo 2017 y 2018. 

Sin embargo, la Secretaría del Bie
nestar dio a conocer a diputados fe
derales que se redujo el presupuesto 
para ese proyecto porque detecta
ron que se asignaron estancias a fa
miliares y personas cercanas a fun
cionarios públicos. 

Además, encontraron redes en las 
que una misma persona operaba 
varias guarderías, cobros indebidos 
para recibir y aprobar listas de in
greso, beneficiarios que no forma
ban parte de la población objetivo y 
que se pagaban subsidios por niños 
fantasma, los cuales no existían o 
no asistían a las estancias. 

El recorte por 2 mil .28 millones 
643 mil 194 pesos al plan, que equi
vale a 50% de lo que recibió en 2018, 
afectará a 327 mil 854 niños que 
acuden a las 9 mil 399 guarderías fe
derales en el país. 

NACIÓN A10 

·"NotenQo 
quién cuide 
a mis hijos" 

Te.x:to: PEDRO VILLA Y CAÑA 
Foto: IRVIN OLIVARES 

Naucalpan, Méx. - Los hijos de LorenaAguilar comenzaron a 
hablar en la estancia infantil Osito, donde "también mejoraron 
su conducta y su educación: ahora dicen a todo 'gracias' y 'por 
favor"'. Ella trabaja como estilista mientras ahí le cuidan a dos 
de sus cuatro niños, porque no tiene con quién dejarlos. 

Lorena dice que le preocupa que el gobierno no dé recursos a 
las guarderías y pide al Presidente que "piense muy bien lo que 
va a hacer, porque muchos lo necesitamos". NACIÓN A10 

a cadena 
perpetua 
• El capo es declarado 
culpable de 10 delitos 
relacionados con narcotráfico 
y delincuencia organizada 

VÍCTOR SANCHO Enviado 

Nueva York.- Joaquín El Chapo 
Guzmán enfrenta una pena de ca
dena perpetua que será dictada el 
25 de junio, luego de que ayer fuera 
encontrado culpable de 10 delitos 
relacionados con narcotráfico y 
delincuencia organizada. 

Un jurado estadounidense deci
dió' tras 34 horas de deliberación, 
que el sinaloense fue y es el líder 
de una organización criminal nar
cotraficante de escala mundial: el 
Cártel deSinaloa. Su veredicto se
lló el destino de El Chapo, quien 
será enviado a la prisión ADX 80-
rence, en Colorado. 

A pesar de que la sentencia ofi
cial no se anunciará hasta dentro 
de 90 días, su futuro está marcado: 
sólo el primero de los delitos 
- pertenencia continuada 'a em
presa crimina1- amerita una pe
na de cadena perpetua. 

La cárcel más 
dura de EU 
• ADX Florence. en 
Colorado, es la prisión de 
máxima seguridad donde 
El Chapo podría pasar 
e l resto de sus días. 
• Se dice que nadie puede 
fugarse porque está en me· 
dio del desierto. Entre sus 
internos hay terroristas. 

MUNDO A14 Y A15 

En la mira de la 
eFE, 33 contratos 

Se esfuman 
esculturas 
históricas 
en Reforma 

--... ~ 
~ 

• Indaga a particulares 
que le venden energía; 
empresa desembolsará 
127 mil mdp en 2019 

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

La investigación a las empresas pri
vadas del sector eléctrico, que pidió 
el lunes el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador, se extenderá a 
33 contratos de compañías que le 
venden energía a la Comisión Fede
ral de Electricidad (CFE). 

De acuerdo con la empresa públi
ca, la energía producida por esas 

. centrales le costará 51 mil 225.8 mi
llones de pesos este año. 

. . 

A esa suma se añaden gastos pac
tadosen los contratos que el director 
de la empresa, Manuel Bartlett, ca
lifica de "subsidios", puesto que de
ben pagarse independientemente 
de que se consuma energía o no. 
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La compra de electricidad a pri
vados significará un desembolso to
tal para la comisión de 127 mil 66.8 
millones de pesos en 2019. 

Desde el surgimiento de los pro
ductores independientes, durante 
el sexenio de Ernesto Zedillo, la CFE 
ha pagado por energía privada 730 
mil 432 millones de pesos. 

La empresa afirma que los con
tratos vigentes hasta 2039 le repre
sentarán pérdidas por 164 mil 220 
millones de pesos. 

NACIÓN A4 

:2:: NACiÓN 
\c:::) Carlos Loret de Mola AS 
:2:: Héctor de Mauleón A6 
el. Patricia Mercado A6 
c:::) 

Ana PaulaOrdorica A7 
Salvador Garda Soto A9 
Raúl Rodríguez Cortés A9 

- ..•. -

• Han desaparecido 10 de las 77 
piezas; algunas pennanecen 
resguardadas en tma bodega, 
según la alcaldía Cuauhtémoc 

ANTONIO DÍAZ 
-cultura@eluniversal.com.mx 

De 77 estatuas de personajes históri
cos que había en Paseo de ía Refonna, 
10 fueron removidas de su lugar, se 
constató en un recorrido realizado 
por EL UNIVERSAL. 

