
 











 





















 





. " 

EL 
Martes 12 de febrero de 2019 

PideAMLOa 
fiscalía investigar 
a ex funcionarios 
• Los señala 
de participar 
en el "trabajo de 
destrucción a eFE" 

ALBERTO MORALES 
-nacion@eluniversal.com.mx 

El presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador advirtió que se dará 
vista a la Fiscalia General de la 
República (FGR) para que inves
tigue a una decena de ex funcio
narios, entre ellos al expresidente 
Felipe Calderón, por su probable 
responsabilidad en "la destruc
ción" de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). 

Manuel BartIett, director de la 
CFE, presentó en la conferencia 
matutina del Presidente una lista 
de ex funcionarios que han par
ticipado, desde el sexenio del ex 
mandatario Carlos Salinas de Gor
tari, en lo que llamó un "trabajo de 
destrucción a la CFE", al pasar del 
sector público al privado. 

La lista la componen, además 
del ex presidente Calderón, per
sonajes que participaron en los 
gobiernos emanados del PRl y del 
PAN, por ejemplo, José Córdoba 
Montoya, Jesús Reyes Heroles 
González-Garza, Carlos Ruiz Sa
cristán, Luis Téllez, Pedro Aspe, 
Alfredo Elías Ayub, Georgina Ke
ssel, Jordy Herrera y Alejandro 
Fleming Kauffinan. 

Calderón rechazó categórica
mente haber beneficiado a em
presas extranjeras o mexicanas. 
"Si Bartlett o el Presidente tienen 
pruebas que las exhiban, si no 
que se callen". Reyes Heroles 
consideró que Bartlett hizo afir
maciones erróneas y falsas en su 
contra, por 10 que analiza em
prender acciones legales contra 
el director de la CFE. 
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• FeHpe calderón 
Ex presidente 

• ~esús Reyes Heroles 
Ex director general 
de Pemex 

• cartos Rulz 
SacrIstán 
Ex titular de seT 

. • Luis Téllez 
Ex secretario 
de" Energía 

• AHredo 
EKas Ayub 
Ex director 
general de eFE 

• Georgina K.essel 
Ex titular de Energía 

• Jordy Herrera 
" Ex secretario 

de Energia 

• Pedro Aspe 
Ex secretario 
de Hacienda 

• José Córdoba 
Ex jete de la Oficina 
de la Presidencia 

• Alejandro FIemIng Kauffman 
Ex funcionario 
de Energía 

NACIÓN 
luis Cárdenas fl.2 
Carlos Loret de Mola P5 
Ana Francisca Vega AS 
Héctor de Mauleón A9 
Salvador Garda Soto A10 
Roberto Rock L. A11 

. . 

, 
EL GRAN DIARIO DE MEXICO $15 • www.eluniversal.com.mx 

Cuautepec 
Largo y peligroso 
viaje al cerro 
De Indios Verdes a Cuautepec 
Barrio Alto - donde se prevé 
que pase la primera línea del Ca
blebús en 2020- se hacen más 
de 60 minutos en este trayecto 
de 7.7 kilómetros de distancia, 
según pasajeros de las rutas 18 y 
88, quienes narran haber sido 
víctimas de asaltos. Aquí predo
minan el robo al transporte pú
bUco con y sin violencia, robo a 
transeúnte y violencia familiar, 
indica el portal Datos Abiertos 
Ciudad de México. 

METRÓPOLI A21 

y SE ASIENTA CÁRTEL 
EN GUSTAVO A. MADERO 

METRÓPOLI Al8 

Adeudan grandes 
elDpresas al fisco 
186lDillDdp 

Monto sube 48%; en 2017 fue de 126 mil mdp 
Presidencia: no condonaremos impuestos 

LEONOR FLORES, 
ALBERTO VERDUSCO 
Y ALBERTO MORALES 
- cartera@ellllliversal.com.mx 

Las grandes empresas que operan 
en México sumaron adeudos por 
186 mil 40 millones de pesos al Ser
vicio de Administración Tributaria 
(SAT) al cierre del año pasado, in
dican datos de la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público (SHCP). 

Se trata de \lIla cifra histórica des
de que hay registros de estos mon
tos. En 2015, los créditos fiscales de 
este segmento de contribuyentes 
fueron por 162 mil 683 millones de 
pesos; un año después la cifra se re
dujo a 149 mil 836 millones. En 2017 
el monto llegó a 126 mil 89 millones 
de pesos. 

Pese a que desde 2015 se observó 
una tendencia descendente de es
tos compromisos financieros, para 
2018 la cantidad creció 48%. 

