
 











 























 





Jueves 7 de febrero de 2019 EL GRAN DIARIO DE 

[C [ 24 DíAS, MÁS DE 2 MIL MILLONES Y LA eNTE NO SE VA 

Michoacán.- A pesar de que los gobiernos federal y estatal les han liberado cerca de 2 mil 175 millones de pesos, los maestros de la 
eNTE mantienen bloqueadas las vías del tren en los municipios de Pátzcuaro yUruapan, que suman 24 días. ESTADOSA22 ' 
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Veinteañeras, blanco de 
secuestradores en Metro 
• Procuraduría capitalina identifica el perfil de las víctimas I 
• Las agresiones se han presentado entre las 17:00 y 22:00. hor<is 

DAVID FUENTES 
- david·fuemes@ellln iversal.com.mx 

, 
Mujeres de entre 20 y 2S años, estu
diantes, delgadas, de cabello largo y 
negro, piel morena clara y que cami
nan distraídas con el teléfono celular 
son el blanco de los secuestradores 
afuera del Metro. 

Con base en las 15 denuncias pre
sentadas por intento de secuestro, la 
Procuraduría General de Justicia de 
la Ciudad de México estableció el 
perfil de las víctimas y la forma en 
que operan los delincuentes. 

Los puntos más peligrosos son las 
estaciones Candelaria, en la Linea 1, 
yCiudad Universitaria, Miguel Ángel 
de Quevedo, Potrero y Centro Médi
co, de la Línea 3. 

Así las eligen 
De acuerdo con las denuncias. . 
estas son algunas de las 
caraderfsticas de las vfctImas: 

EDAD PROMEDIO: 

ZOAZ5_ 
COMPLEXiÓN: 
Delgada 

COLOR DE PIEL: 
Moreno claro 

NEUTRALIDAD NO 
AYUDA: VECCHIO 

PASEO CON SABOR A TRADICION El representante de 
Guaidó en EU critica la 
postura de México ante 
la crisis venezolana. Al4 

No necesitas salir de la CDMX para disfrutar la 
gastronomía, colores y sonidos de la provincia. el 

El horario ·en que se han come
tido los ataques con mayor inciden
cia es entre las 17:00 y las 22:00 ho
ras, y los días en que se han presen
tado más casos son los lunes, miér
coles y víernes. 

De acuerdo con la información 
proporcionada por laS denuncian
tes, uno de los presuntos atacantes es 
descrito como un joven de 26 años, 
de 1.80 de estatura, rapado, delgado, 
cOJa ojos rasgados, ceja rala, nariz 
chata, boca grande, labios gruesos y 
con un tatuaje en el cuello. Otra ca
racteristica es que porta un rosario 
de madera y un reloj dorado. 

METRÓPOU A18 

• Costa Rica intensifica acciones 
contta el acoso sexu8L Al6 
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Pánico por 
desabasto 
elevó ventas 
de gasolina 
• El consumo en enero de este 
año pasó de 680 mil barriles 
diarios a 806 mU, de acuerdo 
con la Secretaria de EDergia 

NOÉ CRUZ SERRANO 
-noe.cruz@elun/versal. cQm.mx 

El pánico ante el desabasto de 
combustibles durante los prime
ros días del año impulsó las ventas 
de gasolina en enero de 2019, de 
acuerdo con datos de la Secretaría 
de Energía 

Las cifras, obtenidas por EL 
UNIVERSAL, muestran que la 
venta de gasolinas fue de 680 mil 
barriles diarios en la primera se
mana de enero y subió a 806 mil 
para la última semana de ese mes, 

: un incremento de 18.S%. 
El consumo de diesel tuvo un 

aumento de 36.1%, al pasar de 296 
mil a 403 mil barriles diarios du
rante el mismo lapso. 

A principios del año, el gobierno 
federal llevó a cabo la estrategia 
para combatir elrobo de combus
tibles; sin embargo, el plan provo
có retrasos en la dlstribucióny ge
neró d~basto de gasolinas en 
entidades como Tamaulipas, Ja
lisco, Aguascalientes, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Estado de 
México, Puebla, Michoacán y Ciu
dad de México. 

CARTERA A26 

y SUBE LA 
CONFIANZA DEL 
CONSUMIDOR 
• Las familias mexiC8.lla$ 
tienen una percepción 
optimista sobre su situación 
económica y la del país. El 
índice de Confianza del 
Consumidor, elaborado por el 
Inegi y Banco de México, llegó 
a 46 puntos, su nivel más alto 
en casi 18 años. Ar1 

., 
Loretta Ortiz Ahlf 
Especialista en derecho 

, internacional y DH 

"La Corte no 
puede ser 
objeto de 
injerencias" 

Reb3jan deudas en 
Infonavit hasta 55% 

. . ENTREVISTA 
DIANA LASTIRI 
-nacioll@elulliversal.com.mx 

L a Suprema Corte de Justicia de la 
Nación no puede ser objeto de in

jerencias de ningt'm otro Poder, ase- . 
gura Loretta Ortiz Ahlf, integrante de 
la tema propuesta por el Ejecutivo fe
deral para ocupar el cargo de ministra 
en el máximo tribunal del país. 

En entrevista con EL UNIVERSAL, 
argumenta que la independencia y 

autonornia dél Poder Judicial es base. 
angular de la democracia. 

La especialista en derecho interna
cional y derechos ·humanos dice que 
la Corte no sólo necesita más minis
tras, sino más juzgadores que proven
gan de la academia para enriquecer ' 
los debates con los integrantes que 
tienen cartera judicial. 

Rechaza que exista algún conflicto 
de intereses por la cercanía d,e su es
poso, José Agustín Ortiz Pinchetti, 
con el presidente Andrés Manuel 16-
pez Obrador. 

Defiende sutrayectoriayafinna que 
en su vida profesional ha demostrado 
ser independiente y autónoma 

, NACIÓNA8· 
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• Anuncia programa 
para reestructurar los 
créditos que se elevaron 
exponencialmente 

J . 

SARA CANTERA 
-sara.cantem @elun/versal.com.mx 

El Infonavit anunció un programa 
para reestructurar los · créditos tra
mitados en veces salario mínimo 
que aumentaron significativamen
te, iniciativa mediante la cual dismi
nuirá hasta 55% el saldo del présta
mo, dijo el directOr de la institución, 
Carlos Martínez.¡ 

En entrevísta con EL UNIVER
SAL, explicó que! de inicio se bene
ficiará a 194 mil tr7S acreditados. pe
ro la meta es llegar a 750 mil en el 
sexenio. En total hay 3.9 millones de 
créditos en veceS salario mínimo. 

Arnolqo Kraus 
"Daniel GolcUn creó un gran pro
yecto en la Biblioteca Vasconcelos. 
Mal empieza :a gobernar quien de
capita a gente valiosa, querida y 
productiva". OPINIÓN A13 

I ' 

Expuso que en una primera etapa 
se van a desahogar las situaciones 
más complejas. 

