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Arturo ZaldívarLelo de Larrea 
Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

"Infiltró crimen 
organizado al 
Poder JudiciaP' 
• 'Algunos jueces no merecen el lugar que ocupan' 
• 'Hallé un desorden administrativo import~te' 

DIANA LASTIRI Y 
CARLOS BENAVIDES 
- nacion@eluniversal.com.m.x 

E xisten juzgadores federales 
corruptos que no merecen 
estar en ' el Poder Judicial, e 

incluso algunos de ellos han estable
cido nexos con el crimen organiza
do, asegura el ministro presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Arturo Zaldívar, quien se ha 
echado a cuestas la tarea de erradi
car la corrupción y el nepotismo 
existente en este Poder, una lucha en 
la que dice enfrentar fuertes resis
tencias, internas y externas. 

ENTREVISTA 

En entrevista con EL uNIvER
SAL, Zaldívar asegura que el comba
te ala corrupción no es su única prio
ridad, pues además debe dar otras 
batallas, como recomponer el desor
den administrativo en el que afirma 
haber recibido el Poder Judicial de la 
Federoción, un manejo "caótico e 
ineficiente" que incluso podría lle
var a fincar responsabilidades. 

¿En el PJF hay narcojueces? 
- No, yo no los llamarianarcojueces. 
Hay aJgunos casos donde el crimen 
organizado llega a infiltrarse. Tam
bién hay que tomar en cuenta otra 
cosa: hay muchos jueces y magistra
dos federales que arriesgan todos los 
días su vida y hoy estamos en este 
esquema de plata o plomo; entonces, 
también hay que entender que estos 
jueces arriesgan la vida y que como 
Estado tenemos el compromiso de 
protegerlos, de darles seguridad. 

Si el P.IF fuera un paciente, ¿cuál 
sería el diagnóstico? 
- Hallamos un paciente grave, 
con dolencias varias, pero esta
mos encontrando, una vez hecho 
un buen diagnóstico, el trata-

Arturo Zaldívar asegura que hay jueces y magistrados que arriesgan su vida 
todos los días, en un esquema de ·plata o plomo". 

miento y la cura para cada uno de 
estos padecimientos. 

Ayer, el presidente de la Suprema 
Corte cumplió cinco meses al frente 
del P JF, aunque su visión sobre el es
tado de salud de este Poder la tiene 
muy clara desde hace años. 

Ha expresado la necesidad de te-

ner un Poder Judicial más austero, 
eficiente y cercano a la gente, y, aun
que tiene una decena de prioridades 
paro realizar una transformación 
dumnte su mandato de cuatro años, 
expresa su preocupación sobre tul 
tema específico: la corrupción. 

NACIÓN A12 

CULTURA 

VEN RIESGO 
PARA EL TEATRO 

, 

Preocupa a productoras 
que el gobierno capitalino 
decida no subsidiar el 
impuesto a la taquilla. el 

DFfDIIS 2DI 

Tendencias 
Así va la elección de gobernadores 

PUEBLA 

Miguel Barbosa Enrique Cárdenas 
(Morena. PT (PAN·PRO y MC) 
yPVEM) 

NOTA: Con 91.86% de casil las computadas . 

BAJA CALIFORNIA 

Jaime Bonilla 
(Morena. PT ' 
y PVEM) 

OscarVega 
(PAN) 

NOTA: Con 28.59% de casillas computadas 

I\toreaaarrebata · 
dos guberaaturas · 
a Accióa Nacioaal 
• Con una escasa 
participación, Barbosa 
aventaja en Puebla 
y Bonilla en BC 

HORACIO JIMÉNEZ, ARlADNA 
GARCÍA, ÉDGAR ÁVILA Y 
GABRlELA MARTiNEz 
Enviados y corresponsales 
-nacioll@eluniversal.com.mx 

En una jornada electoral caracteri
zada por una baja participaCión ciu
dadana, ayer Morena arrebató al 
Partido Acción Nacional (PAN) dos 
de sus bastiones. 

En Puebla, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, de la coalición Juntos Ha
remos Historia (Morena, PT y 
PVEM) aventajaba anoche con más . 
de seis puntos a Enrique Cárdenas, 

. candidato de la alianza PAN-PRD 
yMC. 

En Baja California, Jainle Bonilla, 
también de Juntos Haremos Histo
ria, tema 48.78"10, muy poI' arriba del 
25.13% del panista Osear Vega, 

MIguel Barbosa se proclamó 
ganador en Puebla. 

quien estaba en segundo sitio, con _ ••• 
28.59% de casillas computadas. Anoche, Jaime Bonilla aventajaba 

Sin embargo, en ambos casos la . en Béija California. 
ciudadanía mostró poco interés. En . 
Puebla, el Instituto Nacional Elec
toral, que estuvo encargado de lle
var a cabo los comicios, daba una 
participación ciudadana de 32.74%, 
mientras que en Baja California 
el Instituto Estatal Electoral regis
traba 30.1% 

Otro trilll1fo importante para Mo
rena se dio en Quintana Roo, donde 
ganó la mayoría en el Congreso 10-

cal, con el triunfo en 21 distritos, de
jando solamente dos a la coalición 
del PANcPRD y uno al PRl. 

Con este resultado, el partido del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador gobierna en un total de sie
te estados con más de 36 millones 
de personas. 

NACIÓN AS, AG, AS Y AlO 

TAXISTAS AMAGAN 
CON BLOQUEO ' 
Pretenden cerrar accesos 
a la CDMX en protesta 
contra apps como Uber y 

. Cabify, entre otras. A22 

Hechos, no diálogo, dice Trump a AMLO 
• Presidente de EU se 
muestra escéptico de 
próxima reunión sobre 
aranceles y migrantes 

MISAEL ZAVALA Enviado 

washington/Paraíso, Tab.- El 
presidente · estadounidense, Donald 
Trtunp, redujo ayer las posibilidades 
de éxito del diálogo con México que 

El Universal 

tendrá lugar esta semana, al acusar a 
este país de ser un "abusador" y ase
gurar que van 25 años de pláticas y 
que llegó el momento de actuar. . 

El miércoles, según está previsto, el 
canciller mexicano Marcelo Ebrard 
conversará con el secretario estadou
nidense de Estado, Mike Pompeo, pa
ro tratar de evitar que TrlUnp cumpla 
su amenaza de imponer aranceles 
gmduales a los productos importados 
de México a partir del 10 de junio silas 

:z: NACIÓN 

autoridades mexicanas no frenan el 
flu jo de migrantes hacia ese país. 

Sin embargo, TrlUnp se quejó, vía 
Twitter, de que México "siempre to
ma pero nunca da .. " y de que ambas 
naciones llevan "hablando" 25 años. 
"Queremos acciones, no palabras. 
Ellos podrian solucionar la crisis fron
teriza en un día si lo desearan". 

El presidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, defendió la 
amistad bilateral. En la ceremonia 

inaugural de los trabajos paro cons
truir la refinería de Dos Bocas, en Ta
basco' envió un "memorándUlll" al 
pueblo de Estados Unidos para subra
yar que "el presidente de México quie
re seguir siendo amigo del presidente 
Donald TrlUnp. Pero sobre todo, los 
mexicanos somos amigos del pueblo 
estadounidense ... Juremos que nada 
ni nadie separe nuestra bonita amis
tad". (Con información de agencias) 

MUNDO A18 

L 6nKrauze Año 102. '<=l Carlos Loret de Mola A2 Leonardo Curzlo A17 Número 37.090 :z: CDMX 76 páginas Ricardo Raphael A2 José Antonio CrespO A17 "EU . quiere que México endurezca 
D- Salvador Garda Soto A10 METROPoU más la política de detención y depor-

111 11111 11 11 111111111111 

37090 <=l Héctor de Mauleón A15 José Luis Luege A23 tación de rnigrantes. ¿Qué nueva ofer-

11111111111 11111 
Alejandro Hope A15 CULTURA ta presentará México para que TrlUnp 
Mauricio Merino A16 Guillermo Fadanelll C9 dé marcha atrás!'. NACIÓN A14 .9 771870 156029 

.. 
' , . ' , -4 . , ' , - ~. - . . ' - '.- -

ID presidente Donald Trump exige a 
México frenar las caravanas migrantes. 

