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Es falsa la versión  
de las cámaras: 
Pozos Castro 
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 aprobar Guardia 
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Daniel metió a trabajar 
a su amigo al sindicato 

XALAPA  07

Fatal desenlace 
de un secuestro 
Pedían 4 millones de pesos por su vida

El cadáver de una mujer fue encontrado en el interior de bolsas de plástico 
negras, tirado en la vía pública y con un mensaje en una cartulina XALAPA  8
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UNA CHICA 
MUY MALA 
Paola Núñez hará 
sufrir a Will Smith 
y le enseñará 
modernos métodos 
policiacos en Bad 
boys for life, la 
tercera entrega de 
la saga que inició 
en 1995. el . 

MARAVILLOSO 
DEBUT GoLEADoR 
Diego Lainez marca por 
primera vez con el Betis, 
que saca valioso empate 
en la Europa League. B6 

Crece ntaltrato salarial 
\ . 

a ntujeres en México· 
• Baja número 
de trabajadoras , 
que ganan mas 
de $13 mil al mes 
• Sólo 725,615 
se ubicaron en 
ese rango al 
cierre de·2018 

RUBÉN MIGUELES 
-ruben.migueles@eluniversal.com.mx 

cada vez son menos las mujeres que 
ganan bien por su trabajo. De acuerdo 
con el Inegi, sólo 725 mil 615 recibie
ron cinco o más salarios mínimos al 
concluir el sexenio pasado, cifra in
ferior al comparar el mismo periodo 
de lOs dos gobiernos anteriores. 

Al dar a conocer los datos de la En
cuesta Nacional de Ocupación y Em
p�eo' el Inegi informó que las traba
jadoras que ganaban más de 13 mil 
254 pesos al mes -último trimestre 
del gobierno de Enrique Peña Nie-

Empleadas que ganan 
más de 5 salarios mínimos 
(Porcentaje de mujeres ocupadas) 
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to- apenas representaron 3.5% de 
las mujeres ocupadas en México. 

Al concluir el mandato de Felipe 
Calderón, el número de empleadas 
en este segmento de ingresos fue de 
1.2 millones, 6.4% de la población fe
menina ocupada. Con Vicente Fox 
fueron 1.4 millones, es decir, 8.8%. 

El director del Instituto para el De
sarrollo Industrial y el Crecimiento 
Económico, José Luis de la Cruz, dijo 
que la estructura de la economía y su 
mercado laboral tienen una tenden
cia de precarización salarial, que es 
más evidente en el trabajo femenil. 

CARTERA A28 

Con apoyo de legisladores de oposición , padres de familia y responsables de estancias Infantiles entraron al Senado para protestar por el recorte presupuestal 

Plan de guarderías vulnera 
derechos de niños: Coneval 

"El recorte de más de 2 mil millo
nes de pesos afecta a las personas 
con menos recursos, es un daño a la 
vista porque el programa está dise
ñado para ellas", dijo en entrevista. 

Ricardo Bucio, secretario ejecutivo 
del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adoles
centes, dijo que se requiere un es
fuerzo para asumir que los niños no 
son un costo, sino una inversión. 

PERLA MIRANDA, ASTRID 
RIVERA Y SUZZETE 
ALCÁNTARA 
-nacion@eluniversal.com.mx 

El Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) afirmó que hacer transfe-

CAE SEGUNDO 
FUNCIONARIO 
DELCONACYT 
• David Alexir Ledesma. 
de 29 años, renunció a su 
cargo como subdirector, tras 
conocerse que su grado 
máximo de estudios es tercer 
semestre de Comunicación. 
Su baja se da a unas horas del 
despido de la diseñadora de 
moda Edith Arrieta. ClO 
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rencias directas de fondos a las ma
dres trabajadoras o padres solos, en 
lugar de reintegrar el presupuesto al 
Programa de Estancias Infantiles 
(PEl), no es una solución que garan
tice el cuidado de los niños, sino que 
vulnera sus derechos humanos. 