Algunas han sufrido intentos de ro
bo, sus bases han sido vandalizadas y 
sus placas informativas, fundidas en 
bronce, se esfumaron. 

En entrevista, Eduardo Juárez, 
coordinador general de Desarrollo 
Urbano, dijo que el gobierno de la de-

A lo largo de Paseo de la Refonna se aprecian los pedestales vacíos y 
vandalizados, otros presentan falta de mantenimiento. 

marcación "tendría que levantar un 
acta y se declararía como daño al pa
trimonio de la ciudad" . 

La alcaldíadijo que "hay algunas en 
unabodega de un juzgado cívico", pe
ro no especificó cuántas ni cuáles. 

CULTURA C10 

"Las alcaldías tienen la 
atribución de cuidar los 
entornos patrimoniales de 
piezas y construcciones" 
EDUARDO JUÁREZ 

DISEÑADORA DE MODA, A SUBDIRECCION DEL CONACYT. cn Coordinador general de 
Desarrollo Urbano de la Seduvi 

Alejandro Hope 

$19055 
José Carreño carlón A12 
Marko Cortés Mendoza A12 "Las Fuerzas Armadas merecen más 
Alfonso Pérez Daza A12 recursos, pero hay que dárselos vía 
Gabriel Guerra A13 presupuestal, sujetos a controles de-
Ricardo Rocha A13 mocráticos, no convirtiéndolas en 
Miguel Alemán V. A13 empresarios semiautónomos". AS DÓLAR AL MENUDEO 
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Culminan tres meses de proceso a Guzmán Loera

Declaran culpable a 
El Chapo; le espera 
la cadena perpetua 

‘‘Vamos a apelar; él nunca se da por vencido’’, dice la defensa

● Determina el 
jurado que el capo 
es responsable 
de 10 cargos 

● Determina el 
juez que el 25 de 
junio se emitirá la 
sentencia formal

● Muestra de la 
cooperación cercana 
con México, dice el 
procurador Whitaker 

● ‘‘Es un mensaje 
de advertencia 
para otros jefes de 
cárteles de la droga’’ 

▲ Imagen proporcionada por la Agencia Antidrogas estadunidense 
(DEA, por sus siglas en inglés), de enero de 2017, durante el arribo del 
capo mexicano al aeropuerto MacArthur, en Long Island, Nueva York, 
luego de ser extraditado para encarar 10 cargos por narcotráfi co, 

asesinatos y lavado de dinero. Nacido en Badiraguato, Sinaloa, 
comenzó su carrera delictiva en los años 80 bajo el cobijo de Miguel 
Ángel Félix Gallardo, El Padrino; Rafael Caro Quintero, El Narco de 
Narcos, y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto. Foto Ap

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL,Y DENNIS A. GARCÍA / P 3 Y 4 

AMLO descarta 
sancionar a 
empresas de 
gasoductos   
● ‘‘Sólo es un llamado a 
renegociar contratos que 
son lesivos para la CFE’’      

● ‘‘Buscaré que se liberen 
los tramos bloqueados 
por comunidades’’ 

● Asegura que la CRE y el 
Inai favorecieron el saqueo

ALONSO URRUTIA
Y ALMA E.MUÑOZ / P 7

Falsos, los datos 
de Bartlett 
en mi contra: 
Reyes Heroles 
● ‘‘Dejé el servicio público 
en 2009 y no existe 
conflicto de interés’’ 
  
● Se reserva derecho a 
interponer una demanda 

JULIO REYNA QUIROZ  / P 7

El recorte a 
las estancias 
infantiles afecta 
derechos: CNDH 
● ‘‘Impactará a menores 
de edad y sus familias’’    

● Revela la titular de 
Bienestar que en esos 
espacios había cobros de 
950 pesos por niño   

/ P 14

A subdirección 
del Conacyt, 
licenciada en 
diseño de modas  
● Edith Arrieta trabajará 
en Cibiogem; un cargo en 
la entonces delegación 
Tlalpan, su experiencia       

LAURA POY SOLANO  / P 11
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Rayuela
El nombramiento de 
una diseñadora de 

modas para ocupar una 
subdirección del 

Conacyt es un abierto 
desprecio a la ciencia.