Las cifras de la SHCP muestran 
que el total de la cartera de créditos 
fiscales, es decir, los adeudos no só-

FRASE DEL DÍA 

ES EL TOTAL DE LOS ADEUDOS 
con el SAT que tienen las personas 
físicas con y sin actividad empre
sarial, y los micro, pequeños y me· 
dianos negocios, indican las cifras 
de la Secretaría de Hacienda. 

lo de las grandes empresas, sino tam
bién de las personas físicas con y sin 
actividad empresarial, y micro, pe
queños y medianos negocios, es de 
747 mil 177 millones de pesos al cierre 
de 2018. " 

Significa que uno de cada cuatro 
pesos que se le deben al fisco es de las 
empresas más grandes en México. 

Parte de los recursos que estas 
compañías tienen como pasivos con 
el SAT están en la cartera de créditos 
fiscales controvertidos, que son re-

cursos que no pueden ser objeto de 
cobro por parte de la autoridad por
que los contribuyentes promovieron 
medios de defensa. 

Margarita Ríos-Farjat, jefa del SAT, 
comentó en una entrevista con EL 
UNNERSAL, publicada el lunes, que 
apelarán al civismo contributivo, 
particularmente de las empresas, so
bre todo para que paguen las que no 
cumplen con sus impuestos. 

Dijo que se debe eliminar la cultura 
de la evasión, la cual se ha convertido 
en un deporte en el país. 

"La evasión no es sólo operaciones 
simuladas y empresas fantasma y el 
contrabando, sino también las pla
neaciones fiscales agresivas; la eva
sión es lo que no llega", señaló. 

En su conferencia matutina, el pre
sidente Andrés Manuel López Obra
dor dijo que este año habrá una bue
na recaudación fiscal porque su go
bierno nova a condonar impuestos a 
las compañías. Este año, el SATtiene 
la meta de captar 3.3 billones de pe
sos por la vía tributaria. 

CARTERA A26 

TANIA RUlZ: "POR ALGO SALIO ESA FOTO [CON ENRIQUE PEÑA 
NIETO] EN TODOS LADOS. LA VI Y ME REl. YO ESTOY SOLTERA. 
Y LA VERDAD NO ESTOY LASTIMANDO A NADIE" MODELO 

"SANTA LuciA 
ES UN CUENTO" 
El arquitecto Miquel 
Adria dice que cancelar el 
NAIM es una muestra de 
poder del Presidente. ca 

NACIÓN A7 

LIBERAN PASO DEL TREN, TRAS 28 OíAS 
CNTE, aún en paro indefinido, apela a que la Federación 
garantice el cumplimiento de sus demandas. A22 

Jaime Valls Esponda A12 José Ramón Cossío 

$190&0 
Alberto Azlz Nassif A13 
Miguel Carbonell A13 "Quien recibe un apoyo económico 
José Woldenber~ A13 no asume que hay un derecho uni-
CARTERA versal, sino que entiende que es la 
Javier Tejado Dondé fl.27 aportación directa de quien ocupa 
Alberto Barranco fl.29 el Poder Ejecutivo" . OPINIÓN A12 DOLAR AL MENUDEO 
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‘‘Los ex funcionarios, en absoluto confl icto de intereses’’   

Calderón y otros 
torpedearon la 
CFE: López Obrador      

Tras dejar el gobierno asesoraron proyectos de consorcios energéticos

● Córdova Montoya, 
Reyes Heroles, Luis 
Téllez y Kessel, en 
una lista de nueve

● ‘‘Inmoral, que 
laboren en fi rmas 
en detrimento del 
sector eléctrico’’ 

● Bartlett: arrastra 
la comisión contratos 
leoninos que la 
ponen en quiebra   

● ‘‘Se revisarán 
acuerdos; hay pagos 
exorbitantes sin 
que se reciba gas’’ 

ALONSO URRUTIA / P 3

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador escucha a Manuel 
Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, quien mencionó 
ayer a nueve ex funcionarios federales que tienen vínculos con empresas 

privadas, las cuales fueron benefi ciadas con contratos en el sector 
energético. ‘‘Fueron personas destacadas en el gobierno federal y 
apoyaron el proceso de privatización’’, expuso. Foto Roberto García Ortiz

Somos expertos 
que trabajamos 
con honestidad, 
responde el 
ex presidente 
● Defiende el ex panista 
su labor como ‘‘consejero 
independiente’’ en la IP   

● Sí hay interrupción en 
gasoductos, pero es ajeno a 
nosotros: Carso Energy, 
IEnova y TransCanada  

NÉSTOR JIMÉNEZ Y 
JULIO REYNA / P 4 Y 5

La CRE, ‘‘una 
empleada’’ del 
sector privado: 
López Obrador 
● El Presidente acusa a 
esa comisión de actuar para 
debilitar a Pemex y a la CFE 

● Enviará iniciativa para 
prohibir que funcionarios 
se vinculen a firmas afines 
a su labor durante 10 años 

ALONSO URRUTIA / P 4

Hay que quitar 
el sesgo militar 
a la Guardia 
Nacional: ONU  
● ‘‘Violenta la minuta 
acuerdos internacionales’’   

● Comienza el debate 
del parlamento abierto 

EMIR OLIVARES Y VÍCTOR 
BALLINAS / P 9 Y 10

Imposición, la 
termoeléctrica 
en Huexca, dice 
frente de pueblos 
● ‘‘El nuevo gobierno 
tiene la misma política; la 
consulta ya se cargó al sí’’     

RUBICELA MORELOS / P 6



Rayuela
Pemex y la CFE como 

emblemas de la 
corrupción sin fi n. Y 

apenas están jalando la 
cobija.