A 10 años de la creación del PEl, 

Gonzalo Hemández Licona, secreta
rio ejecutivo del Coneval, afirmó que 
el programa ha sido exitoso y cues
tionó al gobierno del presidente An
drés Manuel López Obrador sobre lo 
que hará para garantizar a los niños 
el acceso a un sitio que resguarde su 
integridad física y emocional. 

Controlan centrales· , 

obreras afll1es a Morena 
allllenos 850 sindicatos ' 
ASTRID RIVERA 
Y JULIAN SÁNCHEZ 
-naclon@elunlversal.com.mx 

Ante el debilitamiento del sindicalis
mo ligado al PR!, se comienzan a eri
gir dos columnas obreras dirigidaS 
por personajes leales al presidente 

Andrés Manuel López Obrador y que 
en conjunto suman más de 850 orga
nizaciones sindicales del país, según 
su propia información. 

En el reacomodo del sindicalismo 
mexicano, tras la victoria de López 
Obrador, los senadores de Morena 
Napoleón GórnezUrrutia y Pedro Ha-

Ayer, padres de familia y respon
sables de estancias infantiles protes
taron por el recorte en el Senado. 

NACIÓN A12 

ces -el primero afirma tener coinci
dencias con el proyecto del Presiden
te Y el segundo se declara "totalmente 
su soldado"- se perfilan como co
lumna vertebral de ese cambio. 

La Confederación de Trabajadores 
de México (CfM) Y el Congreso del 
Trabajo advierten en voz del líder 
priista Carlos Aceves del Olmo que no 
se afiliarán a otras organizaciones. . 

Expertos consideran que ante la de
rrota electoral del PR!, las reformas la· 
borales y la falta de representación de 
las organizaciones con sus ágremia- . 
dos, nuevas federaciones pretenden 
llenar el vacío de liderazgo. 

NACIÓN AS 

::;;;:::::: NACIÓN Guillenno Rulz A14 Luis Estrada ,<=) Alejandro Hope A7 Andrew Selee A15 
::;;;:::::: Raúl Rodrfguez A9 carlos Heredla A15 "El mínimo impacto en la agenda 
CL Ellsa A1anfs A10 MartlBatres A15 mediática de las conferencias de <=) Osear Mario Beteta A11 José Rublnsteln A15 AMLO revela, quizá, que son más un 

Luis Herrera-Lasso A14 CULTURA ejercicio de propaganda que un ejer-
Beatriz MoJIca Margan A14 Paulina Lavlsta C13 cicio efectivo de comunicación". A11 
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ENAMORARSE 
DE UN ROBOT 
Humanoides que "aman" 
y apps para hallar a la 
pareja ideal son ofertas de 
la inteligencia artificial. TI 

• I 
Maria Salguero 
Feminista y geofísica 
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"Aumentan 
feminicidios 
en zona 
huachicolera' 
• La violencia contra la mujer 
alcanza niveles simüares 
a los del narcotráfico o de 
un conflicto annado, asegura 

AURORA VILLASEÑOR 
-periodismoinvestigadon@wllversal.com.mx 

En las zonas centrales de 
México con fuerte presen
cia del huachicol, las mu

jeres se han convertido en objetivo 
de la "guerra de exterminio" que 
libran las bandas criminales que 
se disputan el control del robo de 
combustible, similar a la lucha en
tre cárteles del narcotráfico o un 
conflicto armado, afirma María 
Salguero Bañuelos, geofísica del 
IPN y autora de un mapa interac
tivo que detalla el aumento de este 
fenómeno delictivo. 

ENTREVIS TA 
Las agreSiones-de -índole sexual 

hacia las mujeres, dijo la también 
consultora de la ONU, represen
tan una forma de atemorizar a co
munidades enteras. "Se daña al 
enemigo asesinando a las mujeres 
cercanas a él, son vistas como una 
pertenencia", indica. 