DÓLAR AL MENUDEO 
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Morena arrebata Puebla y Be 
El INE reporta una 
participación del 

electorado menor del 
50 por ciento 

POR FERNANDO PÉREZ 
y ARTURO SALINAS 
Corresponsales 

Miguel Barbosa y Jaime Bo
nilla. ambos candidatos de 
Morena. se proclamaron ayer 
ganadores de las elecciones 
para gobernador de Puebla y 
Baja California (BC), respecti
vamente. estados donde go
bernaba el PAN. 

Con este resultado. More
na arrebata a Acción Nacio
nal un bastión que dominaba 
desde hace 30 afios en BC. 
cuando protagonizó la pri 
mera alternancia, con Ernes
to Ruffo. 

En Puebla. Barbosa Huerta 
se proclamó ganador y feste
jó con sus simpatizantes en el 
zócalo de la capital poblana. 
Enrique Cárdenas. del PAN, 
se negó a reconocer el triunfo 
morenista. 

A las 00:35 horas. con 93.1% 
de las casillas computadas. el 
Programa de Resultados Elec-

. torales Preliminares (PREP) 
reportó que Barbosa Huerta 
tenía 43.8% de los votos; Cár
denas Sánchez. el 34.4% y Al
berto Jiménez (PRI), 18%. 

Además de la elección de 
gobernador. también hubo 
comicios de alcaldes en San
ta Clara Ocoyucan, Maza
plltepec, Cafiada Morelos, 
Tepeojuma y Ahuazotepec. 

En Baja California, con 
48.9% de los votos, Jaime Bo
nilla. de la coalición Juntos 
Haremos Historia, que enca
beza Morena. se perfiló como 
ganador de la gubernatura que 
tendrá una duración de sólo 
dos aftoso 

Bonilla Valdez proclamó 

PAN PIERDE BASTiÓN DE 30 AÑOS 

d' La reconciliación de Puebla ya es una realidad. 
Juntos logramos la victoria para la transformación, 
la paz y el bienestar de nuestro estado, iGracias!", 

. MIGUEL BARBOSA 
MENSAJE DIFUNDIDO EN SU CUENTA DE TWITTER 

Foto: EFE 

Al proclamarse ganador. Miguel Barbosa convocó a la reconciliación, 
y anunció una próxima reunión con todas las fuerzas polrticas. 

43.8% 34.4% 18% 
MIGUel BARBOSA ENRIOUE CARDENAS ALBERTO 
Morena PAN JIMENEZ 

PRI 

INE SEÑALA ÉXITO 

d' iAmor con amor se paga! Muchas gracias Baja 
California por tu confianza y porque juntos hicimos 
historia, ¡No les vamos a fallar!". 

JAIME BONILLA 

CONFIANZA Foto: Cuartoscuro 

Jaime Bonilla aseguró que el resultado de la elección es un mensaje 
de la ciudadanra que a su parecer le deposita su confianza. 

48.9% 24.9% 
JAIME BONILLA OSCAR VEGA 
Morena PAN 

El abstencionismo es 

Pese al abstencionismo. el consejero presidente delINE. Lorenzo Córdova. 
calificó la elección de ayer. en seis estados. como exitosa. "Esta institución le ha . 
cumplido a la ciudadanía". aseguró. 

PUEBLA LIDERA 
EN DENUNCIAS 

De las 68 quejas 
presentadas ante la 
Fepade, en Puebla se 
registraron 41. 

un fenómeno que tiene 
múltiples dimensiones. 
Lástima por los que no 
fueron a votar ( ... ) lo dejaron 
en manos de los otros". 

LORENZO CÓRDOVA 
VlANELLO 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL INE 

DE 30-4()O¡{, 
fue el promedio de 
votación en los 6 estados. 

@} 99.99% 
_ de las 23 mil 500 casillas 

se instalaron. 

carro completo para el Con
greso local. con 17 diputa
ciones. y cuatro de los cinco 
municipios: Tljuana. Mexicall. 
Ensenada y Rosanto. 

Según el PREP. a las 22:30 

O 32.TF¡{' 
fue el porcentaje de 
participación en Puebla. 

0 21.96% 
fue la participación en 
Quintana Roo. 

hora local. y con 3l.86% de las 
actas. el morenista había ob
tenido 48.91% de la votación 
emitida, contra 24.99% del 
panista Úscar Vega. 

PRIMERA I PÁGINAS 10 A 13 

PRIMERA I PÁGINA 10 

ABSTENCiÓN 
TRIUNFA EN 
QUINTANA ROO 
El gobernador confirmó el 
poco interés de la población. 

PRIMERA I PÁGINA 13 

NUEVO MAPA 
Hasta el cierre de esta edición 
los Programas de Resultados 
Preliminares de los estados 
marcaban esta tendencia: 

AGUASCALlENTES 
84.53% 
de actas computadas para 
la elección de alcaldes: 

*PAN: 5 municipios 
·PRI: 1 
·PRD: 1 
*PT: 1 
·Morena: 1 
·Partido Verde: 2 

DURANGO 
87% 
de las actas a elección de 
alcaldes: 

·PAN: 2 municipios 
*PRI: 16 
·PT: 1 
*Movimiento Ciudadano: 1 
·Partido Duranguense: 1 
*Morena: 2 
·Coalición PRD·PAN: 16 
municipios 

QUINTANA ROO 
76.49% 
de actas computadas para 
elegir a los diputados 
locales: 

*PRI: 1 distrito 
·PAN, PRD, PES: 3 
• Morena, PT, Partido 
Verde: 11 

TAMAULlPAS 
88.36% 
de actas computadas para 
elegir a los diputados 
locales: 

·PAN: 21 distritos 
·Morena: 1 

LA OBRA COSTARÁ 12 MIL MOP 
AUTOS DEL SENADO SE DEVALÚAN 

Vía de 471<m unirá 
AICM a Santa Lucía 
El camino tendrá 
un tramo de segundo 
piso edificado con 
prefabricados de 
concreto 

POR ANDRÉS BECERRIL 

Para conectar el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (Al CM) con el de San
ta Lucía. el proyecto contem
pla una vía de 47 kilómetros 
de distancia, cuya inversión 
ascenderá a 11 mil millones 
961 mil pesos. 

"El trazo preliminar para 
la Interconexión del AICM 
con el AISL contempla utili
zar un tramo de aproxima
damente 8 km del camino 
perimetral del polígono del 
NAICM en Texcoco para ge
nerar ahorros en el presu
puesto", sefiala el proyecto. 

Para las calles de roda
je se contempla una Inver
sión de 10 mil millones 211 
mil 670 pesos, mientras que 
para la zona comercial del 
aeropuerto Felipe Ángeles se 
prevé gastar 10 mil millones 
25 mil 208 pesos. 

De acuerdo con la Informa
ción, la vía será de dos carriles 
para la circulación de autobu
ses tipo BRT. que serán de uso 
exclusivo para los pasajeros 
que cuenten con un pase de 
abordar para algún vuelo. 

., 

• • Se erigirá sobre la Vía 
Tapo, el Anillo Periférico y 
Río de los Remedios. 

• Correrá a nivel y paralela 
al Circuito Exterior Mexi· 
quense. 

• Dará un viraje hacia la de
recha y se elevará sobre 
Ferrocarri l Central. 

• A la altura de San Miguel 
Xa ltocan se construirá un 
distri buidor que recibirá 
los BRT y los vehículos 
particulares. 

El trazo es de 47 kiló
metros. de los cuales la mi
tad serán viaducto elevado 
construido con elementos 
prefabricados de concreto 
(como el segundo piso del 
Periférico). 

De acuerdo con el Plan 
Maestro preliminar para la 
construcción del aeropuerto 
mixto (comercial-militar). se 
tiene contemplado construir 
cuatro edificios terminales 
de pasajeros en tres etapas. 