Sin veredicto a El Chapo en el quinto día de deliberaciones

Languidece por la sobrexplotación y el abandono del sector    

Se va a pique la industria del 
camarón de captura en Sinaloa      

▲ Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera 
(centro), abandona el tribunal neoyorquino donde 
es juzgado el capo. La tardanza del jurado en emitir 
una sentencia ha generado especulaciones sobre la 

culminación del caso después de un proceso de más 
de tres meses. El narcotrafi cante enfrenta 10 cargos 
y cada uno tiene que ser aprobado por unanimidad. 
Foto Afp. DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 11

● Quedaron atrás 
los días de 30 a 80 
kilogramos por marea

● Atracadas cientos de 
lanchas, a un mes del 
cierre de temporada  

● Pescadores apremian 
a reordenar el sector 
y frenar la corrupción         

ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA / P 32

Incorporan a 3,500 
efectivos a la Policía 
Preventiva de CDMX 
● Reforzarán la 
vigilancia en las 
calles, anuncia 
Claudia Sheinbaum 

● ‘‘Pasa la capital 
por momentos 
difíciles y hay que 
revertir la situación’’  

● Censura que en 
el gobierno anterior 
se redujo la fuerza 
de esa corporación    

● Orta: hay gran 
rezago en equipo; 
sólo funcionan 
60% de patrullas  

ALEJANDRO CRUZ FLORES / P 29

692 días 639 días

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

Y JAVIER VALDEZ

www.jornada.com.mx
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Dinero
Enrique Galván Ochoa  6 

Astillero 
Julio Hernández López  8

Negocios y empresas
Miguel Pineda  21

México SA
Carlos Fernández-Vega  22

Ciudad Perdida
Miguel Ángel Velázquez  30

OPINIÓN

José Murat  14

Ramsés Pech  16

Víctor Manuel Toledo  18

Juan Carlos Flores Solís   18

José Blanco  19

Luis Hernández Navarro  19

Javier Flores   Ciencias



Héctor Aguilar Camín 
C7Je todos los partidos 

.. existentes~ luego del tsunami 
. dejulio~ no séhace uno~' -P. 3 

Roberta Garza 
~~l actual gobierno federal 

opera a bote pronto y 
desinformado~~ -P.l:l 

NACIONAL 
Periodismo con carácter 
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Roberto Blancarle 
. C~te la pederastia, el papa ' , 
reaccionó mal al inicio~ pero 

luego pidió perdón~~ -P.16 

Abusos sexuales. El viernes se reunirán con el presid~nte del clero para pedir más información; fiscalías de 
Oaxaca, BC y Chihuahua, y diócesis de Matamoros y Durango reportan al menos 27 casos REDACCIÓN,CDMXPAG.6Y7 