Comienza el juicio contra independentistas catalanes

Es un claro intento de violar la soberanía, resalta Maduro     

Entrará la ayuda humanitaria a 
Venezuela el 23 de febrero: Guaidó     

▲ La defensa de los 12 dirigentes, nueve en prisión 
desde noviembre de 2017, arremetió contra el 
Tribunal Supremo al afi rmar que es un ‘‘juicio 
farsa’’, en el que se ‘‘cercenan todos los derechos 

de la Constitución’’, además de que se ha tratado a 
los imputados ‘‘peor que a terroristas’’. El proceso 
histórico realizado en Madrid provocó protestas en 
Cataluña. Foto Afp. ARMANDO G. TEJEDA / P 25

● El dirigente opositor 
pide organizarse a 
250 mil voluntarios  

● El gobierno de 
Italia, en favor de 
prontas elecciones    

● Rusia advierte a 
EU sobre los riesgos 
del uso de la fuerza      

AGENCIAS / P 23 

En el proyecto del 
Tren Maya ‘‘el trazo es 
imaginario’’: Semarnat     
● El gobierno aún 
no tiene el plan 
ejecutivo ni la ruta: 
Josefa González        

● Cuando estén 
se elaborará el 
estudio de impacto 
ambiental, informa 

● Subraya que las 
reservas de Sian 
Ka’an y Calakmul 
‘‘no se van a tocar’’      

  ● El desmonte 
en la zona para la 
refi nería de Dos 
Bocas se debió parar

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 13

COLUMNAS

Dinero
Enrique Galván Ochoa  6 

Astillero 
Julio Hernández López  8

Bajo la Lupa
Alfredo Jalife-Rahme  16

México SA
Carlos Fernández-Vega  22

OPINIÓN

Ana María Aragonés  17 

Luis Linares Zapata  17 

Carlos Martínez García  18 

Lev M. Velázquez Barriga  18 

Alejandro Nadal  20 

693 días 640 días

EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN 
LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH 

Y JAVIER VALDEZ
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't :~ < ~ Carlos Puig 
~~n ellfo de las declaraciones 
patrimoniales las cosas no 

han salido bien~~ -p, 2 

Mareela Gómez Zalce 
~~l giro en la percepción 

< presidencial hacia el Ejército 
es motivo de recelo~~ -p, 2 

Rafael Pérez Gay 
~~é cuáles son algunos de 
mis sueños incumplidos~ 

imposibles de realizarn 
- p, 3 

"No voy a llorar, nadie ha muerto aquí", dijo Emma Coronel, esposa del capo, tras escuchai-el veredicto. BRENDANMCDERMID/REUTERS 

Proceso en NY. Luego de seis días de deliberaciones y ante el semblante rígido y la 
mirada llena de furia de Guzmán Loera, el jurado lo declaró culpable de 10 cargos 

EIChapo~directo 
a cadena perpetua 
JUAN ALBERTO VÁZQUEZ, NY 

__ En el final de un monu
mental juicio de tres meses y 35 
horas de deliberaciones alo lar
go de seis díaS, los 12 integrantes 
del jurado declararon culpable a 
El Chapo de diez delitos de tráfi
co de cocaína, hel'OÍna, metanfe
taminas y mariguana a Estados 
Unidos, ásí como de uso de armas 
de fuego y lavado de dinero. 

AI~ 12:30 horas de ayer, eljuez 
Brian Cogan leyó la resolución 
del jurado que halló unanimidad 
en las acusaciones contra el capo, 
y que también lo declaró culpable 
de 25 de las 27 violaciones de las 
cuales era acusado, incluida cons
piración para asesinar en el con
texto del narcotráfico. 

Ahora solo falta esperar la sen
tencia del juez neoyorquino, pre-

Encuentran 50 más 
Suman ya 69 cuerpos en 49 
fosas de Tecomán, Colima 
ÉDGAR RODRiGUF,z - PAG, Hi 

Episcopado se niega a dar 
nombres de los pederastas 
para no "revictimizar"" 
ALMKPAOLA WONG, CVMX 

_ _ "Porrespeto alos derechos 
humanos y el debido proceso", la 
CEM rechaza dar datos de los cu
ras pederastas ysusvíctimas. PAG. 12 

La CNDH, preocupada 
Recorte a estancias infantiles 
puede ahondar desigualdad 
FRANCISCO M FJÍA · I'A(;.15 

vista para el 25 de junio, que se
gún la ley estadunidense será de 
cadena perpetua, además de que 
todo apunta a que será enviado a 
la prisión de máxima seguridad 
en Florence, Colorado, el temido 
ADX o Super Max. 