La primera de ellas Inclu
ye un edificio terminal con 
33 posiciones de contac
to para entrar en funciona
miento en 2021. 

PRIMERA I PÁGINAS 8 Y 9 

DESDEÑA EL 
DIÁLOGO CON 
MÉXICO Y LE 
PIDE "ACCIÓN" 
En un tuit, el presidente 
Trump dijo que México 
"ha estado hablando 
durante 25 años" y pidió 
"acción, no plática". 

PRIMERA I PÁGINA 6 

MANDA LÓPEZ 
OBRADOR 
CARTA AL 
PUEBLO DE EU 
En una carta, vía Twitter. 
el Presidente de México 
pidió al pueblo de EU no 
permitir que se separe 
"nuestra bonita amistad". 

PRIMERA I PÁGINA 6 

Foto: Tomada de Youtube 

ME TIENES QUE LLAMAR COMO DICE 
LA CONSTITUCiÓN: MADURO 

En entrevista hecha en el Palacio Presidencial de Miraflores. 
Jorge Ramos pregunta a Nicolás Maduro cómo debe 
llamarlo el pueblo venezolano. porque no es el Presidente 
legítimo y asevera: "para ellos, usted es un dictador". 

PRIMERA I PÁGINA 28 

La Cámara de Senadores gastó 32 .1 millones 
de pesos en una flotilla de 102 automóviles y 
camionetas que ahora. sólo alcanza un valor de tres 
millones de pesos. 

PRIMERA I PÁGINA 2 

CONECTADOS CON MÉXICO 
Interpol encabezará el cartel de la décima edición 
del Corona Capital. En exclusiva, cuentan por qué 
disfrutan tanto visitar nuestro país. 

PELEÓ DESDE LAS 
A través de Instagram, el 
campeón mexicano de 
peso completo Andy Ruiz 
pidió a los manejadores de 
Joshua que le dieran la 
batalla, porque iba a 
pelear "más fuerte 
que cualquiera". 

ADRENAliNA I 
PÁGINA 13 

EXCELSIOR 
Pascal Beltrán del Río 2 
Francisco Zea 4 
Ricardo Peralta 6 

FUNCiÓN I PÁGINA 6 

Foto: Pável Jurado 

Foto: AFP 
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Morena y sus aliados suman dos gubernaturas     

Trump desdeña a 
México: ‘‘queremos 
acción, no platicar’’       

AMLO: ‘‘nada ni nadie separará la amistad con el pueblo estadunidense’’

● ‘‘Su gobierno 
envió gran misión, 
pero desde hace 25 
años sólo hablan’’ 

● ‘‘El problema  
fronterizo podrían 
resolverlo en un 
día, si quisieran’’  

● ‘‘Si no lo hacen, 
con gravámenes 
nuestras empresas  
regresarán a EU’’ 

● Quiero seguir 
siendo amigo del jefe 
de la Casa Blanca, 
dice el Presidente     

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL, Y ALONSO URRUTIA, ENVIADO / P 4

▲ Miguel Barbosa Huerta y Jaime Bonilla Valdez, candidatos de la 
coalición Juntos Haremos Historia a las gubernaturas de Puebla y de 

Baja California, respectivamente, se declararon ayer ganadores. Fotos 
José Castañares/ La Jornada de Oriente y Mireya Cuéllar/ La Jornada BC

Si se aplica el 
arancel de 5% 
el daño sería de 
17 mil 500 mdd    
● Causaría una guerra 
comercial desigual para el 
país, expone consultora      

● Considera prioritario 
alcanzar una ‘‘buena 
negociación’’ migratoria  

SUSANA GONZÁLEZ / P 18

Pide Joaquín 
Coldwell que lo 
citen por el caso 
Lozoya-AHMSA
● Señala que se le ligó en 
la compra que hizo Pemex 
de Agronitrogenados
  
● ‘‘La sociedad reclama 
investigación a fondo’’  

DENNIS A. GARCÍA / P 7

Miguel Barbosa, 
virtual ganador 
de los comicios 
en Puebla 
● Al cierre de edición 
tenía 43.55% de los votos 
con ventaja de 8.24%   

● Le seguían el panista 
Cárdenas con 35.31% y el 
priísta Jiménez con 17.56%; 
elevado abstencionismo    

ENRIQUE MÉNDEZ, ENVIADO / P 8

Holgada ventaja 
de Jaime Bonilla 
en tres conteos 
rápidos en BC   
● El candidato del frente 
Juntos Haremos Historia 
obtendría 53% de sufragios

● Se pondría fin a 30 años 
de hegemonía blanquiazul    

A. HERAS Y M. CUÉLLAR / LA 
JORNADA BC / P 10
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. Gibrán Ramíre~ Reyes 
~os prejuicios de 

Vargas Llosa explican 
lasfuerzas oscuras" - P. 21 · 

Marcela Gómez Zalce 
. "El balance de 6 meses 

revela que la 4T será 
más compleja" - P. 2 

NACIONAL 

Periodismo con carácter 

LUNES 3 DE JUNIO DE 2019 
$15.00 -ARo 20 -NÚMERO 7094 

www.mileruo.com 

JordiSoler 
«Somos producto de 

miles de historias que 
otros han vivido" -P. 36 

- - ---- - - - _.-

Arance esymigradón. Eljefede la (asa Blanca reprocha a México un supuesto "abuso" contra su país 
durante décadas; Ebrard delinea hoy en Washington la estrategia frente a EU REDACCIÓN,CIUDADDE~CO.PAG.16 

Trump exige acción y AMLO 
le ofrece una "bonita amistad~~ 
------ - --

El poblano dijo en MILENIO Tv que buscará a sus rivales. A. LOBATO "Acabólaeradelarepresi6n",asegnraelmorenista. S.BETANZOS 

Miguel Barbosa 
gana en Puebla 
y Bonilla en Be 

Voto x Voto 2019 
_._- ._ ----

REDACCIÓN, CIUDAD DE MÉXICO 

_ _ Los candidatos de las coa
licionesencabezadaspor Morena 
en Puebla y Baja California pro
clamaron anoche sus victorias. 
Barbosa ofreció "reconciliación 
y gobernanza", mientras Jaime 
Bonilla declaró el fin de "30 años 
de abusos" en la entidad PAG.6 A 14 

Nahle: este mes, primeras 
licitaciones para refinería
Dos Bocas ... y vamos por mas 
ABRAHAM REZA, TABASCO marcha la refinería y confió en 
_. _ Al dar el banderazo inicial que en cinco años o menos se re
a los trabajos de Dos Bocas, la se- cuperará la inversión destinada 
cretaria de Energía, Rocío Nahle, . por el gobierno federal a la obra, 
reiteró que en tres años estará en que es de 8 mil mdd PA(,~ 14 

Leyzaola triunfa en njuana 
Morena gana Congreso de 
QR; AN, el de Tamaulipas 
I\WACCIÓN · PAC.14. 

Bocetos de Daniela. ESPECIAL 

La esclava de 
Raniere dibujó 
el horror de 
su cautiverio 
.lUAN ALBERTO VÁZQUEZ, NY 

_ _ Autorretratos que refle
jan una profunda tristeza, acom
pañados de frases que encierran 
soledad, abandono y depresión, 
yun diario hecho a mano -dedi
cado asu hermana Camila- son 

. parte de las pruebas presentada 
a la fiscalía de Estados Unidos 
para ilustrar el estado de ánimo 
que presentó Da.il.i.ela, la esclava 
sexual del falso gurú Keith Ra
niere, quien la sometió ados años 
de cautiverio. También destaca 
un per iódico hecho a mano, re
dactado en español, que refleja el 
orden de las ideas de lajoveny su 
caligrafia PAG. r7 

EL ASALTO A lA RAZó 
CARLOS M ARiN 
cmarin@milenio.com 

Manquerrri 
pegues yo ti quero 
Labuenaonda, lavalentía.las 
conviccionesy rozones nada 
importan ante Trwnp. PAG. 7 
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Puebla y Baja California eligieron 
ayer gobernador y en ambos habría 
ganado Morena. 