"Al ser la gasoUna lo 
que se pelea, las 
mujeres son vistas como 
botin de guerra, como 
trofeo; se trata de una 
guerra de exterminio 
hacia las familias" 

----------~~ 
CRECiÓ la cifra 
de mujeres ase
sinadas en zo· 
na de huachicol 
de 2018 a 2019. 

NACIÓN AIO 

EN CASO ODEBRECHT SE 
NEGOCIO IMPUNIDAD: FGR 

NACIÓN A6 

"Soy totalmente 
soldado del 
Presidente de 
la RepúbUca" 
PEDRO I:fACES BARBA 
Senador de Morena 

DÓLAR AL MENUDEO 

.~ 

. . 



VIERNES 15 DE FEBRERO DE 2019 // CIUDAD DE MÉXICO / / AÑO 35 // NÚMERO 12411 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYAN VELVER

Burocratiza EU los trámites de petición de asilo

Se negoció tapar el 
caso Odebrecht en 
la gestión de Peña   

Hubo acuerdos entre las procuradurías de México y Brasil 

Ofreció la PGR
no ejercer acción 
penal contra mandos 
de la trasnacional    

A cambio, su
homóloga le daría 
todos los datos de 
la investigación

Raúl Cervantes
había prometido 
que no habría 
pacto alguno   

La FGR logra
recurso para no 
dar al Inai datos 
de las pesquisas 

DENNIS A. GARCÍA / P 3

▲ El gobierno del presidente Donald Trump aceptó que, bajo los 
Protocolos de Atención al Migrante, los peticionarios de refugio que 
sean regresados a México podrían pasar ‘‘meses o años’’ en nuestro 
territorio mientras sigue su curso legal el trámite. ‘‘Es muy difícil 

califi car para el asilo’’, señala la embajada estadunidense en una 
campaña disuasiva en redes sociales. En la imagen, centroamericanos 
permanecen en un almacén utilizado como albergue en Piedras 
Negras, Coahuila.  Foto Afp. ANA LANGNER / P 10

López Obrador 
censura a la 
Corte por frenar 
la ley de sueldos   
● ‘‘No se ajusta a la 
conducta de quien tiene 
que impartir justicia’’

● ‘‘Aquellos que reciben 
salarios elevadísimos 
deberían ofrecer disculpas’’    

ALMA E. MUÑOZ / P 4

Ex integrantes de 
Presidencia, en 
terna de AMLO 
para la CRE    
● Elizabeth López y Ángel 
Carrizales formaron parte 
de ayudantía y logística   

● Son ingenieros con
‘‘muchísima capacidad’’, 
arguye el mandatario 

ALMA E. MUÑOZ / P 5

Inelegibles, 
los propuestos 
por el Ejecutivo, 
dicen PRI y AN  
● ‘‘Son incondicionales 
del gobierno e ignorantes 
sobre el sector energético’’ 

● Difícil comparecencia;
una de las candidatas no 
supo el significado de CRE  

ANDREA BECERRIL
Y VÍCTOR BALLINAS / P 5

Trump se aferra 
a su muro; 
declarará hoy 
la emergencia 
nacional 
● Saca la vuelta al Congreso
tras el endeble convenio  

● Pelosy: será acto ilegal 
y burdo abuso de poder  

AGENCIAS / P 23



Bárbara Anderson 
~'Nadella logró generar más 
lor para Microsoft que 
Spotify y Uber juntas~' -P. 26 
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Alfredo Campos Villeda 
~'EI actual gobierno llegó a la 

misma conclusión de Mancera 
sobre los cárteles en CdMx~' -P. 2 

Susana Moscatel 
uVi Battle Angel en 
3D y olvidé mifobia 
a este formatá" -P . 31 

Conupci6n. López Obrador use disculpa" con ex funcionarios balconeados, pero insiste en que actuaron 
deforma inmoral; ua veces es difícil entender el mensaje" del mandatario, considera Sánchez Cordero 

Conacyt~ peor que la Estafa 
Maestra~ evalúa Presidencia 

J . LÓPEZ PONCE y D. VE NEGAS, CD MX 

_', _ _ El vocero de Presiden
cia, Jesús Rarnírez, calculó que 
la corrupción en el Conacyt es 
más grande que la Estafa Maes
tra y anticipó que en los próximos 
días presentarán pruebas de que 
en administraciones pasadas se 
entregaron becas a empresas ex-

, tranjeras sin que comprobaran 
resultados de las supuestas inves
tigaciones financiadas. 