Nombres de pederastas~ exige 
) . red de víctimas al-Episcopado 

~~ 

~~~ Rescatan a 43 trabajadores 
~~~ mexicanos esclavizados en 

~~~~~~~~<Lde On~~~=:=~ = __ Losmexicanosfueronlibera- mesa de estudios, visayresidencia, 
; dosenCanadádespuésdehabersido terminaron alojados en condicio

= g obligados a trabajar de manera casi nes sórdidas y con menos de 33 dó
: gratuita como "esclavosmodemos" , lares estadunidensesalmes. PAG.13 

Bartlett a tres 
. firmas: ajuste a 
contratos con la 
CFE o demanda 
JANNET LÓPEZ PONCE, CDMX 

__ LópezObrador llamó alas 
empreSas Carso, IEnovayTrans
Canada á que "de manera volWl- . 
taria se logre una reestructura
ción" en los contratos de siete 
gasodu,ctos por los que se obliga 
ala CFE a pagarles 21 mil mdd, a 
pesar dé que no están operando, 
y el director de la comisión"Ma
nuelBartlett, confirmó quede no 
hacerlo serán demandadas . .• 'AG.8 

En Semamat, protestas 
SRE da 17 días para volver 
a México a 60 despedidos 
C. LUVERA Y K. PALACIOS - PAG.12 

----~------------

EL ASALTO A LA RAZÓN 
CARLOS MARÍN 
cmarin~milenio.com 

------ ---- - -

Para qué sirven 
las mañaneras ' 

Las,presidencialesruedasde 
p~a~tanclmorooporros 

badhombresdecadadía .'AG.7 
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VENDEN ENERGíA A LA COMISiÓN 

Exservidores 
lucraron con 

la eFE: Bartlett 
Manuel Bartlett advierte que los exfuncionarios 

cayeron en conflicto de interés y se beneficiaron con 
la información que conocían del sector energético 

POR ISABEL GONZÁLEZ 
y NAYELI GONZÁLEZ 

Nueve exfunclonarlos fueron 
seftalados por el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador 
de lucrar con Información del 
sector energético para vender 
servicios a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE). 

Manuel Bardett, titular de la 
CFE, dijo que tras concluir su 
labor como empleados del sec
tor fueron contratados por em
presas u optaron por crear su 
propia compaftía para vender 
~nergfa eléctrlca al gobierno. 

. . Aseguró que los exservldo
res cayeron en conflicto de in
tereses y su actuar generó que 
la CFE sólo produzca 50% de la 
energía que se usa en el pafs. 

En la lista se nombró a José 
Córdoba Montoya, Jesús Reyes 
Heroles González Garza, Felipe 
Calderón, Carlos Ruiz Sacris
tán, entre otros. 

El Presidente exhortó a las 
empresas que tienen contratos 
con la CFE aque acepten rene
gociar los acuerdos que obli
gan a la empresa a pagar 21 mil . 
millones de pesos como subsi
dio por siete gasoductos inac
tivos. El llamado fue dirigido 
a las empresas Carso, ¡Enova 
y TransCanada. Acusó direc
tamente a la Comisión Regu
ladora de Energía (CRE) de 
conspirar en contra de la CFE. 

PRIMERA I pAGINA 4 

Sabotaje y protestas frenan 
operación de los gasoductos 
Los siete gasoductos de gas 
natural están parados por 
actos de sabotaje y pro
testas, aseguraron Car-
so Energy, Infraestructura 
Energética Nova (IENova) y 
TransCanada. 

Estas empresas fueron 
seftaladas por el titular de 
la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), Manuel 

CALDERÓN 
EXIGE PRUEBAS 

PRIMERA I PÁGINA 5 

Bartlett, como propietarias 
de los duetos que reciben 
subsidios, y que significan 
un gasto de 21 mll millones 
de pesos para la CFE. 

Las firmas coinciden en 
sefialar que ese costo está 
estipulado en contratos fir
mados tras una licitación. 

- Nayelt Gonz.1lez 

PRIMERA I PÁGINA 5 

SE DESLINDA CRE 
DE CONTRATOS 

PRIMERA I PÁGINA 5 

FINANZAS DEL CRIMEN SQN EL OBJETIVO: NIETO 
En entrevist a para Grupo Imagen, Santiago Nieto, titular de 
la Unidad de Inteligencia Financiera, de la SHCP. dijo que el 
combate al crimen organizado cambió de estrategia. 

SE SALVA DE 
LINCHAMIENTO 
Un presunto ladrón 
fue rescatado por 

I 
granaderos que 
se enf renta ron 

I con habitantes de 

l
HuejotZingo, Puebla. 
Lo habían ll enado de 
gasolina. 

PÁGINA 18 
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PRIMERA I PÁGINA" 

I HABRÁ DIÁLOGO: MONREAL I 

Científicos rechazan la 
propuesta de Conahcyt 
POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA 

La propuesta de desapare 
cer a los siete órganos colegia
dos y excluir a universidades e 
investigadores de la toma de 
decisiones del Consejo Nacio
nal de Humanidades, Ciencias 
y Tecnologfas (Conahcyt) fue 
rechazada por la comunidad 
científica, que la calificó como 
lm retroceso "bastante grande". 

ExcéIsior Informó ayer que 