Según el conteo rápido del INE, 
en Puebla, Luis Miguel Barbosa, de 
Morena, PT y PVEM, llevaba la de-
lantera con hasta 45.4 por ciento; 
Enrique Cárdenas, de PAN, PRD y 
MC, 36 por ciento, y Alberto Jimé-
nez, del PRI, 19 por ciento. 

Al cierre de la edición, en Baja 
California, gobernado por el PAN 
por 30 años, la coalición Morena, 
PT, PVEM y el partido local Trans-
formemos, con Jaime Bonilla, lle-
vaba 53.2 por ciento, y José Óscar 
Vega, del PAN, 22.9 por ciento, se-
gún el conteo rápido del Instituto 
local.  E. Almanza / E. Matías 

PÁGS. 49 Y 50

TRUMP

El presidente Donald Trump advirtió 
que EU no quiere diálogo, sino 
acción de México para resolver la 
crisis de la frontera sur. En un tuit, 
Trump escribió que México quiere 
mandar una delegación, “el proble-
ma es que han hablado 25 años”. Si 
quisieran resolver, dijo, en un día lo 
harían.  Redacción / PÁG. 42

Adelanta Morena en 
Puebla y Baja California

ESCRIBEN

ENRIQUE QUINTANA 
COORDENADAS / 2

ANTONIO NAVALÓN 
AÑO CERO / 41

QUEREMOS ACCIÓN 
DE PARTE DE MÉXICO, 
‘NO DIÁLOGO’

Luz María de la Mora, subsecretaria 
de Comercio Exterior, advirtió que 
existen mecanismos y herramien-
tas de defensa.

“En el sistema multilateral y el 
TLCAN hay herramientas para 
tomar una decisión que no quere-
mos ninguna de las dos partes…”, 
alertó ante la amenaza de que el 10 
de junio EU imponga un arancel 
generalizado de 5 por ciento a las 
exportaciones mexicanas.

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador mandó un mensaje 
a Trump: dijo que el gobierno de 
México es amigo de EU y que quiere 
seguir manteniendo esa amistad.

Hoy habrá una reunión entre la 
secretaria de Economía, Graciela 
Márquez, y el titular de Comercio 
de EU, Wilbur Ross, y el miércoles 
entre Marcelo Ebrard y el secretario 
de Estado, Mike Pompeo.

 Daniel Blanco / PÁGS. 4 Y 43

AMLO. Dice que quiere seguir siendo 
amigo de Trump y de Estados Unidos

México 
analiza 
represalia
comercial
contra EU

DONALD 
TRUMP 
Presidente 
de EU

CITIBANAMEX

AYER CUMPLIÓ 
135 AÑOS  
DE OPERAR  
EN EL PAÍS.
PÁG. 13

IMPACTO SECTORIAL
EMPRESAS AFECTADAS
POR EL ALZA DE LAS 
TARIFAS COMERCIALES Y 
EL CONFLICTO EU-CHINA. 
PÁGS. 19 Y 20

SOBREPRECIO EN EXPORTACIONES 
‘GUERRA’ ARANCELARIA
CONTRA MÉXICO
COSTARÍA 21 MIL
600 MDD EN 5 MESES.
PÁG. 4

CONTIENDA. Tras el cierre de casillas en Puebla, Luis Miguel Barbosa se proclamó ganador de la gubernatura del estado.

C
U

A
RT

O
SC

U
RO

 ELECCIÓN EN MUNICIPIOS Y DIPUTADOS. PAN AVENTAJA EN AGUAS-
CALIENTES, TAMAULIPAS, QUINTANA ROO Y DURANGO. / PÁGS. 51 Y 52

PÁG.  
45

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la 
ceremonia de la primera piedra de la refinería, donde dijo que en 
tres años estará lista, sin sobrecosto. Criticó a reguladores.

Dos Bocas, lista en 3 años, dijo AMLO

ES
PE

C
IA

L

Conteo rápido
de INE para Puebla

Fuente: INE.

Límite inferior %
Límite superior %

10 30 50

33.3

16.7

42.6 45.4

19.0

36.0

Enrique Cárdenas Sánchez
PAN-PRD-MC

Francisco Alberto Jiménez Merino
PRI

Luis Miguel Gerónimo Barbosa H.
PT-PVEM-Morena
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LOS PRIMEROS AÑOS

Autopartes Automóviles 
(nuevos y 
usados)

47,920 34,148

Camiones, 
autobuses 

y otros 
vehículos

33,752

Computadoras

24,917

Aparatos 
eléctricos

14,721

Crudo

14,445

Equipo de 
telecomuni-

caciones

13,460

Motores 
y partes 

de motor

10,758

Televi-
siones y 

equipo de 
video

9,149

Equipo 
médico

7,867

Exportaciones de México a Estados Unidos por principales 
productos en el 2018 (MILLONES DE DÓLARES) 5,350

MDD pagaría Texas en 
aranceles por bienes de México.

29,406
MDP perdieron bancos en la 

BMV tras el anuncio de Trump.

2 mdd
MÁS pagarían diario refinerías 
de EU por el crudo mexicano.

FUENTE: DEPARTAMENTO DEL COMERCIO, ESTADOS UNIDOS

En caso de confirmarse los aranceles a los bienes importados por EU desde México, varios serían los sectores más afectados. El anuncio 
generó pérdidas en empresas en Bolsa y depreció al peso; expertos prevén que impacte en PIB e inflación.  p10, 33, 43 y te2-4 y 8

Aranceles de Trump, 
balazo en el pie de EU
 Esta semana es crucial 
para negociar cambios 
al anuncio de Trump.

 Opciones para apelar ante 
organismos la decisión de 
EU son casi inviables.

L. González  
y R. Morales 
en primer 

plano 
p4-5

LOS PAGARÁN CONSUMIDORES: CÁMARAS LÍDERES DE EUCFE reportó a 
BMV: perdió 
13,940 mdp en 
enero-marzo
 La cifra fue 22% mayor 

respecto a las pérdidas del 
mismo lapso del 2018.

 Prodesen privilegia a la 
CFE para incorporar 27% 
más de capacidad al 2025.

 empresas y negocios p21

 Definir necesidades para 
construir aeropuerto de 
Sta. Lucía, prioridad: IATA.
 Sin una indicación clara 

por parte del gobierno es 
difícil avanzar, enfatiza.  

 empresas y negocios p22

“Urge establecer 
nuevo plan 
aeroportuario”

MORENA  ALCANZÓ EN PUEBLA

43%
DE VOTACIÓN
con 90% de las papeletas con-
tado y perfila su triunfo en la 
elección de gobernador. En BC 
también lleva ventaja. p38-39

TRABAJOS DE DOS 
BOCAS, EN 6 PAQUETES
La Secretaría de Energía infor-
mó que los paquetes se licita-
rán a finales de mes; ya tienen 
estudios ambientales. p20

EMPRESAS Y NEGOCIOS

TENDENCIAS GLOBALES  
Y DESAFÍOS LABORALES

OPINIÓN
¿Se puede frenar la caída 
de los pronósticos del PIB?
Enrique Campos  p8

Te vendo la moto
José Soto Galindo  p28

 Bienestar 
en el ámbito 
laboral, 
entre las 
tendencias 
del mercado: 
P. Falco. p31

 Certificar 
competencias, 
de egresados, 
entre los 
retos para las 
universidades. 
p30

Subejercicios impedirán que la economía mexicana crezca por arriba de 1.6%: expertos. p6
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DESALENTADORAS ALTERNATIVAS
  Ante la decisión de EU, México podría recu-
rrir  a la OMC o solicitar un panel de contro-
versias en el TLC, pero sin posibilidades. p5

BANCOS REFLEJAN INCERTIDUMBRE 
  Los bancos que participan en la BMV resin-
tieron el anuncio de Trump y registraron 
caídas en su valor de cotización. tep8

ARANCELES PUEDEN MERMAR EL PIB
  Las medidas arancelarias de Trump genera-
rían en la economía un efecto negativo pa-
ra el crecimiento, pronostican expertos. p10

63.7

25
MAY

26
MAY

27
MAY

28
MAY

31
MAY

29
MAY

1
JUN

30
MAY

2
JUN

3
JUN

24
MAY

36.9 36.4 36.1 35.8 35.7 36.435.8 36.535.4 36.7

61.3 61.6 61.7 62.0 62.1 62.662.3 63.062.5 63.3

35.4

DESAPRUEBAAPRUEBA

LA APROBACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE AMLO 
REBASA LOS 63 PUNTOS p54

ENCUESTA 
EL ECONOMISTA

#AMLOTrackingPoll
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La Secretaría de Cultura se 
tiene que consolidar; tene

mos que ser muy conscientes 
s I 

to: no hay prece ente de trabajo 
an irn.portante COlTIO el de ahora 

Por Adriana Góchez 
heredar que no tenga duplidda 

des q (' '>Caro ~ {>flld es La secretaria de Cultura afirma a Lo Rozón que se enfoca en trabajar en zonas que están fuera de los ci rcuitos tradicio
nales; la idea es que se reconozcan mutuamente las artes académicas y las bellas artes y la cu ltura comunitaria. pá Z3 

Resultados PUEBLA Rango de 'oOtadón en porcentaje 

ALEJANDRA FRAUSTO, 
en imagen del viernes pasado. 