"Hay un caso en el que daremos · 
un descuento de 2.6 millones de pe
sos. Debía como S millones, pero 
originalmente había pedido un cré- . 
dito de 300 mil 0400 mil pesos. Es 
el caso más extremo", comentó. 

CARTBRA A28 
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La revolución bolivariana ha sufrido 20 años de acoso   

Venezuela será un 
nuevo Vietnam si la 
invade EU: Maduro      

‘‘Tenemos 2 millones de milicianos para responder cualquier agresión’’

● ‘‘Apropiarse de 
nuestro petróleo,  
fondo de ataques’’, 
dice a La Jornada 

● Rechaza que su 
mandato sea una 
dictadura; ‘‘estoy 
abierto al diálogo’’

● ‘‘La llamada 
crisis humanitaria, 
show montado por 
el Comando Sur’’   

● Elogia la postura 
de México de no 
inmiscuirse en 
asuntos ajenos 

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO, ENVIADO / P 2 A 5

▲ ‘‘Donald Trump está obsesionado con Venezuela. Con la llegada de 
su equipo de extremistas a la Casa Blanca comenzó la confrontación 
total mediante sanciones, persecución fi nanciera y llamados a 

derrocarme. El intento por imponer un gobierno paralelo se gestó en 
Washington’’, afi rma el mandatario Nicolás Maduro en entrevista con 
La Jornada. Foto Zurimar Campos

Impulsan al 
Mecanismo 
de Montevideo 
como mediador 
● México, Uruguay y los 
países de la Comunidad 
del Caribe lo proponen   

● Será presentado hoy a 
la Unión Europea como 
alternativa para abrir 
el diálogo ante el conflicto 

ANA LANGNER / P 25

Anuncia el 
Infonavit 
programa para 
reducir deudas 
● Beneficiará a personas 
con menos recursos 

● Descuentos hasta 
de 55 por ciento al pasar  
los créditos a pesos  

A. MUÑOZ Y A. URRUTIA / P 7

Trump fue 
‘‘respetuoso’’ 
con mi gobierno 
en el mensaje a 
su país: AMLO
● Le preocupan algunos 
temas, pero evita polemizar 

A. MUÑOZ Y A. URRUTIA / P 9

Más pruebas 
contra Romero 
Deschamps por 
lavado y fraude    
● Trabajadores petroleros 
las presentan ante la FGR     

DENNIS A. GARCÍA / P 16

OPINIÓN

Venezuela, en la 
encrucijada 

FRANCISCO COLMENARES / P 5
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Hécto:r AguilarCamín 
"Dificil recordar un principio 

., ", ;,de gobierno más errático que 
, el de López Obrador~~ -P o 3 

Regina Reyes-Heroles 
'2a mitad de empleadores 

tiene dificultades para cubrir 
sus vacantes~~ -Po 26 
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Casos clave. Hay expedientes muy complicados que no los entienden ni quienes 
los organizaron, por lo que algunos "vamos a reiniciarlos completos': dice el fiscal 

Nadie nos creerá de 
fallar con Estafa, los 
43 y Odebrecht: Gertz 
Ao MERCADO Y So ARELLANO, CDMX tros no daJlloS una respuesta a es-

-- Alejandro Gertz Manero tos asuntos, lajusticia en este país Resultádos, en dos meses 
anunció que la Fiscalía rearmará no va a tener credibilidad" o Dijo Diez mil 200 federales, a las 
"algunos expedientes" de casos además que se encontró archivos 
como Ayotzinapa, Odebrechty la muy complicados, que "no los en- 17 regiones más inseguras 

Lanzan estrategia en CdMx 
Aumentan a mi] los polidas 
en el transporte pú blico 

Organizará el 
INE la elección 
extraordinaria 
para Puebla 
CAROLINA RIVERA, ClU DAD DE MÉX lCO 

_ _ _ __ Por unanimid ad , el I NE 
aprobó organizar la elección para 
gobernador en Puebla con el fin 
de disipar el encono socialo " 0\(;020 

~ó:r :~: _ ': 2 -' __ -o -' o: __ 0- _ _ ,_"" :-: >A_ 

Estafa Maestra, porque "sinoso- tiende ni quien los organizó"o VM; or. J A!\" ET LÓPEZ PO\CE - PAGo 7 \TI\Ó" 'CA DiAZ - PAGo 19 Consejo General ESPECIAL 

'~---~-------- ---- --- '-- --- -- --- --- - -- -- -- '~--~ - - - - -- - - - - - - - --_ .... 

Ya se investiga huacmcoleo 
de Hidrosina; conclusiones~ 
"en próximos días"": Durazo 
REDACCIÓN, CIUDAD DE MÉXICO 

- ___ _ ~= López Obrador sostuvo en 
su conferenciade ayer que, así como 
los desvíos dedonaciones de Pemex, 
"otrascosasvanairsaliendo"o PAG08 

Evalúa 2 mil despidos 
Congela AJ-[VrSA inversión 
de 200 mdd por aranceles 
Pll oA RJ UÁ REZYLUS Ao L{lPEZ- PAGo 24 

1::1. \S<\LTO A LA R.UÓ:\ 
CARLOS MARfN 
cmarin@l milenio.com 

Purificadores y 
sospechosistas 

Azuzarcon ('lalladrón, al la
drón!' alienta los linchamien
tosyCW1decomo lDlapeste. PAe.7 
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1 DE 3 ROBOS 
CARRETEROS,

EN REGION
HUACHICOLERA 

● EN LA AUTOPISTA MÉXICO-VERACRUZ OCURRIÓ 21 POR CIENTO DE LOS HURTOS AL 
TRANSPORTE DE CARGA EN TODO EL PAÍS, Y EN EL CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE, 11 POR 

CIENTO. SÓLO EN 2018, ESTE ILÍCITO LLEGÓ A 17 MIL 270 CASOS EN MÉXICO

WWW.HERALDODEMEXICO.COM.MX

REGRESA
INFONAVIT

A CRÉDITOS
EN PESOS
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DE PLATA
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AGATHA RUIZ 
DE LA PRADA 
Y SU EXÓTICA 
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POR EVERARDO MARTÍNEZ / P26
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AHOGA
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ADRENALIHA 

SERRAT SE DA UN GUSTO ALARGAN EL SUSPENSO, 
Con nueve fechas en México,cinco de ellas en 
Bellas Artes, el cantautor rinde un homenaje a 
su disco Mediterráneo, lanzado hace 47 años. 

El Barcelona y el Real Madrid empataron en la 
ida de las semifinales de la Copa del Rey. Todo 
se decidirá el27 de feb rero en el Bernabéu. 