A su vez, López Obrador ofre
ció disculpas a los ex funciona
rios que exhibió por presuntos 
conflictos de interés, pero insistió 
en que es "una inmoralidad" que 
debe conocer el pueblo. 

.Sin embargo, la sécretaria de 
Gobernación, OIga Sánchez Cor~ 
dero, reconoció ante integrantes 
de la Conc;amin que "a veces es di
ficil entender el mensaje y la polí
tica" del Presidente. PAG.6 Y7 

8 
LLJLLJ 

~i~ Trump declarará estado 
~~~ de emergencia nacional 
~ para financiar el muro 

AGENCIAS, WASHINGTON recursos, sino que "actuará truu-
......... ~ __ Trump aceptó firmar el biénmediantedecretos, incluida 
=== acuerdopresupuestal del Congreso la emergencia nacional, para poner 
. § 'queasignamil375mddparaelmu- fin ala crisis énlafrontera",indicó la 

. ~ 

~ ro, pero no se conformará con estos portavozSarahSanders. Pi\(;. 14 

Caen 23 en Puebla 
Aseguran litO mil litros de 
gas LP en cuatro inmueblc~ 
R BÉNMOSSO ·PAC.13 

Este año, 6 mil 600 mdd 
Busca Pemex refinanciar 
vencimientos de deuda 
Y. ORDAZ Y s, RODR iGlJEZ' PAC.V. 

Van ala caza de 
El Perro, sicario 
de Unión Tepito a 
cargo del despojo 
IGNACIO ALZAGA, CIU DAD DE MÉXICO . 

. __ La policía capitalina detec
tó que El PelTO es uno de los sica
rios encargados del despojo einva
sión de predios e inmuebles. P¡\(;.18 

Corte invalida norma 
Echan para atrás sanciones a 
concesionarios de nulio y lv 

RljBÉI\ MOSSO' PAG.27 

------ - - - - - - ,-

EL ASALTO LA RAZÓJ 
CARLOS MARÍN 
cm ar in@mi lenio.com 

Argumentos ' 
que se revierten , 

Las tardías "razones" delga
biemodocumentan la vitalidad 
delasestanciasinfantiles. PAG.i 
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RESCATAN 
A PEMEX

CON 5 MMDD
● EN EL PROYECTO QUE PRESENTARON A INVERSIONISTAS, EL GOBIERNO 

PLANTEA INYECTAR RECURSOS EN CUATRO ÁREAS: CAPITALIZACIÓN,
PASIVOS LABORALES, AYUDA FISCAL E INGRESOS. LOS APOYOS YA INICIARON

#AUXILIANBIENESNACIONALES

WWW.HERALDODEMEXICO.COM.MX

5

9

#OPINIÓN

ALHAJERO

ASÍ DE 
SENCILLO

Martha  
Anaya

Gabriel 
Bauducco

14

#EDITORIAL

COLABORADOR

JAVIER 
GARCÍA BEJOS

NOMBRES,
NOMBRES  

Y... NOMBRES
Alberto
Aguilar

33

#CDMX

#MAÑANERA

ESTIMA 
AMLO

AHORRAR 
112 MMDP

Acusan un
conflicto de 
interés en 
campaña vs.
secuestros
P12

#RETIRANPERMISO

YA NO EXISTEN
SCOOTERS
LEGALES EN
LA CIUDAD P10

P4

#LOGROCIENTÍFICO

JOVEN MEXICANO RECREA PLANTAS 
EN HÁBITAT SIMILAR A MARTE P17

P20

AMOR, EN EL 
CORAZON 

DE MEXICO

● En el Zócalo capitalino 
se inauguraron dos 
exposiciones, una de éstas es 
una muestra de corazones 
hechos con flores, las cuales 
se van a regalar una a una. 

El Heraldo 
de México
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ADRENALINA 

. Diego Lainez se estrenó en 
la Europa League al entrar 
de cambio y anotar de último 
minuto el gol con el que el 
Betis empató al Rennes. 

. , . 

~;' . 

Tras 12 años sin' 
hacer grandes 

papeles, la actriz 
regresa a las . 

telenovelas como 
antagonista de 

Un poquito tuyo, 
que Imagen TV 

estrena el 