BAJA CALlFORNIA* TAMAULlPAS 
Coogreso:21 PAN, 1 Morena 

En las elecciones 
para gobernador 
la fuente son los 
conteos rápidos 

_____ -..:.6 -45A .7 -53.2 

oficiales: en los 
comicios para 

ayuntamientos y 
congresos estatales 

es el PREP, a las 
23:00 horas. 

'--__ .-.. ..... -36.0 
Enrique Cárdenas Sánehez 

2 
16.7-19.0 

Alberto Jiménez Merino 
~D 

Jaime Bonilla Valdez AGUASCALlENTES 
6 Ayuntamientos: 5 PAN, 2 Verde. 1 PRI. 

............ KU •• 6-22.9 
Osear Vega Marín 

ID 
.2-9.2 

Jaime Martínez Veloz 

2 "Se omiten condidatos con menor lI'Ofodón 

1 PRO. 1 PI. 1 Morena 

DURANGO 
Ayuntamientos: 16 PAN-PRO, 16 PRI, 2 PAN. 

2 Morena. 1 PI. 1 MC. 1 PO 

QUINTANA ROO 
Congreso: 11 Morena-PT-Verde. 

3 PAN-PRO-PES. 1 PRI 

GANA EN PUEBLA Y EN BAJA CALIFORNIA 

Acaba Morena con 2 
bastiones del PAN; ya 
tiene 7 gubernaturas 

Por s. Ramírez. M. Juárez. J. G. Mejía y u. Velázquez 

EN LA PRI ERA. Barbosa saca ventaja de 9 pun
tos a Cárdenas (PAN-PRD-MC); en la segunda, Boni
lla supera por 30 puntos al panista Vega págs.4a8 

ARRANCA 
CONSTRUCCiÓN 

DE REFINERíA 
EN DOS BOCAS 

El Pnsidenteencabeza acto de inicio de una 
de las obras insignia de su gobierno; ya hay 

estudios de impacto para acondicionamiento 
del lugar. asegura Sener; director de Pemex 

destaca ubicación estratégica. pág. T7 

(DE IZQ. A DER.) Octavio Romero, Rocío Nahle, 
Adán Augusto López y el jefe del Ejecutivo. 

EN TAMAULIPAS. Acción Nacional y el goberna
dor García Cabeza de Vaca contienen embate guin
da; aventajan en 21 de 22 distritos en las legislativas 

TRUMPPONE 
MURODETUITS 
A NEGOCIACiÓN 
DE ARANCELES 
El presidente de EU se lanza con
tra México a tres días del encuen
tro en Washington:"queremos 
acción, no hablar", dice; AMLO 
envía memorándum de amistad 
al pueblo estadounidense. pág. 9 

Discrepancias 
Mensajes de López Obrador y de 

Trump, en sentidos distintos, ayer. 

"MÉXICO está "EL GOBIERNO de 
enviando una gran México es amigo 

delegación para del gobierno de 
hablar sobre la fron- EUA. El presidente 

tera. El problema de México quiere 
es que han estado seguir siendo amigo 

"hablando" durante del presidente 
25 años. Queremos Trump. 

acción, no hablar. Los mexicanos 
Podrían resolver la somos amigos del 
crisis fronteriza en pueblo estadouni-
un día si lo desean. dense. A ellos les 

De lo contrario, digo desde Paraíso: 
nuestras empresas Juremos que nada 

y empleos están ni nadie separe 
regresando a los nuestra bonita y 
Estados Unidos" sagrada amístad" 

DonaIdL TnImp'l AndrésManuel'l 
@realOonaldTrump @Iopezobrador_ 

INM ya está podrido; 
debe haber Subsecretaría 
de Migración: Solalinde 
• Por Jorge Butrón 

El cura y activista considera que 
el Instituto Nacional de Migración 
está estructuralmente corrom
pido; planteará su propuesta en 
Presidencia, afirma. pág.l0 

HOY ESCRIBEN 

• javier SoI6rzano 
Sin fi lias y fobias pág. 2 

• David E. León 
El abuso pág. 12 

• Leonardo Nllfiez 
La amenaza de Trump 
y lo que está en juego ~g. 21 
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@diario24horasdiario24horas EJEMPLAR GRATUITO

Trump, presidente del país más poderoso del planeta, se encuentra en 
campaña y aplastará a quien se deje con tal de prolongar su estancia 
en la Casa Blanca por otros cuatro años. Repite la dosis, apela a rema-
char las falacias que le dieron una buena cantidad de votos.

Adrián Trejo P. 4
José Ureña P. 5
Alberto González P. 6
Omar Sánchez de Tagle P. 10
El Duende P. 11

Alfredo Huerta P. 14
Julio Pilotzi P. 15
Ana María Alvarado P. 19
Raúl Sarmiento P. 22
Alberto Lati P. 23JORGE ARMANDO ROCHA P. 7HO
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MARTES

4 DE JUNIO

Tormentas

220C
150C

EL DIARIO SIN LÍMITES

AÑO VIII Nº 1951 I  CDMX 
LUNES 3 DE JUNIO DE 2019

DESPUÉS DE 30 AÑOS, PAN PIERDE BC; BARBOSA GANA PUEBLA 

No hay sorpresa, 
Morena confirma 
nueva realidad
El PRI se fue al tercer lugar en las dos 
entidades. En Puebla, el conteo rápido da 
45% de la votación a Luis Miguel Barbosa, 
de Morena, 36% a Enrique Cárdenas, del 
PAN-PRD y MC; y un máximo de 19% a 
Alberto Jiménez, del PRI. En Baja California, 
el morenista Jaime Bonilla obtendría más 
de 50% de los votos, de acuerdo a conteos 
rápidos; el panista Óscar Vega, entre 20 y 
y 22.9%; y el priista Enrique Acosta se iría 
hasta el quinto lugar MÉXICO P. 3, 4 Y 5
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La Unidad de Protección Civil y 
Bomberos de Jalisco informó 
que debido a las fuertes lluvias, 
el río San Gabriel se desbordó y 
afectó viviendas y vehículos. Al 
lugar acudió la Sedena a auxiliar 
a los habitantes del munici-
pio del mismo nombre @

RE
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LS

Tormentas inundan 
municipio de Jalisco

Queremos acción, no hablar: 
Trump sobre tema migratorio

Facilitan atención de quejas ciudadanas CDMX P. 9

BÁSICOS PARA MUJERES
Descubre cuáles son los nutrientes 
que no deben faltar en tu alimen-
tación para que tu organismo 
funcione al cien VIDA+  P. 16

HOY NO
CIRCULA

Este mes verifican

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.

PREPARAN 
OPERATIVO 
CONTRA 
BLOQUEOS
El gobierno capitalino 
anunció un operativo de 
transporte y policial ante 
el amago de taxistas de 
bloquear avenidas y accesos 
a la ciudad en protesta contra 
apps como Uber y Didi; ana-
liza medidas legales ante los 
bloqueos CDMX P. 8

PAN se declara ganador en 
municipio de Durango

 Jorge Salún (PAN-MC) aseguró que 
tiene una ventaja de entre 9 y 11 puntos.