PLAN ARRANCA EN 15 ZONAS 

Refuerzan la 
seguridad con 
10 milefectivos 
Ante el repunte delictivo, elementos de las policías Naval, 

Militar y Federal patrullarán de manera permanente 
ciudades como Celaya, Monterrey y Ecatepec, entre otras 

POR ARTURO PÁRAMO 

Más de 10 mil elementos re
forzarán la seguridad públi
ca en las 17 reglones del país 
donde el gobierno federal 
detectó un Incremento en los 
delitos de alto Impacto. 

Alfonso Durazo, secreta
rio de Seguridad y Protección 
Ciudadana, estableció que 
primero serán desplegados. 
de forma permanente, 600 
elementos por cada una de las 
primeras 15 zonas donde Ini
ciará el programa. 

"Vamos a hacer una rea-
. slgnaclón de personal , parti
cularmente de elementos de 
la Policía Naval, Policía Militar 
y Policía Federal", explicó. 

Para el funcionario. se es
pera que en nueve semanas. 
es decir para finales de abril. 
se complete el despliegue de 
fuerzas de seguridad adi'Cio
nales a las que ya laboran. en 
otras regiones establecidas 
por el gobierno federal. 

Además de Tljuana. los 
efectivos patrullarán urbes 
como Ciudad Juárez, Culla
cán. Irapuato. Tlajomulco. 
Manzanillo. Salamanca. Chil
pancingo. Monterrey. Celaya. 
Guadalajara, Ecatepec. Can
cún y Acapulco. entre otras. 

Los resultados del pro
grama se evaluarán cada dos 
semanas para ajustar la ac
tuación de las fuerzas policia
cas en donde se requiera. 

PRIMERA I PÁGINA 14 

"ABUELAS 
. CUIDARÁN 
. MEJORA' 
. LOS NIÑOS" 
Para Carlos Urzüa, 
si el dinero de las 
estancias se va 
directoalos papas. 

. . podrían pagarle a 
los abuelos para que 
cuiden a sus niños. 
PRIMERA I pAGINA a 

-~-~- . 

"SIN TERApIA, 
MI HIJO ESTÁ .. 

. CONDENADO" ' • . 
' . •. PRIMERA\ PÁOIl.JA 9 

Foto: Notlmex 

• El presidente Andrés Manuel LÓpez Obra,dor;dijo quena descarta 
someter a consulta popular si incrementéi su seguridad personal. . 

En 4 años, "al tú por tú" 
con el crimen organizado 
En cuatro aflos.las fuerzas 
de seguridad podrán com
batir en igualdad de con
diciones a la delincuencia. 
dijo Alfonso Durazo. secre
tario de Seguridad federal. 

En la plenaria de Morena 
en el Senado. explicó que el 
gobierno busca replantear 
el objetivo de las Fuerzas 
Armadas para convertirlas 
en "ejércitos para la paz". 

FUTBOLISTAS DEL 
MORELlA SUFREN 
EXTORSIONES ' 

ADRENALINA I PÁGINA 4 

"(Con) eso, más elreclu
tamiento de 50 mil nuevos 
elementos. podríamos tener 
en tres aflos, cuatro máxi
mo. una fuerza suficiente
mente capacitada, de 150 
mil elementos y, entonces, 
podremos hablarnos al tú 
por tú con el crimen organi
zado". expuso Durazo. 

- Lelicla Robles de la Rosa 

PRIMERA I PÁGINA 14 

ROBO DE AUTOS 
ASEGURADOS, EN 
CIFRA HISTÓRICA 

DINERO 

INICIAN AUDIENCIAS EN SAN LAzARO 

"Nadie llorará por la 
Reforma Educativa" 
POR VANESSA ALEMÁ N 
y LAU RA TORIBIO 

La primera .de las siete au
diencias públicas en la Cá
mara de Diputados sobre la 
Reforma Educativa se desa
rrolló bajo la Idea de eliminar 
el conjunto de leyes aprobado 
durante el sexenio pasado. 

Para Luis Humberto Fer
nández Fuentes. titular de la 
Autoridad Educativa Federal 
en la CDMX, se debe "dar se
pultura a una reforma a la que 
nadie llorará su muerte". 

En el encuentro parti
ciparon 30 docentes y re 
presentantes sindicales que 
exigieron alos leglsLldores 
restituirles los derechos labo
rales que les arrebató la refor
macle20l3, 

LíDERES DE LA CNTE 
DECLARARÁN POR 
BLOQUEOS A VíAS 
ÁI menos 15 dirigentes ' 
compareceran mañana 
ante la Fiscalfa General. 

PRIMERA I PÁGINA 16 

El SNTE respaldó la IniCia
tiva que el Ejecutivo envió al 
Congreso el12 de diciembre. 

El Sindicato de Trabajado
res para la Educación recono
ció la participación de todas 
las expresiones sindicales en 
las audiencias y llamó a dejar 
atrás las simulaciones. 

Por su parte. el Sindica
to de Maestros al Servicio del 
Edomex planteó fortalecer las 
escuelas normales, 

PRIMERA I PÁGINAS G V 7 

FRONTlEU COLOMBIA-VENEZUELA 

IMPIDEN ARRIBO DE AYUDA HUMANITARIA 
uncionarios de ambos países alertaron que, para frenar 
la llegada de alimentos y medicinas hacia la población 
vulnerable, el gobierno de Nicolás Maduro colocó dos 
contenedores de carga. una cisterna con combustible 
y una reja improvisada sobre el puente fronterizo Las 
Tienditas. que une la ciudad colombiana de Cúcuta y el 
poblado venezolano de Ureña. 

PRIMERA I PÁGINA V. 
.~ 

,~ 

(A:.UST~RAN 195 MIL C.IiDITOS I 
EL INEASUME 
.COMICIOS 
EN PUEBLA 
El instituto tendra a 
su cargo la elección 
extraordinaria para 
la. gubernatura. con 
fecha el 2 de junio. 

Facilitan el pago de 
deudas al Infonavit 

pAGINA 7 

DETECTAN A 600 
BECADOS EN 
SALUD-CDMX 
La Sedesa tiene 
600 comisionados 
sindicales que cobran 
sin trabajar, lo que 
afecta el servicio. 

PRIM ERA I PÁGINA 20 

POR ARTURO PÁRAM O 
E ISABEL GO NZÁLEZ 

Los trabajadores que hayan 
visto crecer su deuda con el 
Infonavlt. a pesar de cumplir 
de manera puntual con sus 
pagos. podrán entrar a un 
programa de quitas y rees
tructura de su hipoteca. 

Carlos Martínez Veláz
quez, director del instituto. 
detalló que los beneficia
rios serán los mayores de 40 
afios que ganen cuatro sa
larios mínimos al mes. con 
un crédito tradicional de 15 
afios calculado en salarlos 
mínimos y que tengan 24 
meses de pagos continuos. 