lainiciatlvacontemplaconcen
trar la toma de decisiones en 
el Conahcyt y excluir de ello a 
científicos y universidades. 

Ricardo MonreaJ, Ifder de 
los senadores de Morena, ase
guró que no se dará ningún 
cambio sin consultarlos, 

"Vamos a escucharlos CJ si 
se tiene que modificar, se mo
difica", aseguró. 

PRIMERA I PÁGINA 6 

RESCATAN A ESCLAVOS MEXICANOS 
n grupo de 43 mexicanos fue rescatado por la policía de 
Ontario de la "esclavitud moderna" en la que trabajaba~ 

en hoteles, de manera casi gratuita y en condi c iones :~ 
"sórdidas". Los migrantes fueron llevados a Canadá .:. 

con engaños de traficantes que les habían prometido :!: 
que pod rían estudiar allí, obtener visas de trabajo y un .. :: 

estatus permanente de residencia . ~: 
PRIMERA I PÁGINA ~ 

PRODUCCiÓN 
INDUSTRIAL 
CAE EN PICADA 
En diciembre de 2018, 
la actividad del sector 
secundario ret rocedió 
2.5%, y tuvo su peor 
tasa en nueve años, 
según datos de Inegi. 

PÁGINA 4 

RESCATAN 
DIGNIDAD DE 
CUAUHTÉMOC 
En El manuscrito 
extraviado, Eduardo . 
Aguilar, recrea la 
amistad entre el 
último tlatoani y f ray 
Juan de Tecto. 

PRIMERA I pAú! N.4 26 

SUBASTA EN 
APOYO A NIÑOS 
MEXICANOS 
El colectivo Rlvoli 
59 y la fundación de 
Emiliano Gironella 
venderán arte, en 
París, para ayudar 
a hijos de policías 
violentados en México. 

PRIMERA I PÁGINA 26 
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PREMIAN A POLIcíAS DEL MES 

Refuerzan 3,50·0 
agentes seguridad 
en Ciudad de México 
Investiga SSC video 
de presunto grupo 
de la delincuencia 
organizada 
POR GERARDO JIMÉNEZ 

La vigilancia en la Ciudad 
de México fue reforzada con 
tres mil 500 elementos más 
asignados a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC), 

"Son mil elementos de la 
Policía Metropolitana, mil 
500 de la Policía Auxiliar, 
500 elementos de la Pollcfa 
Bancaria e Industrial y 500 
cadetes graduados", detalló 
ayer Jesús Orta, titular de la 
dependencia, al participar 
en la primera ceremonia de 
esta administración para 
premiar al policía del mes 
con 50 mil pesos en efectivo, 

en la Plaza de la República, 
frente al Monumento a la 
Revolución. :. 

Con esta cifra, la depen': 
dencia cuenta con 19 mil50Ó 
agentes para vigUar la capital 
del país, sobre todo en zonas 
de alta Incidencia delictiva. 

La SSC confirmó que 
equipos de inteligencia de la 
corporación y elementos de 
fuerzas federales Investigan 
un video en el que un presun
to grupo de la delincuencia 
organizada asegura que tie
ne presencia en la alcaldía de 
Gustavo A. Madero. 

Ortaconflrmó la presencia 
de grupos del crimen organi
zado, pero señaló que hasta el 
momento no habfan tenido 
reporte del que se hace men
ción en el audiovisual. 

PRIMERA I PÁGINA 20 

Francisco Garfias ... 
Jorge'Fem ández Menéndez---,o 
Le oZückermann - -- n 
Fed~rico Reyes Hero!es ---.:.--a 
Lorena Rivera '13 L __ . _________________ ________________________ .. _______ . _____ -' PROMOCIONA SU MURO 
Félix Cortés Camari llo - --,.¡¡; _ . _ _ ._--
Yuri ria Sierra " 
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PAN PIDE RESPETAR LA AUTONOMíA 
El diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de 
del PAN , dijo que la iniciativa de la Reforma Educativa 
pone en riesgo la rectoría del Estado en la educación . 

PRIM ERA I PÁGINA 8 

" 

, 
David Twose, Sun Bath. 

I • .- j , 

El presidente Trump realizó un mitin en El Paso, Texas, 
para insistir en la urgencia de construir un muro 
fronteri zo. Minutos antes el Congreso asignó sólo mil 
375 mill ones de dólares, de los cinco mil700 millones 
de dólares que el mandatario estadunidense solicitó. 

PRIMERA I PÁGINA 2t. 
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SECTOR ELÉCTRICO

Manuel Bartlett, director de la 
CFE, culpó a 10 exfuncionarios de 
debilitar a la Comisión. Dijo que in-
currieron en “conflicto de intereses” 
al favorecer a empresas del sector. 
Entre los señalados, Felipe Calderón 
defendió su posición. Fue consejero 
independiente de Avangrid luego de 
ser secretario de Energía. 
Luis Téllez dijo haber cumplido 
con la ley y reconoció haber sido 
consejero en tiempos que fija la 
legislación, como en KKR y Sempra 
Energy, tras estar en la Sener.

 S. Guzmán / PÁGS. 40 Y 41

ACUSA BARTLETT 
CONFLICTO DE 
INTERESES; RESPONDEN 
EXFUNCIONARIOS

PLAN DE AUSTERIDAD

SE VAN A PARO TRABAJADORES DE SEMARNAT EN EL PAÍS.
PÁG. 43

IEnova, TransCanada y Carso 