 El blanquiazul aventaja en 
Aguascalientes. Con 74% de las casillas 
computadas, Acción Nacional iba adelante, 
al cierre de la edición, en cinco de los 11 
municipios.

 Tamaulipas. El PAN ganó 20 de 22 
distritos.

 Quintana Roo. Morena se perfilaba 
como ganador en 11 de 15 distritos.

Dos días después de 
que comenzaron a 
llegar a Washington 
los representantes de 
López Obrador, sobre 
la amenaza arancelaria 
por presuntas inaccio-
nes de México para de-
tener migrantes, Donald 
Trump tuiteó sobre la 
delegación mexicana:  
“El problema es que 
han hablado durante 25 
años” MUNDO P. 12 
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EXPORTA MAÑANERA. El  can-
ciller mexicano, Marcelo Ebrard, 
dará conferencia  a las 07:00 h.

Inicia Dos Bocas;  
IP: no hay dictámenes

El Presidente dio el banderazo al inicio de la refinería de Dos Bocas, que tendrá una 
inversión de 8 mil millones de dólares, generará 100 mil empleos y se terminará en 
tres años. Empresarios cuestionaron el arranque de los trabajos porque carecen de 
los permisos sobre impacto ambiental y advirtieron sobrecostos. El CESP teme que 
se dañe la confianza de los inversionistas MÉXICO Y NEGOCIOS P. 6 Y 15

AMLO ofrece mantener bonita amistad MÉXICO P. 6  

BÁSICOS PARA MUJERES
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El contraataquE
México está contra las cuerdas de nueva cuenta a causa 

de la imposición de aranceles por parte de Estados 
unidos, pero la amplia red de socios comerciales con la 
que el país cuenta se puede convertir en el escudo para 

enfrentar a la casa Blanca en su último embate

12

La segunda
fue la vencida
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c
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Luis Miguel Barbosa se proclamó 
vencedor en la elección 
extraordinaria a la gubernatura de 
Puebla; sin embargo, el resultado 
final podría definirse en tribunales 
en caso de que Enrique Cárdenas 
impugne los comicios

5

El fin
de una era
Baja California, entidad que 
por tres décadas fungió 
como bastión del PAN y 
punto de quiebre para 
el dominio del PRI a nivel 
nacional, se perfila para un 
nuevo cambio de gobierno, 
esta vez en manos de Morena 
y su candidato Jaime Bonilla

4
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REPUDIO. El alcalde de Londres compara a Trump con "los fascistas del siglo XX"; pide protestar hoy contra su visita 116 

--====o;; 

METRÓPOLI I 8 

Le espera a la CDMX 
un lunes caótico por 
manifestaciones y 
bloqueos de taxistas; el 
gobierno les advierte que 
no afecten a la población 
[ BRAuuo CoúN ] 

PRESIDENTE y DIRECTOR GE NERAL: 

Jorge Kahwagi Gastine 

LUNES , 3 
JUNIO 2019 
AÑO 23 Nº 8230 / $10.00 
www.cronica.com.mx 

CULTURA l 12 

El Centro Cultural Los Pinos 
adopta a 33 beneficiarios 
de Jóvenes Construyendo el 
Futuro; "no están ofreciendo 
un trabajo duradero, es . 
informal y formativo" 
[ REYNA PAZ AVENDAIkI ] 

LA ESQUINA 

De las elecciones de ayer en seis estados 
surgen datos para analizar, y entonces sacar 
co~clusiones. De bote pronto, Morena no arrasa, 
pero sí se consolida, al tener bajo su control dos . 
gubernaturas y dos congresos más. En materia 
de alcaldías, fue claro el voto diferenciado en . 
T amaulipas, Durango y Puebla, donde PAN y PRI 
levantan la mano y no se dan por muertos. 

VICEPR ESIDENtE: 

Jorge Kahwagi Macari 

® 

- - - -- -- .. - --. 

orenaseconso 1 a; 
anaen 

"Que nadie separe 
nuestra bonita y 
sagrada amistad" 
• Memo de López Obrador 

al pueblo estadunidense 
• T rump dice: "Queremos 

acción, no conversación" 
.6 

· Triplican detención de 
migran tes asiáticos en 

· México; se duplicó la de 
africanos, afirma Colef 

.14 y 15 
[ ANTIMIO CRUZ] 

DOS BOCAS: AMLO la 
puso en marcha y Nahle 
no presentó estudios de 

impacto ambiental .6 

- Se lleva ambas . 
guber-naturas (ya tiene 

siete), así como los 
congresos de Q. Roo y 
Be, con los que suma 

21 en su poder 
• Significativo triunfo, ponemos 

fin a 30 años de abusos, dice 
Bonilla, candidato morenista 
en Be; señala que su partido 
aventaja en los 17 distritos 
y en 4 de las 5 alcaldías 

• "Trabajaré para unir al 
estado, por la reconciliación", 
ofreció Miguel Ángel Barbosa 

Jaime Bonilla, al declararse ganador en Baja Callfomla. 
co~ DATOS DE WS PREP 

Miguel Ángel Barbosa, con su esposa, virtual gobemador de Puebla. 

Retiene el PAN 
el Congreso de 
Tamaulipas; 

ganó 22 
diputaciones; 

Morena, 1 

En Aguascalientes, 
Acción Nacional obtuvo 
5 alcaldías importantes; . 
elP~sequedariacon 

2; elfRD, PRIyPT, una 
para cada uno 

Durango: el PAN gana 
dos alcaldías, incluida la 
capital; en coalición con 

el PRD triunfa en 16; para 
el PRI, 16; para Morena, 
2; alPT, 1; Me se lleva 1 

.3y 4 
[ HUGO RWALCABA, ARTuRo MuAoz. RAfAD. MARTfHEz y AJ.E.¡~ PÁEZ ] 

Quintana Roo: 
11 delas15 

diputacione~ son 
para Morena; la . 

coalición del 
P AN-PRD, 3;PRL 1 
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~ NOSFERATU 

~ El vampiro que 
roba ilusiones 
La historia de Churiie ,\ lanx (lachar", Quil1/o), 
estremecerá a Jos amantes del terror al ser un 
vampiro que se alimenta del alma de niños que 
aman la Navidad y que desean tener el mundo 
perfecto a donde son llevados jJor este misterioso 
personaje. l a serie comienza hoy por AMe. 

1
I ~ 
. (j ' 
l :::::l 

I ~ 
I , 

\\'"'\\"\\'.clsoldcrncxico.com.nlX 
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Aunque no logró acudir a los Jue
gos Olímpicos de Beijing 2008, el 
boxeador mexicano Andy Ruiz Jr. 
siempre creyó en su potencial y su 
perseverancia lo llevó a hacer his
toria al convertirse en el primer 
pugilista nacional en ser campeón 
del mundo de peso completo. 

CIUDAD DE MÉXICO I LUNES 5 DE JUNIO DE 2019 l AÑO LlV I NO. 19,344 & ORGANIZACiÓN EDITORIAL MEXICANA 

PAQUITA RAMOS DE VÁZQUEZ / PRESIDENTA Y DIRECTORA GENERAL $10.00 

CUARTOSCURO ' ERIK GUZMAN/ EL SOL DE PUEBLA 
' . ' 

BAJA CALIFORNIA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Lanzan licitación a 
modo para Huawei 
MALENY NAVARRO 

El titular del e5 fue gerente de soluciones de 
la empresa china y está a cargo del proceso 
La licitación de las nuevas cáma
ras del Centro de Comando, Con
trol, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano de la Ciudatl 
de México (CS) , en manos de Juan 
Manuel García Ortegón. exdirecti
vo de Huawei de 2016 a 2018, esta
blece especificaciones técnicas si
milares a las de las cámaras de la 
compañía china. Como jefe del CS, 
García Ortegón también revisa el 

proceso para la construcción del 
Centro de Comando y Control (C2) 
de la Central de Abastos de la Ciu
dad de México, del cual hoy se co
nocerán las propuestas económi
cas de las empresas interesadas. 