La DEA yel FBI celebraron el 
veredicto como un hecho "histó
rico"y lo consideraron una "victo
riapara el pueblo de EU". PA<:.6AtI 

CorrigeAMLO 
a Bartlett: no 
demandarán 
porcasoCFE 
JANNET"LÓPEZ PONCE, CDMX 

_ _ López Obrador contradijo 
ayeraltitulardelaCFEyaclaróqUe 
nohabrádemandasporlos"contra
tosleoIÚnos" de tres firmas. PAC.14 

Entregó becas. JAVIERRÍOS 

EL ASALTO A LA RAZÓN 
CARLOS MARÍN 
cmarin@m ilcn io.com 

Heroico par de 
policías federales 

Justo recordara los dos policías 
federalesqueatraparonaJoa
quínElChapoGuzman. PAC.7 
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LAS ESTANCIAS NO 
DESAPARECERÁN 

on una muestra del t rabajo 
que realizan, empleados de 
guarderías protestaron en el 
Zócalo para pedir más recursos. 
El gjputado Mario Delgado 
afirmó que estos centros no 

_ ....... ---. cerrarán, ya que sólo se les 
quitó el subsidio de $950 que recibían por niño, 

PRIMERA I PÁGINAS 10 Y 11 

Hit 

ROBAN EN 
NOMBRE 
DE CUPIDO 
Lo más hurtado en 
t iendas, previo al14 de 
febrero, es ésmalte para 
uñas, cosméticos 
y crema de avellana. 

PRIMERA J PÁGINA 24 

IMPORTARÁN 
RECURSOS 
POR SOR JUANA 
El Claustro anunció 
que buscará ayuda 
financiera en el 
extranjero para 
investigar los archivos 
de la Décima Musa 

'PRIMERA I PÁGINA 30 

EL AMOR 
IMPULSA 3% 
LAS VENTAS 

. La Canaco calculó 
ventas por 4 mil 793 
mdp en SanValentfn; 
principalmente en 

. joyeríayperfumes. 
PR'MERAJ P.ÁG!NA 24 

EN DIEZ DíAS 
LLEGA AYUDA 
A VENEZUELA 
Juan Guaidó dijo que 
él reparto de comida 
y medicinas iniciará 
el 23 de febrero, un 
mes después de su 
autoproclamación. 

PRIMERA t PÁGINA 28 

I PACTAN LIQUIDAR LA FI.RAE ¡ 

Pagarán a afores por 
su inversión en NAIM 
POR FELIPE GAZCÓN 

El Grupo Aeroportuario de 
la Ciudad de México (GACM) 
acordó con inversionistas la 
liquidación ariticipada de la 
Fibra E, el28 de febrero. 

Éste fue uno de los dos 
instrumentos que se usaron 
para financiar el Nuevo Ae
ropuerto Internacional de 
México (NAIM) y en el que 
invirtieron las afores Inbur
sa, Pensionissste, Profuturo 
y XXI Banorte, por lo que con 
esta acción se mantendrá a 

salvo el dinero de los aho
rradores de dichas afores, 

GACM informó que la 
operación se fijó por un mí
nimo de 5 mil 443 millones 
604 mil 589.19 Udis, toman
do como referencia el valor 
de la Unidad de Inversión pu
blicada por el Banco de Mé
xico el pasado 10 de febrero, 

Esto equivale a 34 mil 33 
millones de pesos e incluye 
el interés generado pactado 
enel contrato y el ajuste in
flacionario respectivo. 

DINERO 

j 

ELOGIA A MARTINO 
Para César Ll! is Menotti , El Tata está 

en su mejor momento como DT, lo 
que ayudará a que el Tri progrese. 

ENFRENTARÁ PENA DE CADENA PERPETUA 

Chapo no pudo _~ 
escaparse(leEU.~ 

Cometió diez delitos lígadosal narcotráfico, posesión de armas y lavado, 
determinó el jurado tras seis días; la sentenci.a se conocerá e125 de junio 

Tras un juicio de tres meses 
y una deliberación que tomó 
seis días, Joaquín Guzmán 
Loera fue declarado culpable 
de diez delitos por un jurado 
en Nueva York. 

El veredicto señala que El 
Chapo incurrió en crímenes 
como narcotráfico, posesión 
de armas y lavado de dinero. 
Tan sólo por el primer cargo 
enfrenta una condena a ca
dena perpetua: el envío a EU 
de 19 mil kilos de cocaína en 
marzo de 2007 y un envío de 
mariguana en enero de 2012. 
La pena será dada a conocer 
el próximo 25 de junio. 

Cuando el jurado abando':' 
nó la sala y Guzmán Loera se 
levantó para salir, él y su es
posa, Emma Coronel, inter
cambiaron una despedida con 
la señal del pulgar alzado, 

Ray Donovan, director de 
la oficina de la DEA en Nue
va York, dijo que el caso evi
dencia que "El Chapo real es 
un manipulador y asesino 
despi~dado". 

Al capo le resultará casi Entrelosintemosdelacár- ' 
imposible repetir sus ante- cel estánOsiel Cárdenas Gui
riores escapes, pues podría llén, Francisco Javier Arellano 
ser enviado a la Administrati- Félix y Dzhokhar Tsarnaev, 
ve Maximum Facility, ubicada . sospechoso del atentado en el 
en Florence, Colorado. Nadie . Maratón de Boston, así como 
se ha fugado de esa prisión éxmiembros de Al Qaeda: 
desde que fue inaugurada en 
1994 para recibir a los reos 
más peligrosos de ED. 