"Los que accedan van a 
obtener beneficios de des
cuento a su saldo total de 
5596, en promedio. También. 
una nueva tabla de pagos y 

DESPEGA ZONAMACO 2019 
Bajo la curaduría de Tania Ragasol, la edición 16 de la 
considerada mejor feria de arte contemporaneo de 
América Latina abrió ayer con piezas de Anish Kapoor, 
Damien Hirsty Fernando Botero, entre otros. 

PRIMERA I PÁGINA 26 

-_._--~--_. __ .... _ ......... -

55 
POR CIENTO 

del sa ldo tota l del créd ito .. 
se condonará a los 

trabajadores 

" ... 
tasa fija. y un apoyo men
sual al pago. precisament.~ , 
para que ya nunca más ~n 
la historia del crédito vuelva 
a crecer su saldo mensua :'. 
explicó ayer en conferendá: 
en Palacio Nacional. :'> 

Agregó que el total de 
trabajadores que entrarían 
en esta primera etapa es de 
194 mil 875, aunque alo lar
go de la administración po
drían llegar a un total de 745 
mil empleados beneficiados, 

PRIMERA I PÁGINA 4 

9,100 
MI LLONES 
DE DOLARES 
de inversión se 
perdieron tras la 
cancelación de 
subastas eléctricas. 

DINERO 

EXCELSIOR (')pIíÚÓl' 
Pascal Beltrán del Rfo 2 
Francisco Gariias • 
Jorge Fernández Menéndez • 
LeoZuckermann • 
Carlos Elizondo Mayer-Serra 10 
Humberto Musacchio tt 
Yuriria Sierra Q 
José Buendfa Hegewisch • 
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Apoyo a sus accionesAprobación del presidente
¿Cuál es su opinión acerca de los siguientes asuntos que 
ha tratado el presidente López Obrador? (%)

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

Muy buena o buena Muy mala o mala

Ni buena ni mala No sabe

El combate al huachicoleo

Los bloqueos de la CNTE en Michoacán y Oaxaca

La postura del gobierno hacia Venezuela

Fuente: El Financiero, encuesta nacional telefónica realizada a 410 adultos el 31 de enero y 1 de febrero.
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al huachicoleo
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“El objetivo es 
fortalecer estas 17 
regiones, a través 
de la prevención del 
delito, reducción 
de violencia y 
criminalidad”
ALFONSO 
DURAZO 
Secretario 
de Seguridad
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La industria automotriz logró 
en enero revertir 19 meses de 
cifras negativas en la venta de 
vehículos. En el primer mes del 
año creció 1.9 por ciento anual, 
al comercializar 111 mil 212 au-
tos, según INEGI. El cambio de 
tendencia, dicen expertos, fue 
por el bajo nivel de compara-
ción y una mayor demanda en 
el norte del país.

 Axel Sánchez  / PÁG. 22

Revierte
caídas
la venta 
de autos

ESCRIBEN

PABLO HIRIART 
USO DE RAZÓN / 42

RAYMUNDO RIVA PALACIO 
ESTRICTAMENTE PERSONAL / 44

MACARIO SCHETTINO 
FUERA DE LA CAJA / 47

El gobierno federal envió a 10 mil 
200 elementos de las policías fede-
ral, militar y naval a 17 regiones, 
consideradas de las más violentas 
del país.

Alfonso Durazo, titular de la 
Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, destacó que éstas 
concentran 35 por ciento de los 
homicidios registrados en el país.

Detalló que no son las únicas con 
problemas graves de inseguridad, 
pero por falta de personal, por el 
momento, se enfocarán en esas.

Los efectivos, dijo, estarán de 

forma permanente, pero negó que 
vayan a sustituir a la policía local; 
son adicionales, apuntó.

“No hay gobernador, no hay pre-
sidente municipal que vea mal el 
que agreguemos estado de fuerza 
para dar mayor capacidad a los 
cuerpos locales permanentes de 
seguridad”, dijo.

La idea es atacar de forma par-
ticular homicidios dolosos. Aclaró 
que no irán por cabecillas de gru-
pos criminales, sino que buscarán 
resolver el problema de forma in-
tegral.  David Saúl Vela / PÁG. 40

ARRANQUE. 17 regiones con graves 
problemas de inseguridad son prioritarias

Desplegaron 10 
mil militares a 
zonas violentas

POPULARIDAD DE AMLO, EN SU NIVEL MÁS ALTO
ENCUESTAFRASE PÁG.  

48

DISPARO EN 
LA CONFIANZA  
DEL  CONSUMIDOR
El ánimo de los consumidores no 
se vio afectado por el desabasto 
de gasolinas en enero. PÁG. 4

Respecto a las 
minusvalías en 
Afores, “el punto 
es no apanicarse, 
sobre todo en la 
inversión de renta 
variable, que 
sube y baja, pero 
la tendencia es 
positiva”
CARLOS 
URZÚA 
Secretario 
de Hacienda

RESULTADOS FINANCIEROS

OBTUVIERON 
BANCOS 
GANANCIAS 
HISTÓRICAS
EN 2018.
PÁG. 7

SUCESOR DE JIM YONG KIM

NOMINA 
TRUMP A DAVID 
MALPASS PARA 
EL BANCO 
MUNDIAL.
PÁG. 13

RADIOGRAFÍA

GUERRERO 
COMBATE  
SEMBRADÍOS  
DE AMAPOLA.
PÁG. 51

Responsabilidad Compartida es un programa para 194 mil 875 trabajadores con 
créditos en salarios mínimos y que podrían pasarlos a pesos. Los requisitos son:

PÁG.  
5

PREVÉN FRENO 
EN CICLO DE 
ALZAS EN TASAS
Expertos en economía y mercado 
de deuda apuestan a que Banxico 
meterá freno al ciclo alcista en las 
tasas. Algunos no descartan que 
a partir de junio inicie la baja. Para 
hoy estiman que el banco deje su 
tasa de refencia sin cambios en 
8.25 por ciento.  Esteban Rojas   

BANCO DE MÉXICO

SER MAYOR de 40 años

TENER INGRESOS de hasta 4 salarios mínimos

CONTAR CON 24 meses o más de pago continuo de un crédito  
de al menos 15 años de antigüedad

TENER UNA DEUDA con más de 1.5 veces lo originalmente prestado

LANZAN APOYO A CRÉDITOS INFONAVITPÁG.  
21

MERCADOS / PÁG.16

ENE
2019

Índice de Confianza
del Consumidor

 Variación porcentual anual,
serie desestacionalizada

Fuente: INEGI
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LOS PRIMEROS AÑOS

La mala etapa que han tenido las empresas mineras que cotizan en la BMV, desde el año pasado, se agudizó ayer al registrar 
caídas de entre 0.66 y 1.7%, tras darse a conocer la revisión de 5,000 concesiones con posibles anomalías. 