En la licitación, que inició el 14 
de mayo, hay 41 empresas intere
sadas en el proyecto. 

Los datos técnicos de la licita
ción coinciden con las caracteris-

ticas del catálogo de la empresa 
china en los 14 valores solicitados, 
entre los que destacan, ilumina
ción mínima, condiciones de fun
cionamiento en ciertos climas y el 
protocolo de red. 

Además, se solicita conexión 
de la red TETRA -utilizada como 
frecuencia de seguridad- con la 
red eLTE para crear una platafor
ma integral de comunicación con 
alarmas, telefonía y respuesta en 
tiempo real. De nuevo. las espeCi
ficaciones coinciden con un pro
ducto que recién presentó Huawei 
en mayo de 2018. 

"A finales de 2017, Huawei con
solidó su posición como el jugador 
número uno en redes privadas de 
banda ancha con su solución de 
comunicaciones criticas eLTE im-

- plementada con éxito en 23}redes 
de banda ancha de seguridad pú
blica en todo el mundo". se lee en 
un comunicado de la empresa. 

La licitación de los dispositivos 
de seguridad para la Central de 
Abastos ocurre mientras Huawei 
es parte medular del conflicto co
mercial entre China y Estados 
Unidos. La marca tiene acusacio
nes de espionaje. Pág. 26 

MGIau mdIm al PAN dos estados . 
clave. Miguel Barbosa será el 
gobernador de Puebla, con una 
tendencia irreversible en el conteo 
rápido. El PAN acusó que hubo una 
elección de Estado; Mientras que en 
Baja: California, el primer estado en el . 
que triurifó la oposición en 1989 y que 
desde esa fecha estuvo en las m<IDOS 
de los albicelestes, el morenista Jaime 
Bonilla mantenía"ventaja: Será e'l. 
primer superdelegado en convertirse .. 
'engoberilador. El PAN perfila su . 

: .I ri~nfo en la capital de Durango y en 
el Congreso de Tamaulipas. Ng. $l ' 

CRISIS :rICA 
Queremos acción, 
no hablar: Trump 
Así respondió el presidente de EU 
a los esfuerzos de México para 
evitar aranceles en sus productos. 
lópez Obrador envió un mensaje 
de amistad a Washington. Pág.. 4 

DOS BOCAS 
En 17 días estarán los 
documentos: Nahle 
la construcción de la refinería 
inició con una Manifestación de 
Impacto Ambiental de 2015. 
Garantizan que completarán 
trámites en ~os.semanas. ~ 20 

!:Iiroshi T~J1~hi _~~ 
Ricardo ~gado 19 

tililll •• Roberto Aguilar "2J 
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#ANDYRUIZ
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MORENA
ARREBATA  
2 ESTADOS 

AL PAN 

#PRIYPRDDESDIBUJADOS

VÍCTOR
VILLALOBOS
ARÁMBULA

#ENTREVISTA
EXCLUSIVA

SECRETARIO 
DE AGRICULTURA 

Y DESARROLLO RURAL

GARANTIZAR ALIMENTO, 
PRIORIDAD EN AGRICULTURA

● PUEBLA / GANA 
MIGUEL BARBOSA  
LA GUBERNATURA; 
ACCIÓN NACIONAL 
RECHAZA CONTEO

● BC /  BONILLA 
ROMPE 30 AÑOS 
DE HEGEMONÍA 
PANISTA EN EL 
GOBIERNO LOCAL

● TAMAULIPAS 
/ ALBIAZUL SE 
QUEDA CON 21 DE 
22 CURULES EN 
EL CONGRESO

● QUINTANA ROO / 
AL MENOS 70% DE 
LOS DIPUTADOS 
LOCALES SERÁN 
MORENISTAS

● DURANGO / PAN 
Y PRD EN ALIANZA 
SE IMPONEN Y 
QUEDA MORENA EN 
TERCER LUGAR 

● AGS / LA MITAD 
DE LOS MUNICIPIOS 
DE LA ENTIDAD,  
EN MANOS DE LOS 
PANISTAS 

REDACCIÓN  /P4-8

Ocultos, los
contratos 
de Pemex
con AHMSA 
P28

#ENTIEMPOSDELOZOYA
VOTO 
2019

11

13

32

#OPINIÓN

Martha Anaya

Alfredo González

Alberto Aguilar

ALHAJERO

A FUEGO LENTO

NOMBRES, 
NOMBRES 
Y... NOMBRES

2

#INVITADO

TITULAR DE LA AUTORIDAD
DEL CENTRO HISTÓRICO

DUNIA LUDLOW
DELOYA

#ARRANCA
DOSBOCAS

P10

‘MÉXICO 
QUITA Y NO DA’, 

DICE TRUMP; 
AMLO: ‘SOMOS 

AMIGOS’

#ALERTAN 
RIESGOS

Por daños
DOS FRIDAS DEBE 

QUEDARSE EN CASA

EL BOXEO 
LO SALVÓ 
DE LA 
VIOLENCIA 
CALLEJERA

P26
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FOTO: REUTERS

FOTO: ESPECIAL
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Lamenta el 
cardenal Carlos 

. Aguiar Retesq. 
. México padezca 

inseguridad e 
. iniusticias 

Pág.! 

. IJ La Prensa Oficial 1:3 @Iaprensaoem 

Más de 340 
. mil pers~nas 

en la CDMX, 
~ ya usan la 
i bicicleta para 
~ trasladarse >-o 
u. 

www.lo-prenso.com.mx 

Pág.lO 
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DIRECTOR, LUIS CARRIlES I AÑO XCI I NÚM.33,136 I ORGANIZACiÓN EDITORIAL MEXICANA I PAQUITA RAMOS DE VÁZQUEZ, PRESIDENTA y DIRECTORA GENERAL 

EL PERiÓDICO QUE DI CE LO QUE OTROS CALLAN 

SE PREVÉ DíA 
COMPLICADO PARA 
EL TRÁNSITO EN lA 
CDMI: TAIISTAS 
AMAGAN CON 
CAUVANAS. El 
CETUM ·DE· ZA·PATA 
FUE CERUDO POR 
DAÑOS, Y EL 
TREN LIGERO EN 
REPARACiÓN. Pág. 7 
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Taxistas ahorcarán hoy eDMX YS.Uber, Cabify y más 

'Quiero 
• seramlgo 

deTrump' 
POR URBANO BARRERA 

Desde Paraíso, Tabasco, donde 
colocó la prirpera piedra de la refi
nería de Dos Bocas, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
envío un mensaje a pueblo esta
dunidense: "México es amigo del 
gobierno de Estados U nidos y yo 
quiero seguir siendo amigo del 
presidente Donald Trump". 

El mensaje lo dirigió tras la 
amenaza del presidente T rump de 
imponer un arancel del 5 por ciento 
a todos los productos mexicanos. 
Además del reclamo que hizo ayer de 
que desea más acción yno conversa
ción en el caso de los migrantes. 

Ver página 3 

Acción,no 
palabras, 
responde 

WASHINGTON, EU.- "El 
problema con México es que 
ha estado hablando durante 
25 años. Queremos acción, no 
plática", asentó ayer el presi
dente estadunidense Donald 
Trump, luego de que su par 
mexicano Andrés Manuel 
López Obrador abogó por la 
amistad binacional. 

El jefe de la Casa Blanca refi
rió que México está enviando 
una gran delegación a Washing
ton para abordar el tema fronteri
zo. "El problema es que ellos han 
estado hablando por 25 años", 
señaló. 

Ver página 3 
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Gana Quintana Roo y lo arrasan en 3 estados 

Morena echa a AN 
de -Be y Puebla 

POR PATRICIA RAMIREZ, RITA 
MAGAf~A Y URBANO BARRERA 

La coalición encabezada por 
Morena arrasó en las elecciones pa
ra gobernador en Baja California y 
terminó con 30 años de gobiernos 
del PAN, en el más emblemático 
enclave del blanquiazul. 