Energy, las tres empresas contra-
tadas por la CFE para operar siete 
gasoductos que han reportado 
problemas, se defendieron de las 
acusaciones del gobierno, pero di-
jeron estar dispuestas a trabajar 
con las autoridades.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador las culpó ayer de 
poner en riesgo de quiebra a la 
Comisión. Ellas dijeron ser trans-
parentes, abiertas y legales.

Los contratos, explicó TransCa-
nada a El Financiero, incluyen 
previsiones de fuerza mayor que 
aplican cuando alguna de las partes 
no puede cumplir, por lo que los pa-
gos no son “multas” ni “subsidios”.

Manuel Bartlett, director de la 
CFE, dijo que los contratos son leo-
ninos, pues los ductos llevan años 
parados y se les paga. Las firmas 
confirmaron tenerlos detenidos, 
pero por conflictos sociales y van-
dalismo, y la CFE estar informada.

“Queremos convencerlos para 
una negociación favorable para 
los ciudadanos”, dijo el presidente. 

“…el presidente las va a invitar… 
y si no están de acuerdo, serán de-
mandadas”, dijo Bartlett.

 Mariana León / Axel Sánchez / PÁG. 4

CONTRATOS. 
Quiere AMLO 
renegociar;
si no aceptan, 
demandarán
a compañías

Chocan 
empresas
y gobierno 
por ductos

AMLO Y BARTLETT. Advierten corrup-
ción entre exfuncionarios y empresas.
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Los extranjeros  que buscan in-
versiones rentables volvieron a 
mirar a México en enero de 2019.

Al cierre del primer mes del año 
los flujos que ascendieron a 4 mil 
688 millones de dólares, según 
Banxico, monto 18 veces superior 
a los 257 millones de igual lapso 
de 2018. El ‘apetito’ por activos 
en pesos fue para aprovechar los 

precios castigados y un diferen-
cial de tasas a favor de México, 
dijo Carlos Hernández, de Masari 
Casa de Bolsa. 

En tipo de cambio la historia 
es distinta. Sólo ayer el peso se 
depreció 1.36 por ciento frente al 
dólar, afectado por factores exter-
nos. Cerró en 19.32, máximo de 
4 semanas.  E. Rojas / PÁGS. 7 Y 15

Arriba más capital 
extranjero a mercados,
pero se presiona el peso

SEÑALES CONTRASTANTES
Mientras la producción industrial en el país cayó 2.5 por ciento anual en diciembre pasado y registró su mayor contracción 
desde noviembre de 2009, la generación de empleo formal en los últimos 12 meses creció 3.3 por ciento anual.

NAIM

PEGA A 
TEXCOCO 
DESEMPLEO
POR FIN DE
LA OBRA.
PÁG. 45

GACM

MOVERÁ
SANTA LUCÍA
60 MILLONES
DE PASAJEROS: 
FERRANDO.
PÁG. 20

CNTE 

LIBERA VÍAS
EN URUAPAN; 
MANTIENE
PARO EN
CALLES Y AULAS.
PÁG. 42

PÁGS.  
6 Y 7

SECTOR ENERGÉTICO
APOYA 67% EN TWITTER EL PLAN 
NACIONAL DE ELECTRICIDAD.
PÁG. 51

 Cierre diario, en pesos por divisa  Cifras en miles de millones de pesos
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LOS PRIMEROS AÑOS

OBRAS DE GASODUCTOS EN PROCESO, BAJO LA LUPA
El presidente de la República emplazó a las empresas que construyen gasoductos para la CFE a revisar las cláusulas de los contratos, 

suscritos con administraciones anteriores, porque las obras van con retraso pero el gobierno ya está pagando a las constructoras. 

Proyectos de transporte de gas natural detenidos por oposición de las comunidades:

FUENTE: BANOBRAS, IENOVA, TRANSCANADA, CFE, CARSO, AGENCIAS *MONTO COMPROMETIDO PARA SU ADJUDICACIÓN 

$164,220
 millones son las pérdidas 

calculadas para la CFE.

3.7 veces
más ha pagado la CFE por 

energía eólica a privados.

$82,000
millones es la inversión 

asociada a los gasoductos.

4.72%
cayeron ayer los títulos 

de IEnova en la BMV.

empresa constructora tramo inversión (mdd)* longitud (km) 

Gasoducto de Aguaprieta IEnova Guaymas-El Oro 400 330
Transportadora de Gas Natural de la Huasteca filial de TransCanada Tuxpan-Tula 297 283
Transportadora de Gas Natural de la Huasteca filial de TransCanada Tula-Villa de Reyes 554 420
ATCO Gas and Pipelines Ltd y ATCO Servicios y Energía Ramal Tula 65 17
Carso Electric y Promotora de Desarrollo de América Latina Samalayuca-Sásabe 471 620
Infraestructura Marina del Golfo (IEnova y TransCanada) Sur de Texas-Tuxpan (Marino)  2,164 800
Bonatti, Elecnor, Enagas y Abengoa Proyecto Integral Gasoducto Morelos 220 171
Total 4,172 2,641

OPINIÓN
El fracaso de la reforma 
tributaria en Estados 
Unidos
Joaquín López-Dóriga O.  p10

AMLO: acusaciones 
temerarias
Marco A. Mares  p24

Generación de 
empleo formal 
desaceleró en 
enero 16.7%
 El IMSS dio de alta a 