Peñoles (PESOS POR UNIDAD, EN LA BMV) GMéxico (PESOS POR UNIDAD, EN LA BMV) Autlán (PESOS POR UNIDAD, EN LA BMV)

FUENTE: BMV

68.04
(26/01/18)

446.63
(26/01/18)

20.39
(18/04/18)

45.37
(06/02/19)

12.80
(06/02/19)

254.45
(06/02/19)

49.52
(31/05/18)

13.99
(31/10/18)

330.62
(29/05/18)

20.97
MILLONES de hectáreas tiene 
inscritas el Registro Público de 
Minería en 25,221 concesiones.

370,000
EMPLEOS directos y 1’700,000 

indirectos genera en México 
la industria de la minería.

OPINIÓN
La liquidez todavía manda
Joaquín López-Dóriga O.  p14

Avión presidencial:  
¿cuánto cuesta guardarlo?
Marco A. Mares  p26

México 
mantiene 
atractivo ante 
inversionistas
 Rédito elevado compensa 

incertidumbre, pero 
presiona consumo: FMI.

 Tasa objetivo del Banxico 
se ubica en 8.25%, la más 
elevada entre 11 países.

valores y dinero p6

INFONAVIT PLANEA BENEFICIAR A

745,000
ACREDITADOS
al final del sexenio. Esta meta 
representa sólo 19% de 3.9 
millones de financiamientos de 
la modalidad VSM. p8

SIGUEN DUDAS SOBRE 
PRISIÓN PREVENTIVA
La CNDH refiere que la re-
forma al Artículo 19 gene-
raría hacinamiento en pri-
siones y no mejoraría el 
panorama de impunidad del 
país. p40-41

POLÍTICA Y SOCIEDAD

Llaman diputados 
a Cofece e IFT a 
explicar fusión 
Disney-Fox
 Legisladores desean 

descartar riesgos en 
derechos de audiencias, 
sobre todo en futbol.

empresas y negocios p23

“Cancelación de cuarta subasta no detendrá mercado de certificados de energía limpia”. p24

Mineras perdieron 
6,843 mdp en Bolsa
 Revisará la SE posibles 
anomalías en 5,000 
concesiones mineras.

 Iniciativa en el Senado 
plantea mayor regulación 
en ese sector industrial.

R. Jiménez y 
R. Morales 

p20-21 
y te8

REVISIÓN DE CONCESIONES IMPACTÓ EN TÍTULOS BURSÁTILES

FRANCISCO QUIROGA, subsecretario de Minería de la SE.

 Tenemos más de 20,000 trámites pendientes, de 
los cuales más de 5,000 son solicitudes de cancela-
ciones. Tenemos un rezago grande y creciente”.

INVERSIONES

DESESTIMA 
C. URZÚA 
MERMA DE 
AFORES POR 
CANCELACIÓN 
DEL NAIM

p8
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OPTIMISMO DE CONSUMIDORES BORRA CUESTA 
DE ENERO; VENTAS DE AUTOS CRECEN p4-5

SUBE CONFIANZA  
DEL CONSUMIDOR

11.1%
en el primer mes del año, para 
llegar a 46 puntos, el mayor 

registro desde abril del 2001.

México: venta de vehículos nuevos (Var. %)

FUENTE: AMIA

3.0
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-10.7
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17.2
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EJEMPLAR GRATUITO@diario24horasdiario24horas

CLÁSICO
SIN COLOR

DXT P. 20

1-1

El discurso de la 4T dice que la prioridad en la reforma edu-
cativa son niños y adolescentes, pero en la realidad parece 
lo contrario: bajaron fondos a las estancias infantiles, y en la 
CDMX desaparecieron el apoyo a los “niños genio”.

José Ureña P. 3
Dolores Colín P. 5
Salvador Guerrero P. 6
Alejandro Ramos M. P. 8
Rufino León P. 10

Omar Sánchez de Tagle P. 11
Kasia Wyderko P. 13
Enrique Campos P. 15
Ana María Alvarado P. 19
Alberto Lati P. 23ADRIÁN TREJO P. 4HO
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DEJARON CONTRATOS CON PEMEX 15 CONSORCIOS, POR LOS ROBOS

Desfonda huachicoleo
a la IP; pierde al año
860 mdp y 170 pipas
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De 2017 a finales de 2018, antes de que iniciara la lucha contra las tomas 
clandestinas, el crimen organizado desapareció 242 carros tanque, de 
acuerdo a la Canacar. En tanto, la AMIS reportó que en seis entidades con 
alto índice de huachicoleo se disparó el robo de autos P. 4 Y 15

Apuestan al transporte de altura en CDMX  
Para 2020 se prevé que funcionen las primeras dos 
líneas del Cablebús, el teleférico que conectará a  
las zonas altas de la capital con estaciones del Metro. 
Además, desplegarán a mil policías para vigilar  
transportes en alcaldías con el mayor número de  
asaltos CDMX P. 8  

Chocan por
estancias 

Ante el reajuste a la política para las estancias infantiles, el secretario de Hacienda propuso 
dar un apoyo económico a los padres de familia, para que se lo entreguen a los abuelos, 
con el fin de que cuiden a sus niños o a las propias estancias. En San Lázaro los partidos de 
oposición protestaron por esa medida  MÉXICO P. 6
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Empresas denuncian 
afectación por incre-
mentos salariales, lo 
que obliga a reducir 
sus plantillas de tra-
bajadores. Si la situa-
ción no se resuelve, 
en tres años correrán 
a 25 mil. En tanto, 
Citibanamex advierte 
de recesión econó-
mica este año por las 
políticas del nuevo 
Gobierno NEGOCIOS P. 16  

Bloquea Maduro arribo de ayuda 
humanitaria por Colombia
Con grandes contenedores vacíos, autoridades 
fieles a Nicolás Maduro bloquearon el paso por el 
puente internacional Las Tienditas para impedir la 
entrada de medicamentos y alimentos enviados 
por Estados Unidos MUNDO P. 13  

Despiden a 15 mil en Matamoros; 
Citibanamex alerta de recesión

Acusan a Romero Deschamps 
de enriquecimiento ilícito MÉXICO P. 4  

HOY NO
CIRCULA

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

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

LUNES

5 y 6
MARTES

7 y 8
MIÉRCOLES

3 y 4
JUEVES

1 y 2
VIERNES

9 y 0
Envía “Suscríbeme” al +52 1 55 4442 4224

y recibe 24 HORAS en tu celular.
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Kansas City Southern 
presenta denuncia contra 
líderes de la CNTE

MÉXICO P. 3
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¡SOLO VIVE 
EL AHORA 
El cantautor español comienza hoy en 
el Palacio de Bellas Artes una serie de 
conciertos en México como parte de su 
gjra Mediterráneo da Capo con la que 
adelanta los festejos por sus 50 años 
de carrera GOSSlP 

COPA DEL REY DE ESPAÑA 

CHOQUE PAREJO 
Barcelona y Real Madrid movieron 
sus piezas, cual partida de ajedrez, 
durante la ida de las semifinales 
disputada en el Camp Nou, donde el 
clásico se saldó con empate a un 
tanto. a desenlace tendrá lugar, 
dentro de tres semanas, en el 
Santiago Bemabéu. ESTO 
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ALERTA MÁXIMA EN EAGLE PASS 

Texas teme 
ser invadida 

• por mIgrantes 
CARLOS DESMocn /NOTIClAS DE EL SOL DE LA LAGUNA 

Autoridades estadounidenses visitan el 
otro lado para cerciorarse que hay control 
PIEDRAS NEGRAS. Luego de 
que unos dos mil centroameri
canos llegaron a esta ciudad en 
las últimas horas, autoridades 
de Estados Unidos visitaron el 
albergue habilitado por el go
bierno de Coahuila para eva
luar la situación frente a una 
posible llegada masiva de soli
citantes de refugio. 