- Con información de 

- EFE, AP, Reuters, Notlmex y AFP 

PRIME.RA J PÁ.G!NAS 16 y 17 

• ti i ta f3 h23 CONFLICTO DE INTERÉS I 
López Obrador: ya no 
habrá más chapulines fifís 
POR ARTURO PÁRAMO 

Una vez que concluyan su car
go' los funcionarios del actual 
gobierno deberán dejar pasar 
al menos diez años para po
der trabajar con una empresa 
del sector en el que estuvieron 
involucrados, informó Andrés 
Manuel López Obrador. 

El Presidente explicó que 
esto es para evitar conflictos 
de interés, como ocurrió en 
administraciones anteriores 
con exsecretarios de Estado 
o directores de paraestatales 
del sector energético. 

"Y luego pasan chapu
lines fifís; brincan chapuli
nes conservadores a trabajar 
a las empresas relacionadas 
con ellos, con el desempe
ño que tenían, como lo vimos 
(el lunes) en el caso del sector 
energético", puntualizó. 

Indicó que su iniciativa de 
Ley de Austeridad ya contem
pla esta "veda" y justificó que 
los exfuncionarios de alto ni
vel pueden conseguir trabajo 

en sectores diferentes al que 
estaban involucrados, o in
cluso optar por la academia 
como forma de vida, 

PRIMERA I FÁGlNA a 

"LO QUE PIENSÓ:0'~ 
DE JOAQuíN NO f~:-? 
VAACAMBIAR" 
En una carta publicada 
en una cuenta de 
Instagram atribuida 
a Coronel, ésta reitera 
su amor por el capo. . 

PRIMERA J pÁGINÁm 
-.'( .. ,.' . 

"DE ESPANTO", 
. PLAN PARA 
ELCONAHCYT 
Consejeros de la 
UNAM rechazaron 
la iniciativa sobre 
ciencia y tecnología 
que tiene el Senado. 

PÁGINA:6 
. .~~~ 
I ~ 
L~~ __ , _~ , ~_. ___ ~. ; ___ :. __ . __ . __ ._ ... __ ~. , ____ ._. __ . _:,,~ 

DISPUTAN 
CONTROL DE 
SINDICATOS 
Gordillo, Napito y 

':~ 

Pedro Haces aspiran : i 
a ocupar el papel ; 
que Fidel Velázquez ~,, ~ 
ejerció con el PRI. .:. ¡ 

PÁGlNA4 1 
,. ' ______ " _,_' ___ . __ .. ________ ., .. _,_J 

TONELADAS 

-----------0--------

de medicinas son 
robadas al mes, con 
lo que el mercado 
negro gana al año 
cinco mil 600 mdp, 

BICIS Y PATINES 

TAMBIÉN 
BLOQUEAN 
AUTOS 
Mientras franeleros 
apartan lugaresen la 
Roma con la ayuda de 
vehículos sin anclaje, 
las empresas que los 
manejan tienen hasta 
hoy para informar sobre 
su número de unidades. 

PRIMERA I PÁGINA 24 

PÁGIN.A20 

EXCELSIOR (')pinM., 
Pascal Beltrán del Río 2 
Francisco Garfias ,. 
Jqrge Femández Menéndez 10 
LeoZuckermann H 
María Amparo Casar 12 
Carlos amelas . 13 
EnriqueAranda 18 
Yuriria Sierra .. 

11I1 



Las cadenas comerciales afiliadas 
a la ANTAD iniciaron el año con el 
mayor retroceso para un primer 
mes en los últimos cinco años.

Terminaron enero con una caí-
da real de 1.8 por ciento en sus 
ventas a tiendas comparables y 
un crecimiento de apenas 2 por 
ciento a tiendas totales.

Este débil comportamiento, 
advirtieron expertos, se debió a 
la desaceleración del consumo, 
así como al efecto negativo por 
el desabasto de gasolina sobre el 
tráfico de clientes en las tiendas.

El peor desempeño lo tuvieron 
las especializadas, al caer 2.2 por 
ciento.  Jesús Ugarte / PÁG. 22

Tienen un mal enero 
‘súpers’ de la ANTAD

ARANCELES DE EU A AUTOS

CONCLUYE EL 17 DE FEBRERO LA 
INVESTIGACIÓN; MÉXICO, BLINDADO. 
PÁG. 4

MANSIONES EN SAN DIEGO

VENDE ELBA
ESTHER CASAS
DE ENSUEÑO 
EN 8.5 MDD.
PÁG. 48

EDUCACIÓN

ARRANCA AMLO 
PROGRAMA 
NACIONAL
DE BECAS PARA 
APOYAR A 500 
MIL JÓVENES. CONGRESO ESTADOUNIDENSE

ACUERDO SOBRE FONDOS PARA
EL MURO; AÚN DEBE TRUMP FIRMARLO.
PÁG. 35

COFECE

INDAGA 
OPERACIÓN
DE AUTOBUSES
EN EL AICM.
PÁG. 6

Organismos autónomos y regula-
dores se defendieron ayer de las 
descalificaciones de Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien los acu-
só de permitir el saqueo y facilitar el 
robo al Estado entre exfuncionarios 
y empresas privadas.