próximo 25 de 

febrero. 

>: .... ~. o-

C~~:' ~~~ I APOYO FINANCIERO I 

f:~:~ Pemex recibirá 
~: ' .... 4 

,t~ ¡:~: inyección de 103 
\~~o:""'" •• . 

!~ . " mil mdp este año 
.#+o.~ 
'li.~... ~ 
....... - !t. 

~~i'~ ..... ;: POR NAYELI GONzALEZ MÉXICO,EN ..... . 

.... 
~ ~ :." .: 

,~~ , ... 
..: t' ; 
..... ;--,. .. 

En 2019, el gobierno federal 
Inyectará alrededor de 103 
mil millones de pesos a Pe
mex en apoyo fiscal, de ca
pitalización y ahorros por 
combate al huachicoleo. 

Estas medidas se suman 
a un plan para el rescate fis
cal de la petrolera, que hoy 
detallará el presidente An
drés Manuel López Obrador. 

Se busca que la empresa 
tenga recursos para concre
tctr proyectos de exploración 
y producción, y recuperar la 
confianza de los mercados. 

Analistas consideran que 
para poder dar estos apoyos 
gubernamentales será nece
sario abrir y reformar la Ley 
de Hidrocarburos; sin em
bargo, señalaron que eso 
será insuficiente y Pemex se 

. EL TOP 10 DE· . 
INVERSiÓN ." 
La Encuesta CEO, de PwC,lo . 

'. colocaim la novena pOsición. 
1 Estadospnidos . . . 'f ,.: ) 
2 China 

· 3 Alem~nia . 
· 4 India ... . 

· S Reino V~id.o: '.' '., 

6 Brasil 
. 7 Francia .• . 
8 Australia' '.' . 

· 9 MÚ1CO < ..... 
10Japón '. '.' . ' . .. . . .. 

· . DINERO I pAGINAS . 

verá obligado a endeudarse 
aún más, lo que rebajará su 
calificación crediticia. 

DINERO 
.......... --~ .... / ................ ............ ........ ............ .. .......... ................................................ ..................... _ ........ _ .............. _· .... ···1 

1

I 

1,000,000 
DE MEXICANOS 
dejaron de estar en el rango de pobreza laboral 
durante el último año, de acuerdo al Coneval. 

DINERO I 
..................................................................................... ...1 

' .. TIENE · 
. DEBUT DE 
. ENSUEÑO 

ALFONISO DURAZO LANZA ALERTA 

Sin Guardia no 
,. , .". .." .. ~. 

habrá seguridad 1': 

Si no se crea la corporación, se priorizará la vigilancia en zonas de alta 
criminalidad, desprotegiendo a otras, aseguró el secretario de Seguridad 

De no contar con la 
Guardia Nacional, el 

gobierno se verá 
. obligado a reaco

modar las fuerzas 
federales, civiles 
y mllitares, que 
actualmente pa

trullan las zonas 
más afectadas por la 

dellocuencla. 
Esta medida, advirtió el 

secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfon- . 
so Durazo, Implicaría dejar 
sin protección a millones de 
mexicanos que día a día tie 
nen que enfrentar la crlmlna
Ildad en sus comunidades, 

"Francamente sería Im
pensable no aprobar la Guar
dia Nacional:', expresó al sallr 
de Palacio Nacional, donde se 
reunió con la Coparmex, cú
pula que avaló el proyecto. 

Por separado, Oiga Sán
chez Cordero, secretaria de 
Gobernación, urgió al Con 
greso de la Unión a aprobarla 
iniciativa sobre la nueva cor
poración tal como la envió el . 
Ejecutivo en diciembre. 
- Con Información de Enrique Sane hez 

PRIMERA I PÁGINA 10 

"NO HAY QUE ESTIGMATIZAR PUEBLOS" 