VIDEOS DE COLOSIO 

El sheriff del condado de 
Maverick, Texas, Tom Sch
merber, acompañado por el se
cretario de Seguridad del esta
do, José Luis Pliego Corona, yel 
alcalde Claudio Bres, visitó 
ayer el albergue de migrantes 
para corroborar el número y 
condiciones de seguridad por
que, dijo, existe preocupadón 

en la vecina ciudad de Eagle 
Pass y de las autoridades esta
dounidenses de una invasión 
masiva y violenta a ese pais. 

"Allá en Estados Unidos es
tán preguntando que cómo es
tá la cosa acá, ya me dieron un 
recorrido y está muy bien, tie
nen mucha seguridad", co
mentó. Indicó que la dudad de 
Eagle Pass está en alerta máxi
ma, por lo que existe un des
pliegue de miles de agentes y 
soldados de la Guardia Nacio
nal vigilando. Pág. 32 

Ar-ITONIO SOSA 

ESTADO DE FUERZA 
La estrategia para pacificar al país contempla el envío de 10,200 elementos de las fuerzas armada! 
que se sumarán a los activos actualmente desplegados en las 17 regiones más violentas del país 

CIUDAD JUAREZ 

TlJUANA 6 
Chihua~ua : , / Tamaulipas: 

2000 e~ement?s entre i ' NUEVO LAREDO 
mlUtar~s y pollcla fed~ral '6 
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Guerrero: 
4,322 militares 

REGIONES PRIORITARIAS 
Entidad Reglón 

Baja California ' Tljuana 

Chihuahua Juárez 
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.. Acapuíco . 

Jalisco Tlajqmulco .: 
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'Número de homicidios en el mes de diciembre de 2018 

Fuente: SSP Gráfico: Alejandro Oyervides 

El argumento, 
., interés público ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! 

MOREUA 

FGR va contra 
los profesores .. ' ! 

. -

Banca Ulia lb arra, comisionada del 
Inai, explicó que luego de deliberar. 
decidieron liberar los videos del 
asesinato de Luis I)onaldo C:olosio 
que guardaba la PGR. por ser de 
mayor interés público. Pág. 5 

7l'1 UJ 
MATAMOROS 
Soriana en huelga 
Empleados de So.riana, Chedraui yS-Mart 
cerraron sus tiendas pues exigen un aumento 
salarial y un bono anual, con lo que crece la 
tensión laboral en la frontera, Pág. 36 , . 

Si no corres aliado de Alejandro 
I Ahuad Goya mientras habla, le pierdes 
I la pista. Se sabe de memoria dónde 
I están los huesos masticables para 
I cachorros inquietos y los láseres para 

l

i los gatos ricachones. Es el director de 
Petco en entrevista .. Pág. 22 

I 
f· 

PaulKrugman 

Luego de que los denunció Kansas 
City Southern la Fiscalía General de 
la Hepüblica citó al menos a 15 
dirigentes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) para responder por 
el bloqueo de las vías férreas en 
Michoacan que ya suma 24 días. 
Ellos repudiaron lo que llamaron 
judicialización de la manifestación 
püblica tras recibir los cita torios. Los 
docentes dicen que esto podría 
calentar sus animoso Pág. 31 



Quitan fondos a estancias; 
dicen que los darán a papás, 
pero no a partir de cuándo
La Secretaría de Bienestar acusa que 
éstas hacían cobros de más; nuevos apo-
yos serán por $1,600 bimestrales y se 
darán a padres; Urzúa propone que se den 
a los abuelos cuando cuiden a niños.

Madres afectadas afirman a La Razón que 
no tienen dinero para pagar una guardería; 
protestan en San Lázaro; el diputado Ramí-
rez Cuéllar niega que se cancele apoyo; Con-
greso pide revisar programa. págs. 3 y 4 

RECURSOS DEL PROGRAMA
Presupuesto 2018 contra 2019: 

www.razon.com.mx JUEVES 7 de febrero de 2019 » Nueva época » Año 10 Número 3015 PRECIO » $10.00
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REJAS, contenedores 
y un carro cisterna 

impiden el paso hacia 
Venezuela, ayer.

Alcalde considera 
irresponsable “dejar 
sueltos” a migrantes 

en Piedras Negras

YA HAY 2 MIL EN ESE MUNICIPIO

Por Jorge Butrón

ADVIERTE Claudio Bres que es necesario 
que la Federación, el estado y el municipio 
apliquen control a la caravana; asegura que  
no permitirá que se perturbe la paz ahí 

SOLALINDE critica acto de discriminación; 
Sedena y PF custodian albergue; INM avan-
za en regularización de trámites; en Eagle 
Pass, EU instala alambre de púas pág. 5

Claudio Bres
Alcalde 
de Piedras Negras
“Sería verdadera-
mente una irrespon-
sabilidad de las auto-
ridades del estado, 
la Federación y del 

municipio dejar sueltas en la ciudad a más 
de dos mil personas (migrantes), que los 
niños anden deambulando”

Radiografía
12 mil 039 Tarjetas de visitante se 
entregaron en Chiapas por razones humanitarias

785 Se otorgaron en el deportivo 
Magdalena Mixhuca, en la Ciudad de México

862 Solicitudes se registraron 
en la CDMX hasta ayer

139 Centroamericanos que están 
en Piedras Negras tienen visas humanitarias

TRUMP 
Y LOS TRAPAZOS

HOY 
ESCRIBEN

Por Javier
Solórzano

pág. 2
LAS PERSONAS 
TRANS Y SU IDENTIDAD

JUICIO DEL SIGLO: 
EL FIN DE LAS PRUEBAS

Por Jacqueline 
L´Hoist

pág. 9

Por Bibiana 
Belsasso

pág. 11
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AGENTES del INM llevan en grupos a 
migrantes a hacer compras, ayer.