El presidente dijo que en las re-
formas “hubo mucha simulación, 
se crearon organismos supues-
tamente autónomos, indepen-
dientes, toda una constelación… 
para… entregar contratos, permi-
sos a empresas particulares”.

Expertos dijeron que se crearon 
para hacer contrapeso, y que de-
pendencias y entidades no ope-

raran en opacidad. Marco Cota, 
director de la consultora Talanza 
Energy, indicó que la CNH se creó 
en 2008 para regular a Pemex, pues 
hasta esa fecha operaba en total 
opacidad y sin contrapesos.

El INAI señaló que en múltiples 
ocasiones instruyó a dependencias 
y entidades a entregar información 
sobre el caso Odebrecht para que 
la opinión pública estuviera infor-
mada del asunto.

Teresa Bracho, del INEE, destacó 
que sin la autonomía del Instituto, 
los resultados educativos estarían 
subordinados a intereses políticos.

 M. León / D. Loredo / PÁGS. 40 Y 41

ORGANISMOS. Nos crearon para evitar la opacidad, dicen

Acusa AMLO a los 
reguladores; son 
contrapeso, reviran

PÁGS.  
42 Y 43DECLARAN

EN EU CULPABLE
AL ‘CHAPO’
DE 10 CARGOS

ESCRIBEN JORGE G. CASTAÑEDA 
AMARRES / 50

DOLORES PADIERNA 
CFE, EL SAQUEO Y EL FUTURO / 36

JONATHAN RUIZ 
PARTEAGUAS / 22

“(Carso Energy, 
TransCanada y 
IEnova) tienen buenos 
abogados... no es un 
asunto legal... se van a 
respetar los contratos”
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JUICIO DEL SIGLO

28

Cinco
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29 

25

ENERO DE 2019 
‘Chapo’ se negó 
a declarar en su 
juicio.

NOVIEMBRE DE 2018 
Inició el juicio contra el ‘Chapo’ 
Guzmán en una corte de NY.

FEBRERO
DE 2019 
El jurado lo de-
claró culpable.

ENERO DE 2019 
Defensa llevó un 
testigo y declaró 
en 30 minutos.

JUNIO DE 2019 
Podrían darle 
cadena 
perpetua.

ACEPTAN TENEDORES DE LA 
‘FIBRA E’ PAGO ANTICIPADO
Los tenedores de los bonos de 
la Fibra E del NAIM en Texcoco 
aceptaron el pago anticipado de sus 
instrumentos, por un monto de 30 mil 
millones de pesos más un interés de 
10 por ciento a tasa real de los títulos EMPRESAS / PÁG.24

colocados, es decir, un total de 34 mil 
millones de pesos. El Grupo Aeropor-
tuario de la CDMX informó que el voto 
fue unánime. La liquidación será el 
jueves 28 de febrero.  A. Munguía 

NAIM

JOAQUÍN GUZMÁN LOERA, ALIAS EL ‘CHAPO’, 
fue declarado culpable en los 10 cargos que le 
fueron juzgados en la Corte de Distrito Este de 
NY. Luego de 3 meses de juicio, 6 días de delibe-
ración y 35 horas de reuniones, el jurado dio su 
veredicto y podrían imponerle cadena perpetua a 
petición del fiscal. El juez Brian Cogan citó a la úl-
tima audiencia para el 25 de junio y ahí le dictará 
sentencia. Será trasladado a Colorado, a la cárcel 
ADX Florence. La defensa apelaría.  D. S. Vela

ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR 
Presidente 
de México

ABR JUN OCT ENE
-4.3

 

Complicado inicio de año

 

Var. % real anual de las ventas a tiendas iguales Fuente: ANTAD

Las ventas a unidades comparables de los socios de la ANTAD tuvieron 
un baja real de 1.8% en enero, la más pronunciada desde abril de 2018.
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LOS PRIMEROS AÑOS

OPINIÓN
Tres ideas para discutir
Rubén Aguilar  p45

Publicidad oficial
Alberto Aguirre  p47

CIBanco limita 
operaciones al 
detectar virus 
en su sistema
 El banco detectó el virus 

ayer; los sistemas no han 
sido vulnerados, aseguró. 

 Se informó a los clientes 
y a la autoridad bancaria, 
con base en el protocolo.
 eleconomista.mx

FOCUSECONOMICS ESTIMA EN

1.9%
SU EXPECTATIVA
de crecimiento para México. Es 
el tercer mes consecutivo con 
un ajuste a la baja. p7

Fitch Ratings baja 
perspectiva del 
sector asegurador
 La agencia pasó la nota 

de Estable a Negativa, 
pese a la fortaleza de las 
compañías.

valores y dinero p6

Ponen el punto final 
al Fibra E del NAIM

 El pago incluye la parte 
proporcional de 10% de 
interés anual convenido.