Tras anunaiar que hoy visita Badiraguato, Sinaloa, cuna 
de El Cha~o, el presidente L ópez Obrador llamó a no cri
ticar las poblaciones que vieron nacer a delincuentes. 

P'fIMERA I PÁGINA 9 

GRURO DELICTIVO, CAUSA DE VIOLENCIA ... 
EN CORREDOR CULTURAL DE LA CDMX 
Autoridades aplicarán un esquema especial de vigilancia 
para combatir la inseguridad en bares y restaurantes del 
Centro, como fue el caso reciente de la Hostería La Bota . . 

, PRIMERA I PAGINA 20 

PLAGIAN Y ASESINAN A EMPRESARIA 
A una semana de haber sido secuestrada, Susana Bea
triz Carrera Ascensión fue hallada muerta en Coatza
coa leos, presuntamente porque no se pagó su rescate. 

PRIMERA I PÁGINA 19 

iMANO NEGRA 
lEN PLAZAS 
DOCENTES 
En dos años, sólo 
entre 25 y 30% 
de las vacantes 
magisteriales se 
asignó de manera 
legal, señaló eIIMCO . 

PÁGINA 6 

EJERCICIO PE MEMORIA 
AL DIABLO, 
UNAEMPRES~ 
OEPATINES En una ponencia de Laura Rojas sobre la postura neutral 

de México en la crisis venezolana, Cecilia Patrón y Estela 
Romo mostraron portadas de Excélsior que informaron 
el rechazo del gobierno de entonces a Pinochety Somoza. 

PRIM ERA I P¡i!;dNA 12 

LLUEVEN AMPAROS POR CIERRE DE ESTANCIAS 
Mientras diputadas de oposición anunciaron recursos 
legales por cada estado, en el Senado hubo una protesta 
por el recorte a guarderías. Para Lía Limón, fundadora 
del programa, es absurda la reducción presupuestaL 

PRIM ERA I pAGINA 8 

Por incumplir con 
los requisitos que le 
solicitó la Semovi , 
Grin ya no operará 
scooters en la CDMX. 

PRIMERA I PÁGINA 2.0 

INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
PARA TODOS 
Para Microsoft, la 
llamada lA es una 
herramienta que 
ayuda a empresas 
y gobiernos a ser 
más eficientes, por 
lo que su apuesta es 
democratizar esta 
tecnología . 

DIN~RO I PÁGINA 11 

DAN GOLPEA .' 
HUACHICOLERO$ 
EN3ESTADOS 
La FGR aseguró una . 
bodega en Ecatepec 
y una toma ileg¡:¡1 en 
Mérida.En·Puebla, 
detuvo a 23 personas . ,. 
ligadas al robo de gas .' 
y decomisó 40 pipas 

PRIM~RA 1 PÁGINA 19 

INVESTIGAN . 
ROBO A CASA . 
EN PUEBLA . ' 
Autoridades indagan 
un allanamiento en '. 
Puebla que quedó 
registrado en u n video . 
difundido en re,des y . 
por Ciro Gómez Leyva 
en Imagen Noticias. 

PRIMERA I PÁGINA 17 

Lacaballada 
paralaCRE 
está flaca 
POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA 

En la pasarela en el Sena
do, los aspirantes a Integrar 
la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) exhibieron 
Ignorancia en temas técni 
cos y falta evidente de re 
quisitos mínimos. 

Un ejemplo fue Gua
dalupe Escalante Benítez, 
quien confesó que lo que 
sabe del organismo regu
lador lo leyó en Internet. 

El Senado dedicó dos 
días para escuchar a los 
12 candidatos a ocupar las 
cuatro vacantes en la CRE, 
pero ante su bajo nivel, las 
bancadas de la oposición 
adelanraron que votarán 
contra las ternas. 

PRIMERA I PÁGINA 2 

EXCELSIOR OtJiIlH»' 
Pascal Beltrán del Río 2 
Francisco Garfias .. 