Tendrá la Ciudad de México 
cuatro líneas de cablebús
»La primera será la más grande en su tipo, con 9.4 kiló-
metros; trasladará a 4 mil personas por hora, de Indios 
Verdes a Cuautepec y estará lista en 2020 pág. 12

Ventilación

Ventana 
panorámica

Capacidad para 
transportar 

hasta 8 
pasajeros 

sentados o 10 
de pie

Estructura 
de aluminio

Amortiguador

Parachoque

La cabina
El transporte permitirá 
a los usuarios llegar a su 
destino sin rodear bar-
reras naturales y urba-
nas y reducirá el tiempo 
de traslado 54%.

Línea 1
Cuautepec 
a Indios Verdes

Línea 3
Ajusco 
a Universidad

Línea 2
Sierra de Santa 

Catarina a Ermita

Línea 4
Avenida Tamaulipas 

a San Antonio

LÍNEAS DEL PROYECTO
Primera etapa

Segunda etapa

MÉXICO LANZA PLAN DE 
“DIÁLOGO INMEDIATO” 

Con Uruguay y Caricom plantea Mecanismo de Montevideo; también va 
por negociación, firma de acuerdos y materializarlos, sin condicionar comi-

cios; propone como gestores a Sepúlveda, Grynspan e Iglesias.

4,070.26 mdp

2,041.62 mdp

MADURO BLOQUEA INGRESO 
DE AYUDA A VENEZUELA

La Guardia Bolivariana instala barricadas sobre el puente  
que une a Cúcuta, Colombia, con Ureña, punto por donde llegaría  

la asistencia internacional para los venezolanos. pág. 20
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LA ESQUINA

Provisto de buena memoria, el rector Graue ha 
hecho un atento recordatorio a los diputados. 
Ahí, escondida en las iniciativas de reforma a tres 
artículos constitucionales, hubo una omisión 
preocupante: la que garantiza la autonomía de 
instituciones públicas de educación superior. 
El deber es corregir el error, que es grave. No se 
les vaya a olvidar.

ACADEMIA | 13

El rector Graue insta 
a los diputados a corregir 
el error que elimina 
autonomía universitaria 
en la reforma 
constitucional
[ ISAAC TORRES CRUZ ]

CIUDAD | 8
Falta de reglamento para 
el uso de monopatines 
ha propiciado que los 
usuarios se comporten 
como nuevos cafres, 
se quejan vecinos
[ BRAULIO COLÍN ]

ÓSCAR ESPINOSA VILLARREAL ✧ UNO ✦ SAÚL ARELLANO ✧ DOS ✦ LUIS DAVID FERNÁNDEZ ARAYA ✧ DOS ✦ RAFAEL CARDONA ✧ TRES 

PEPE GRILLO ✧ TRES ✦ JULIO BRITO A. ✧ CUATRO ✦ DAVID GUTIÉRREZ ✧ CUATRO ✦ LEOPOLDO MENDÍVIL ✧ 6 

[ REDACCIÓN ]

El gobierno federal anunció que facilitará la reestructuración 
de créditos del Infonavit, al reconvertirlos de la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA) a pesos. El objetivo es allanar 

la obtención de escrituras y evitar que los pagos de derechohabien-
tes se prolonguen infi nitamente por diferentes causas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó tam-
bién que los futuros pagos serán fi jos, en pesos. El programa 
de Responsabilidad compartida atenderá a personas cuya 
deuda sea 50 por ciento superior a la contratada y con buen 
historial de pago.

PROTESTAS. Eduardo Matos lamenta despidos e incertidumbre laboral de los investigadores del INAH  | 11
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Facilitan reestructurar
créditos del Infonavit

Los préstamos pasarán de UMA a 
pesos; el programa atenderá a personas 
con deuda 50 por ciento más alta que la 
contratada y con buen historial de pago

En cuatro años, la 
Guardia Nacional 

estará al tú por 
tú con el crimen 

organizado: 
Alfonso Durazo

La Comisión de 
Derechos Humanos 

del Senado pide al 
gobierno federal 

tomar cartas en la 
agresión y secuestro 
del reportero Blancas

Ya no habrá construcción masiva de parte de 
inmobiliarias vinculadas con políticos: López Obrador

Cuarón 
hizo que 

ROMA 
fuera 
personal 
para todos 
nosotros

“No me desprendo 
fácil de los 
personajes”, dice 
Marina de Tavira a 
Crónica; “tengo miles 
de personitas y sus 
historias que amo, 
se quedaron aquí 
adentro”
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Desayuno para todos los niños en escuelas de CDMX 
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Envían refuerzos a 1 7 focos rojos , 
O O con , 

U 
No se cubren 

/ mas zonas 
porque no 
alcanzan 

POR URBANO BARRERA 

Y RITA MAGAf~A 

EltitulardelaSecretariadeSeguridad 
y Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo Montaño, anunci6 que se
rán desplegados 600 elementos de 
fuerzas federales de manera perma
nente en 17 regiones del país, a fin de 
reducir la incidencia delictiva y abatir 
los índices de homicidios. 
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Alfonso Durazo Montano. 

• 
llar la~ , 

U: llrazo 
• Tijuana, BaJa California 

• Ciudad Juárez, Chihuahua 

• Acapulco, Guerrero 

• Tlajomulco de Zúñlga, Jalisco 

• Guadalajara, Jalisco 

• Benito Juárez, Quintana Roo 

• Salamanca, Guamijuato 

.Irapuato, GuanaJuato 

• Urlangato, Guanajuat o 

• Celaya, Guanajuato 

• Cullacán, Slnaloa 

• Manzanillo, Colima 

• Ecatepec, Estado de México 

• Monterrey, Nuevo LeOn 

• Chllpancingo, Guerrero 

• Reynosa, Tamaullpas 

• Nuevo Laredo, Tamaullpas 

En conferencia de prensa en 
Palacio Nacional, reiteró el llama
do a la arrobación de la Guardia 
Nacional para poder €ontaJ.' con bn 
mayor número de elementos que 
atiendan la seguridad en el país y 
para "estar al tú por tú con el cri
men organizado". 

Como parte de la estrategia inte
gral de seguridad "quedará reasig
nado el personal para que cada una 
de estas 17 regiones cuente con 
600 elementos adicionales", lo que 
se realizará a partir de las pr6ximas 
dos semanas y posteriormente se 
evaluarán los resultados, expres6. 

Ayotzinapa, Odebrecht y 
Estafa, desde cero: Gertz 

El funcionario federal indicó que 
estos elementos estarán conforma
dos por efectivos de la Policía Fede
ral, de la Marina y del Ejército. 

Insisti6 en la importancia de la 
permanencia de estos elementos en 
cada una de las regiones, a diferencia 
de cómo se realizaba antes cuando se 
les desplazaba de un sitio a otro, res

pondiendo a la contingencia. 
Destacó además que estas accio

nes serán reforzadas con la imple-

POR RITA' AGAÑA TORRES 

El fiscal general de la República, 
Alejandro Gertz Manero, anunci6 
ante senadores de Morena que se rei
niciarán las investigaciones de casos 
simbólicos como La Estala Maestra, 
Odebrecht y Ayotzinapa. 