94,646 empleados; 38.8%, 
son plazas permanentes.

 En total el instituto tiene 
registrados a 20 millones 
174,011 trabajadores.

 empresas y negocios p23

UNA CAÍDA ANUAL DE

2.5%
EN DICIEMBRE
del 2018 registró la actividad 
industrial en el país, debido a 
que tres de sus componentes se 
ubicaron en terreno negativo. p25

GUARDERÍAS, POR 
ADJUDICACIÓN DIRECTA
De acuerdo con datos de la 
administración anterior, se 
propuso crear 47,000 nuevas 
estancias; sin embargo, la 
meta no se cumplió. p40

POLÍTICA Y SOCIEDAD

 Tenencias de oro, con 
máximo histórico de 33.7 
millones de toneladas. 

valores y dinero p7

México, más 
atractivo para 
inversionistas
 Premio otorgado arriba 

de la Fed ha vuelto 
atractivos bonos: IIF.

CFE renegociará sus 
contratos con privados
 Hay 7 gasoductos parados 
que generan erogación de 
21,000 mdd: AMLO.

 Proyectos se han retrasado 
por conflictos con las 
comunidades: empresas.

Karol García  
y J. Monroy 

en primer 
plano 

p4-5

BARTLETT: HAY EXFUNCIONARIOS CON “CONFLICTOS DE INTERÉS”

De la lista negra del SAT, sólo ha salido 3.6% de los contribuyentes publicados en ella. p8

hay 38 millones de usuarios

LOS BANCOS 
IMPULSAN 
AUMENTO DE 
SU CLIENTELA 
DIGITALIZADA

valores y dinero p6

CRECE PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN MERCADO AUTOMOTOR DE EU
Pese al boicot por parte de sindicatos canadienses y de EU, las ventas de autos al vecino país del norte 
pasaron de 14 a 17% en enero del 2019. Los vehículos ligeros representaron 17% del total de envíos. p18

 En enero, las ventas mexicanas 
de vehículos ligeros al mundo 
aumentaron 4.9 por ciento. 

 México se posicionó como el país 
con el mayor crecimiento y de los 
preferidos por los estadounidenses.

Eduardo Solís
Presidente de la AMIA 

 La principal región de destino 
de nuestras exportaciones la 

integran los países de América del Norte repre-
sentando 86.5% del total exportado”.
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El del Betis cuenta con una gran 
madurez neuronal, y lo demuestra 
con su excelente toma de decisiones, 
aseguró la psicóloga Claudia Rivas 
para 24 HORAS  DXT P. 21

... PERO SIGUEN CERRADAS 122 ESCUELAS EN 28 MUNICIPIOS

La CNTE libera vías 
tras 28 días y 3.5 mil 
mdp en pérdidas...
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El bloqueo que impidió a 414 trenes transportar materias primas y 
combustible evidenció la ausencia de autoridades locales y federales, de 
acuerdo con José Zozaya, presidente de Kansas City Southern México. El 
ejecutivo de la ferroviaria cuestionó la ausencia de respeto al Estado de 
Derecho. Por su parte, la AMIA dijo que situaciones como las encabezadas por 
la disidencia magisterial ponen en riesgo las inversiones  NEGOCIOS P. 15

Exigen recursos para las estancias infantiles
Las irregularidades y desvíos detectados en el progra-
ma de estancias infantiles no se resuelven con medi-
das que fomentan los estereotipos y la inequidad de 
género, de acuerdo a 17 Organizaciones No Guberna-
mentales defensoras de Derechos Humanos, las cuales 
también demandaron revertir el recorte  MÉXICO P. 3  

Refuerza Sheinbaum
seguridad capitalina

La jefa de Gobierno anunció en un acto celebrado en el Monumento a la Revolución, 
la incorporación de tres mil 500 elementos a la Policía Preventiva, a la Bancaria y 
a la Auxiliar para redoblar la vigilancia en las calles de la CDMX, pero advirtió a los 
nuevos integrantes que no permitirán actos de corrupción CDMX P. 9
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En este segundo periodo de sesiones de la LXIV Legislatura, la 
prioridad es la Guardia Nacional, de la que no está satisfecho el 
Presidente. Monreal tendrá que lograr su aprobación y regresarla 
a San Lázaro, pero requerirá de oposición.

Adrián Trejo P. 3
José Ureña P. 4
Salvador Guerrero P. 6
Juan Manuel  
de Anda P. 7

Alberto Peláez P. 12
Enrique Campos P. 15
Ana María  
Alvarado P. 20
Alberto Lati P. 23DOLORES COLÍN  P. 5HO
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Un aeropuerto en esta 
zona de Hidalgo, como 
lo planteó el presiden-
te López Obrador, fue 
considerado inviable 
debido a su lejanía con 
la CDMX y su extensión 
de sólo 900 hectáreas. 
En tanto, expertos y le-
gisladores cuestionaron 
que se deje la adminis-
tración de Santa Lucía 
al Ejército  MÉXICO P. 4 

En El Paso arranca Trump 
campaña... con el muro
En El Paso, Texas, donde 80% de la población 