~~ Fernández Menéndez' 12 
Pilar Montes de Oca 14 
José Elías Romero A is 14 
Clara Scherer ti 
Yuriria Sierra 17 
Joselo FUNCiÓN .. 
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El INEGI interpuso ayer una contro-
versia constitucional en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

Julio Santaella, titular del Insti-
tuto, argumentó que fue en defensa 
de su autonomía.

Detalló que su reclamo tiene dos 
vertientes. El primero, dijo, es por  
el establecimiento de un techo a su 
gasto y la reducción de su presu-

puesto, sin que se hayan analizado 
consecuencias e implicaciones para 
el cumplimiento de sus tareas.

Y por otro lado, expuso, por la 
aplicación de la Ley Federal de Re-
muneraciones de los Servidores 
Públicos, que no determina cómo 
fijar sueldos de los funcionarios 
públicos.

 Felipe Rodea / PÁG. 42

Va INEGI a controversia 
para defender autonomía

ESCRIBEN

R. FERNÁNDEZ DE CASTRO 
EL LEGADO DE LA CARAVANA / 35

EDNA JAIME 
MR. POLÍTICO VS MR. TÉCNICO / 37

JUAN IGNACIO ZAVALA 
AUTONOMÍA RELATIVA / 45

ALEJANDRO MORENO 
LAS ENCUESTAS / 46

SALVADOR CAMARENA 
LA FERIA / 49

La inyección directa de capital se complemetará con una menor carga fiscal para la empresa petrolera.

DECLARARÁ TRUMP EMERGENCIA 
NACIONAL POR EL MURO

Pemex recibirá recursos adiciona-
les por 5 mil 200 millones de dó-
lares este año, estima la empresa.

El objetivo es mejorar su perfil 
crediticio y sanear sus finanzas.

Hoy será la presentación del plan 
financiero y fiscal.

En el documento para inversio-
nistas, del que El Financiero tiene 
copia, el gobierno plantea una nue-
va fuente de recursos, proveniente 
del apoyo por pensiones.

Arturo Carranza, asesor de ener-
gía de la consultoría Mercury, dijo 
que serán necesarias medidas es-
tructurales como asignar recursos 
del presupuesto a exploración y 
producción, y resolver su deuda.

“Es importante que Pemex ocu-
pe herramientas de la reforma, 
como los farmouts para aumen-
tar inversión, para así cambiar 
la calificación”, dijo. El mercado 
reaccionó de forma positiva a lo 
que se presenta hoy. Los bonos de 
Pemex ganaron y el peso cerró en 
19.27 unidades  desde 19.47 pesos.

 Redacción / PÁGS. 4 Y 6

EXPLORACIÓN  
Y PRODUCCIÓN. 
Sugieren expertos 
canalizar recursos 
a estas áreas

Recibirá Pemex
5.2 mil mdd este año

MENOS CARGA FISCAL

CULTURAS CONGRESO APRUEBA LEY SOBRE SEGURIDAD FRONTERIZA

El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy 
presentará el plan de apoyo para Pemex.

“Les adelanto”, dijo, “vamos a quitar carga fiscal a 
Pemex. Mañana (hoy) lo explicamos”, destacó.

AMLO dijo que tal vez no sea necesario renegociar 
la deuda de Pemex, pues resolverán los problemas 
con los recursos que hay, “sin endeudar” al país.

Aseguró que para apoyarla, no habrá límites.
 Mariana León / PÁG. 4

AMLO DA SU RESPALDO 
TOTAL A LA PETROLERA

PLAN DE APOYO EN DOS VÍAS

AEROMÉXICO

ASEGURA 
CONESA
QUE NECESITA 
OPERAR SÓLO 
EN AICM.
PÁG. 20

RECAUDACIÓN Y MÁS

PLANEA
EJECUTIVO  