 Materiales y equipos de la 
obra serán canalizados a 
otras infraestructuras.

Judith 
Santiago 

en primer 
plano 

p4-5

ESTE MES SE LIQUIDARÁN LOS 34,000 MDP RECAUDADOS

MANAGEMENT 

Más de 70% 
de los empleados no  
son felices en sus

trabajos p39

Sex shops en línea, un 
negocio para divertirse y 
emprender. p37

El 14 de febrero generaría 
una derrama económica 
de 1,902 mdp. p38

Propuesta de ley sobre ciencia representa un 
retroceso en la materia, aseguran académicos. p50-51

CDMX LIDERÓ PÉRDIDA 
DE EMPLEO EN ENERO

URBES Y ESTADOS

La política de austeridad impulsada por los gobiernos federal y de la Ciudad de México y 
un ajuste estacional se reflejaron en las cifras de generación de empleo, con la capital del 
país como la entidad donde más plazas se perdieron en el primer mes del año. p30-31

Generación de plazas formales 
(ASEGURADOS EN EL IMSS - PRIMER MES DEL 2019)

FUENTE: IMSS

ESTADOS CON PÉRDIDA DE PLAZAS MAYORES CREADORES DE TRABAJOS
30,491
PLAZAS laborales en 

conjunto se perdieron en los 
estados que tuvieron merma.

94,646
EMPLEOS fue el saldo 

positivo en la generación de 
empleo en el primer mes.

11
ESTADOS registraron 

merma laboral y 21 
crecimiento en enero.

CDMX

Jalisco

Guerrero

QR

Chiapas

NL

Edomex

Sonora

Morelos

Querétaro-13,342

17,570 

-5,087

16,402 

11,237 10,759 10,648 

-4,671

-2,814
-1,428

PRECIOS DE GASOLINAS, A LA BAJA
En enero, la Magna cayó 1.3%, 25 centavos por litro; 
la Premium bajó 1.9% o 40 centavos por litro. p23

20192018
E EM SM J NF J OA A D

18.95

16.7

19.20

18.42
19.18

17.55

México: evolución del precio de la gasolina Magna
(pesos por litro promedio)

fuente: cre

GUADALUPE PHILLIPS, 
directora general de ICA.

 El sector empresa-
rial tiene que apren-
der a escuchar al go-
bierno”. p27

EMPRESAS Y NEGOCIOS
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EJEMPLAR GRATUITO @diario24horasdiario24horas

Las redes sociales pillaron a Esteban Moctezuma: no terminó la 
carrera de Derecho. Con Zedillo, algo similar le costó la titularidad 
de la SEP a Fausto Alzati. ¿Qué harán en consecuencia el secreta-
rio de Educación y López Obrador?

José Ureña P. 4
Salvador Guerrero P. 6
Mauricio Toledo P. 8
Eduardo del Río P. 10
Víctor Kerber P. 13

Alfredo Huerta P. 14
Julio Pilotzi P. 15
Ana María  
Alvarado P. 18
Alberto Lati P. 23ADRIÁN TREJO  P. 5HO
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JUEVES

14 DE FEBRERO

Soleado

250C
110C

EL MÁS BUSCADO, CULPABLE DE 10 CARGOS EN NUEVA YORK

TERMINÓ
EL REALITY
“No voy a llorar porque no ha muerto 
nadie”, afirmó Emma Coronel, esposa del 
Chapo Guzmán, al conocer el veredicto. 
“Es un día histórico para la justicia 
estadounidense”. Según la resolución del 
jurado, el narcotraficante pasará el resto de 
sus días en la sombra, aislado del mundo. 
En julio se conocerá la sentencia. Hasta el 
cierre de la edición, el Gobierno de México 
no había emitido una postura  
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Tras acusar a varias fir-
mas de haber afectado a 
la CFE, el Presidente dijo 
que no peleará con éstas 
porque cuentan con 
abogados tan buenos, 
que evitan que vayan a 
la cárcel quienes debe-
rían ir, por lo que los lla-
mó a alcanzar acuerdos 
que convengan al país. 
En su conferencia afirmó 
que mejorará el sistema 
Declaranet P. 5 Y 14  
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NOTICIA MUNDIAL. Afuera de la Corte 
esperaban periodistas de todo el mundo  a 
la esposa del capo, quien disfrutará de su 
fortuna. No pelearé con las empresas; 

tienen buenos abogados: AMLO

En 10 días, ayuda a Venezuela: Guaidó MUNDO P. 13  

Recorte a estancias puede llegar a la Suprema Corte 

EL DIARIO SIN LÍMITES

AÑO VIII Nº 1877 I  CDMX 
MIÉRCOLES 13 DE FEBRERO DE 2019

La decisión del Gobierno 
pone en riesgo el servicio 
que atiende a 350 mil niños, 
lo que vulnera sus derechos; 
las familias pueden acudir a 
la Corte: Mexicanos Primero. 
Encargadas de estancias te-
men también por el futuro de 
sus empleadas MÉXICO P. 3  