Además, anunció que el próxi
mo lunes se presentará un reporte 

mentación de programas de desa
rrollo para la población y de pre
vención de la yiolencia, en los que 
participan distintas dependencias 
federales, en coordinación con los 
estados y municipi~s. 

completo sobre la investigación de 
la explosión de un ducto de Pemex 
en Tlahuelilpan, Hidalgo. 

Al participar en la Reunión 
Plenaria de Morena en el Senado, 
Gertz Manero mencionó que a las 
investigaciones en casos simbóli
cos se les debe dar respuesta, de lo 
contrario la justicia en México no 
tendrá credibilidad. 

Comentó que en regiones, como 
la zona limítrofe de la Ciudad de 
México y el Estado de México, se 
trabaja con esos gobiernos con una 
agenda de 10 acciones estratégicas 
para inhibir distintas manifestacio-

Explicó que se encontró con 
expedientes sumamente compli
cados, que "no entienden ni los 
que los organizaron, hay casos en 
los que con toda claridad y se los 
digo desde este momento, vamos 
a reiniciarlos completos, dando 
vista a todos los que tengan que 
conocer de este asunto". 

nes delictivas, pues lo que se busca 
es contar con una normativa que 
permita la actuación en las distin
tas entidades y que los delincuentes 
no escapen de una zona a otra. 

Crece el robo de autos en 2018 
POR AlOA RAMIREZ MARIN 

En el país, cada hora se roban 10 
autos asegurados y 23 vehículos 
que no cuentan con ninguna pro
tección, inform6 ayer la Asociaci6n 
Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMI S). 

Al destacar que después de Bra
sil, Méxito es el segundo pais de 
América Latina con el mayor par
que vehicular y por ,tilnto , con 
mayor cantidad de robos, el titu
lar del área de Autos y Daños de la 
AMIS, Carlos }iménez, coment6 
que a nivel nacional se r~por[aron 

.... " 

'Pago a las abuelá's y 
los cuidarán mejor' 

El secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Carlos Urzúa, inform6 que 
se trabaja en una propuesta para 
dar flexibilidad de ofrecer recursos 
a padres de familia de las 9 mil 300 
f stancias infantiles en el pais. 

El funcionario federal señaló 
que los recursos superiores a los 
dos mil millones de pesos destina
dos para las estancias, son más que 
suficientes, pero habrá que redistri
buirlos, y propuso que los abuelos 
de los niños cuiden de éstos como 
parte de un nuevo esquema de 
dirección de recursos, por lo que el 
dinero se entregaría directamente a 

los padres, o incluso dárselos a "las 
abuelas" de las familias, que segura
mente cuidarán mejor a los niños. 

"Con eso se puede ayudar a la 
abuela que va a cuidar, quizá mejor 
a los niños que las propias estancias 
infantiles", comentó. 

En entrevista, tras participar en 
la Reunión Plenaria de Morena en el 
Senado, el funcionario federal recor
dó que antes se entregaba directa
mente los recursos a las instancias, 
ahora, la propuesta es que se otorgue 
a los padres de familia para que ellos 
paguen a las estancias. 
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201 mil veruculos robados en 2018, 
de los cuales 93 mil 241 tuvieron 
seguro y por los cuales las asegura
doras habrian pagado 14 mil 452 
millones de pesos, cifra mayor a los 
14 mil 059 niillones que se pagaron 
en 2017. 

"Esto lo que también nos permi-

te ver es que el problema que esta
mos presentando del robo de vehí
culos pues prácticamente se dupli
ca cuando lo extrapolamos o mejor 
dicho cuando estudiamos todo el 
parque de circulación en el territo
rio nacional", dijo. 

: A 1,600 AYUDA 

Continúan las manifestaciones por el recorte a las estancias. Bienestar 
anunció que de 950 pesos mensuales bajará a 800 y no hay vuelta de 
h~a. ¡ 

',IEZU 

URUGUAY, Montevideo.- Marcelo Ebrard y Tabaré Vázquez. Cumbre 
para el caso Venezuela. Mientras, Nicolás Maduro aplaude y Juan 
Guaidó lo reprueba. _ .... l 

Quita el Infonavit 
deuda y congela pago 

POR URBANO BARRERA 

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador puso en marcha ayer un 
programa para reducir hasta en un 
55 por ciento la deuda de los tra
bajadores que adquirieron casa por 
InfonavÍt y rescatar cuando menos 
cinco millones de viviendas aban
donadas en todo el país. 

Ahora, los créditos calculados en 
Unidades de Medida Administra
tiva (UMA) serán en pesos y con 
tasas fijas, para que las deudas no 
sean impagable. 

"Había trabajadores que se pasa
ban toda la vida pagando y morían 
si obtener sus escrituras. Eso no se 
vale, se acabó", condenó el presi
dente. ' 

Además, se congelarán las 
cuentas para que los trabajado
res no paguen más y se elimine el 
riesgo de perder su hogar. Tam
bién habrá investigaciones de vín
culos entre políticos y constr~cto
res inmobiliarios, pues en ocasio
nes son los mismos y se favorecían 
del gobierno. 

Organizará INE 
elección en P.uebla 

POR PATRICIA RAMIREZ 

El consejo general del Instituto 
Nacional Electoral (INE) aprobó 
asumir completamente la organi
zación de la elección para gober
nador en Puebla, que se efectuará 
el próximo 2 de junio, con el fin 
de contribuir a la gobernabilidad 
democrática en esa entidad fede
rativa. 

Los consejeros electorales con
sideraron que, tras la muerte de la 
gobernadora Martha ErikaAlonso, 
es necesario que la autoridad elec
toral federal tome en cuenta el con
texto político que se registra en esa 
entidad federativa y actúe en con
secuencIa . 

VENTANA 

Al hablar sobre el tema, el pre
sidente del IN E, Lorenzo Córdova 
Vianello, explicó que, con esta deci
si6n, que se to~a por primera vez 
por parte de la autoridad electoral, 
el Instituto se encargará de organi
zar el proceso de manera integral. 

"El contexto político y social de 
la entidad exige que la contienda se 
organice con los mayores estánda
res de eficiencia organizativa, con 
la finalidad de asegurar en todo 
momento y en todas las etapas del 
proceso electoral, que la competen
cia democrática transcurrirá con 
pleno apego a los principios cons
titucionales de la función electo
ral", señaló. 

Además de lavar los trastes en su 
cumpleaños y en el Dia de las Madres, 
cuando llega toda lafamilia, ¿nof-

REFUERZOS 
Mil polleras en 
CDMX vigilaran 
transporte 

OPINION 
DIAHABIL 

SAN LAZARO 
Femlnleldio Irra 
en prisión 
preventiva 

Alberto Montoya 
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