Jaime Bonilla Valdez, candida
to de la coalición Juntos Haremos 
Historia en Baja California, lleva 
una clara ventaja, con un margen 
de entre 50.7y53.2porciento, por 
encima del abanderado del PAN, 
Osear Vega Marín, con entre 20.6 

y 22.9 por ciento de la votación. 
Con participación de apenas 

30 por ciento, Morena ganó las 
alcaldías de Tijuana, Playas de 
Rosarito, Ensenada y Mexicali, 
mientras que en T ecate hay un 
empate técnico, así como las 17 
diputaciones locales de mayoría. 

En Puebla, Miguel Barbosa 
Huerta, deJuntos Haremos His
toria, ganó con un rango de entre 
42.6 y45.4 por ciento, por 33.3 y 
36 por ciento de Enrique Cárde
nas, de PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano y con una participa
ción de 31.73 por ciento. 

En Quintana Roo, Morena y 
PT sumaban 11 de 15 diputacio
nes de mayoría relativa, mientras 
en Tamaulipas el PAN se llevó 21 
diputaciones, por 1 de Morena. Las 
de representación proporcional se 
definirán esta semana. 

En Durango, la coalición PRD 
y PAN aventaja en 17 alcaldías, 
así como el PRl en 14. Morena 
tendría sólo dos. 
En Aguascalientes, el PAN ganó 
5 de 11 alcadías, el PRI, PRD, 
PT y Morena una, por dos del 
PVEM. 

Ver páginas 4 y 5 

Ver página 16 

Coldwelle 
Ildefonso 
solicitan 
declarar 

EJ eXSecretario de Energía, 
~edro Joaquín Coldwell, so- _ 
licitó · a la FiscaJ1a General de 
l:i Repúblicá (FGR) que lo cite · 
para informarle en qué indaga
tonas se le relaciona, mientras 
que el extitwar de la Secretaría 
de Economía, ' Ildefonso , 
Guajardo Villarreál, se dijo 
dispuesto a informar el . papel 
la dependenciaen el Consejo de 
Administración de Pemex. . 

Esto, después de que se les 
ligara al caso Emilio I,.ozoya 
Austin, acusado de la compra 
a sobrepeci~ de la planta Agro 
Nitrogenados por Petróleos 
Mexicanos (Pemei). 

. Ver página 6 

VENTANA 

Triunfo esperado 
en tres e.dados; 
aviso en los otros. 

, . .. . .. . 

OPINION 

RADIOPASIlLO 
página 2 .. 

AQUIENEL ••• . 
José AntoitioChávez 

. . .. .• . Página 9 

SIN GAFETE · 
Isabel Arvide 

··'Páginau · 

FR()NT:ERAS •• ~ ..... . 
'", ' . ~' . 

-Femand-oFii:elites · - ,< .•••. 
. ·· Págl"á13 · 
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Rayuela
Imposible saber si lo de 
Trump es una bravata 

más o si va en serio. 
Conviene curarse en 
salud. No vaya a ser 

el diablo.   

Banderazo de AMLO a obras de la refi nería de Dos Bocas   
▲ En el puerto del mismo nombre, colindante con el 
terreno donde se construirá la planta, el Presidente 
subrayó que se trata de un proyecto estratégico para 
lograr la autosufi ciencia energética y abatir la elevada 

importación de gasolinas. Con el acostumbrado 
‘‘¡me canso ganso!’’, insistió en que se edifi cará en 
tres años y costará 150 mil millones de pesos. Foto 
Presidencia. ALONSO URRUTIA, ENVIADO / P 6

Bandas criminales 
invaden con violencia 
viviendas en la CDMX     
● Ofrecen en venta 
departamentos y 
casas sin que medie 
escritura alguna  

● Inmuebles que 
están en renta o 
vacíos, principales 
objetivos del ilícito  

● Amedrentan 
o extorsionan a 
dueños para evitar 
que los recuperen    

● Hay reportes de 
esos casos en las 
alcaldías Iztapalapa 
y Álvaro Obregón 

CÉSAR ARELLANO GARCÍA / P 31

803 días 750 días

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

Y JAVIER VALDEZ

COLUMNAS

Dinero
Enrique Galván Ochoa  8 

Astillero 
Julio Hernández López  10

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  12

Desde el otro lado 
Arturo Balderas  15

Reporte Económico
David Márquez Ayala  20

México SA
Carlos Fernández-Vega  21

American Curios
David Brooks  23

Balance de la jornada
Marlene Santos  Deportes

www.jornada.com.mx
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La seguridad, tema afín     

Galeana: se tornó 
clave la relación de 
México y Colombia  

Autoridades instan al diálogo   

Llaman a taxistas 
a no bloquear hoy 
accesos a la capital   

● Profundizar la cooperación es 
tarea central, dice la embajadora    

● Choferes insisten en que se 
prohíban servicios mediante app        

ANA LANGNER / 15 BERTHA TERESA RAMÍREZ / P 29

OPINIÓN

Gustavo Esteva 16 

John M. Ackerman  16 

Carlos Fazio  17 

Iván Restrepo  17 

León Bendesky 19

Hermann Bellinghausen Cultura
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Taxistas ame·nazan 
con bloquear y 
dejar incomunicada 
alaCDMX 

IIIUIII o 742832 512824 

Miguel Barbosa aventaja 
en Puebla, según elPREP 
o El candidato de la coaUción Juntos Haremos Historia se perfila, de 
acuerdo con el conteo rápido del Instituto Nacional ElectoraL como el . 
posible ganador en los comicios por la gubernatura poblana. 

f8 r 

MI NACIÓN / 8 

López Obrador dice 
que su gobierno es 
amigo del presidente 
Donald Trump 

'. 

o En uno de los bastiones panistas más importantes del país, el aban
derado de Morena, Jaime BonilLa, se vislumbra, en los primeros con
teos, como el posible gObernador de Baja California. MI NACiÓN / 6 Y 7 

5 ;! S t 

MICIUDAD / 5 

La capital del país 
. es la segunda 
ciudad con más 
basura en el mundo 
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TAXISTAS PARAN 
HOY EN TODO 
EL PAÍS CONTRA 
LAS APPS  
PÁGINA 02

MIGUEL BARBOSA 
SE DECLARA 
GANADOR 
EN PUEBLA PÁGINA 06

DISNEYLAND 
ARMA GAY PRIDE  
PÁGINA 14

MIGUEL BARBOSA 
SE DECLARA 

Revisa los resultados electorales de este domingo en:
www.publimetro.com.mx

| PUBLIMETRO

AMLO OPTA POR CONCILIAR

TRUMP PIDE A MÉXICO HECHOS, 
NO PALABRAS

México envía una gran delegación para hablar de la frontera. El problema es que 
han estado “hablando” durante 25 años. Queremos acción, no hablar. Podrían 
resolver la crisis fronteriza en un día si así lo desean. De lo contrario, nuestras 
empresas y puestos de trabajo: ¡estarían regresando a Estados Unidos!

El gobierno de México es amigo del gobierno de EUA. El presidente de 
México quiere seguir siendo amigo del presidente Trump. Los mexicanos 
somos amigos del pueblo estadounidense. A ellos les digo desde Paraíso: 
Juremos que nada ni nadie separe nuestra bonita y sagrada amistad.

139542

130124

PÁGINA 10
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VECINDADES
UN PROYECTO QUE ACERCA  

EL ARTE A LOS CHILANGOS P. 10

LUNES 3 DE JUNIO DE 2019 AÑO 9, NÚMERO 2,659

MEDIOTIEMPO
LIVERPOOL GANA SU SEXTA 

CHAMPIONS LEAGUE P. 04
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ATRAPADOS 
ENTRE BASURA 

A DIARIO GENERAMOS 13 MIL 
TONELADAS DE DESECHOS EN LA 

CDMX, PERO ES POSIBLE VIVIR SIN 
CONTAMINAR TANTO. P. 06-07

maspormasoficial @maspormas

MASTERHACKS
LIME, UNA FORMA DISTINTA 
DE VIAJAR EN LA CDMX P. 13
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