MÉXICO P. 7

El ave emblema de México se en-
cuentra a un paso de la extinción
VIDA+ P. 16

EL ÁGUILA REAL, EN 
SU PEOR MOMENTO

BAJA MOODY’S CALIFICACIÓN A 4 BANCOS. BBVA Bancomer, 
Banorte, Citibanamex y Santander, en riesgo de 
pasivos. LEE LA NOTA COMPLETA EN NUESTRO PORTAL WWW.24-HORAS.MX

Hallan 49 fosas  
en Colima  
En predios de Te-
comán, la Fiscalía 
encontró cuerpos de 
69 personas, algunas 
con más de 5 años de 
haber fallecido; inició 
su identificación
ESTADOS P. 11  

Vienen nuevos trolebuses 
Se comprarán 30 nuevas unidades para el 
corredor Eje Central-Cero Emisiones; tam-
bién se destinarán 200 mdp para el Tren 
Ligero CDMX P. 8  

SAE deja millones al Gobierno 
La venta de vehículos del extinto EMP, que 
promueve el Gobierno, generará 5% de las 
ganancias que se lograron con la subasta 
de bienes en 2017 MÉXICO P. 6  

Deterioran confianza 
acusaciones sin 
pruebas, responde IP

 Gustavo de Hoyos:  es 
preocupante que se lancen 
acusaciones de corrupción a 
personas, sin fundamento

 Reyes Heroles: falsas las 
acusaciones de Bartlett sobre 
conflicto de interés entre su 
cargo y su actividad actual

 Canirac rechaza propuesta 
de veto de 10 años en la IP a ex 
funcionarios de áreas afines



PREVÉN CADENA PERPETUA PARA EL CHAPO

Por Bibiana Belsasso
JOAQUÍN Guzmán fue declarado culpa-
ble de liderar el Cártel de Sinaloa y de 9 
cargos más en la Corte de Brooklyn

AL CAPO, que escapó 2 veces de pena-
les de máxima seguridad, lo hunden 14 
de sus excolaboradores págs. 6 a 10

EN JUICIO del Siglo afloran relatos de 
amor, sobornos a políticos, crímenes...; 
no hay escape ni regreso, afirma fiscal

UNA SEÑA con los pulgares 
arriba a su esposa fue la última 
ilustración que la dibujante 
de la Corte hizo de El Chapo, 
tras el veredicto en el llamado 
Juicio del Siglo.

EL MAYOR JEFE DEL 
NARCO PIERDE EN EU

EL PORQUÉ 
DE SU POPULARIDAD

HOY 
ESCRIBEN

Por Javier  
Solórzano

pág. 2
VENEZUELA: 
LA NEGOCIACIÓN POSIBLE

¿EDUCACIÓN DE CALIDAD, 
DE EXCELENCIA O CUALQUIERA?

Por Rafael 
Rojas

pág.4

Por Bernardo 
Bolaños

pág. 5
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ENCIENDE A MORENA 
CANDIDATURA DE PUEBLA

“Que Dios la ayude”, responde Ricardo Monreal a Yeidckol Polevnsky, luego de que dijera a La Razón que es una “necedad” apoyar al senador Armenta; éste 
reclama que su postulación no es tema de gustos o necedad; exige definición por encuesta; Barbosa rechaza ser candidato por imposición. págs. 4 y 5
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Juicio ejemplar 
contra El Chapo 

LATITUD

24

12

Joaquín Guzmán 
Loera fue declarado 
culpable de diez 
cargos en un 
juicio que mostró 
cómo funciona el 
narcotráfico en 
América. El proceso 
deja un precedente 
para futuros casos 
sobre comercio ilegal 
de drogas 

Comercio:
el otro muro 
de Trump

INDIGONOMICS

26

Los tambores de 
guerra entre México 
y EU resuenan en 
el campo de batalla 
por  la reanudación 
de una investigación 
antidumping a los 
tomates mexicanos, 
hecho que pone en 
vilo de nueva cuenta 
la relación comercial 
entre ambos socios

E DIC IóN M é x IC O
 No. 1679: MIérCOLES 13 DE fEbrErO 2018

reporteindigo.com

oposiciónición

El auge de Morena en el país ha dejado 
a los antes partidos dominantes: pRi, 
pAn y pRD sumamente disminuidos, 
realidad que les ha impedido 
encontrar su camino como opositores 
al nuevo gobierno poniendo en 
peligro, incluso, su existencia, la 
cual también se ve amenazada por 
la llegada de nuevas instituciones 
políticas a la escena nacional

ExtRAviADA
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