es latina, el Presidente de EU, Donald 
Trump, inició un rally en pro del muro 
fronterizo
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FORTALEZA MILITAR. El control 
del Aeropuerto de Santa Lucía 
da más poder a la Sedena.

Tizayuca, descartado por 
MITRE desde 2013; su vida 
útil sería sólo de 15 años

Exigen pagos en la Semarnat MÉXICO P. 6  

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
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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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EL PESO CAE 26 CENTAVOS ANTE DÓLAR. En tanto, HR Ratings baja previsión para el PIB de 1.9 a 1.7% P. 15  
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El Presidente señala 
a empresas por 

contratos “leoninos” 
y... caen en BMV

CARSO, IENOVA Y TRANSCANADA

TIENEN gasoductos parados que gene-
ran pérdidas por 21 mmdd a CFE, revela 
Bartlett; les piden renegociar contratos

AMLO denuncia que 10 exfuncionarios 
favorecieron a la IP; le reviran Felipe Cal-
derón, Jordy Herrera y Luis Téllez pág. 15

APOYO A ARMENTA 
PARA PUEBLA, UNA
NECEDAD, ACUSA 
LÍDER DE MORENA

EN LA GAM, DONDE 
CRIMEN CRECIÓ 59 %, 
APARECE SUPUESTA 
CÉLULA DEL CJNG

El Gobierno de la CDMX 
investiga video de presuntas 
amenazas a delincuentes de 
esa alcaldía; homicidios pasan 
de 155 registros en 2016, a 246 
en 2018. pág. 3

LINCHAMIENTO 
O JUSTICIA

HOY 
ESCRIBEN

Por Javier 
Solórzano

pág. 2
EL LOPEZOBRADORISMO 
Y LOS MAESTROS

EL LABERINTO 
VENEZOLANO

Por Guillermo 
Hurtado

pág. 5

Por Montserrat 
Salomón

pág. 21

La vida en esclavitud de 43 mexicanos en Canadá
La Policía de Ontario liberó a los connacionales, que eran obligados a trabajar en hoteles y a pagar cuotas a coyotes; vivían hacina-

dos y en condiciones infrahumanas; los indocumentados fueron llevados a ese país con la promesa de visas y residencia. pág. 7

Supuestos integrantes del CJNG, 
en video portando armas largas.

Yeidckol Polevnsky afirma a La 
Razón que si no tuvieran candidato 
o si éste fuera débil, entendería el  
impulso al senador; subraya que 
ahora todos se quieren subir a la ola 
de lo que hizo Barbosa; defiende su 
postulación. pág. 4

UAM garantiza entrega 
de becas de manutención 
afectadas por la huelga

Ya contactan a 135 alumnos del pro-
grama de movilidad, dice el secreta-
rio general de la universidad, luego 
de que La Razón reveló que éstos ya 
pasan apuros por dinero. pág. 6

Yeidckol 
Polevnsky
Presidenta 
de Morena
“No hay condiciones 
ni necesidad alguna 
de cambiar de 
candidato, si todas 

las encuestas plantean que es Barbosa el que 
tiene todas las posibilidades de ganar, ¿cuál 
es la razón de pensar en alguien más?”

Por Antonio López >

Por Yanira Franco >

Por Kevin Ruiz >

Por Antonio López y Berenice Luna

Fo
to

>C
ap

tu
ra

 d
e 

vi
de

o

Fo
to

>E
sp

ec
ia

l

UNO de los sitios 
donde rescataron a 

los mexicanos.
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Registro en la 
BMV y Nasdaq

Las acciones 
registraron caídas 
o poco crecimien-

to ayer, después 
de la conferencia 

matutina del man-
datario mexicano.

IENOVA Grupo Carso TransCanada
Registró una caída 
de 4.72 por ciento.

Pesos Pesos Dólares
Tuvo un crecimiento 
 marginal de 0.46%. Cayó 1.06%
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El golpE

El organismo encargado de regular, administrar y proteger 
las aguas nacionales se ha convertido en otra de las 

víctimas de la austeridad republicana después de que al 
menos 400 empleados fueran despedidos, situación que 

se agrava ante las violaciones laborales cometidas en 
contra de estas personas por parte de la institución

12

a Conagua

nacional

16

E dic ión m é x ic o
 no. 1678: martEs 12 dE  fEbrEro 2019

reporteindigo.com

cdmx

18

Contra el asalto psicológico
Una de las prioridades en el Congreso local 
es la votación y aprobación para tipificar 
como un delito el asalto psicológico ante 
el incremento de estos hechos que le 
han robado la paz a la ciudadanía en el 
transporte público

Programa 
para jóvenes
a contrareloj
El subsecretario 
de empleo, Horacio 
Duarte, señala en 
entrevista que el 
proyecto de entregar 
becas a la juventud 
mexicana que no 
estudia y tampoco 
trabaja, deberá rendir 
resultados y disipar 
los cuestionamientos 
desde su primer año 
de ejercicio
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