AHORRAR 
HASTA
112 MIL MDP.
PÁG. 5

PEMEX. Este es el documento entregado a inversionistas.
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INDUSTRIA PETROLERA
CLAVE, INVERSIÓN PRIVADA EN 
EL SECTOR ENERGÍA: GUADIANA.
PÁG. 5

CRE
EL PRESIDENTE DEFENDIÓ A SUS 
CANDIDATOS; SON CAPACES, DIJO.
PÁG. 6

POBREZA LABORAL, EN MÍNIMO DE 7 AÑOS
En el cuarto trimestre de 2018, la población en pobreza laboral se situó en 39.8%, 
el nivel más bajo para un mismo periodo desde 2011. PÁG. 8

PÁG.  
34

AVALA
COPARMEX 
LA GUARDIA 
NACIONAL: 
DURAZO
La Coparmex dio ayer su respaldo 
al uso de las Fuerzas Armadas en 
seguridad.

Alfonso Durazo, secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
tras una reunión con integrantes de 
la Confederación, dijo que Gustavo 
de Hoyos, su presidente, le pidió 
hacérselo saber a AMLO. “Fue 
explícito”, dijo Durazo, “en su apoyo 
a la Guardia Nacional”.  D. S. Vela 

SEGURIDAD / PÁG.40

PÁGS. 26 Y 27

I II III IV I II III IV

 Porcentaje de la población que no cubre la canasta básica

Fuente: Coneval

38

42

2017 2018

38.94

40.09

41.80
41.04

39.13
38.47

39.29
39.80

25 mil mdp
1.3 mil mdd

Capitalización*

11 mil mdp
0.6 mil mdd

Ayuda fiscal
adicional
2019-2024**35 mil mdp

1.8 mil mdd

Monetización de pagarés
del pasivo laboral

32 mil mdp
1.6 mil mdd

Ingresos adicionales esperados
por el combate al robo
de combustible***

APOYO TOTAL: 103 MIL MDP-5.2 MIL MDD
*Incluido en el presupuesto; **11 mil mdp acumulados por cada año; ***Aproximadamente 80% de 40 mil mdp. Fuente: Pemex.
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Las insistentes críticas del Gobierno hacia Felipe Calderón no 
son gratis; buscan debilitar al PAN, como único partido que po-
dría ser oposición real para Morena, aunque el ex mandatario 
hace casi 2 años que ya no milita en él.

José Ureña P. 3
Juan Francisco  
Castañeda P. 5
Alberto Peláez P. 13
Alfredo Huerta P. 15

Julio Pilotzi P. 16
Julio Patán P. 18
Ana María  
Alvarado P. 20
Alberto Lati P. 23ADRIÁN TREJO P. 4HO
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HOY, LA ÚLTIMA AUDIENCIA; EL LUNES SE DICTAMINA

Coparmex y PRI dicen 
sí a la estrategia para 
la Guardia Nacional
El presidente de la Conago y gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, 
urgió a construir acuerdos para crear un organismo que dé resultados 
contundentes en materia de seguridad pública y garantice la paz. 
Mientras los gobernadores de Oaxaca y Guerrero externaron su respaldo 
al proyecto del Gobierno de México durante las audiencias públicas 
legislativas. “Rotundo no a la militarización del país”: PAN en el Senado 
MÉXICO P. 6

Crecen protestas 
por las estancias

Mientras en el país comenzó el cierre de centros educativos, profesoras acompañadas 
de padres de familia de diversas alcaldías de la Ciudad de México se reunieron ayer en 
la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, para mostrar su preocupación por el bienes-
tar de los niños y la pérdida de empleos   MÉXICO P. 3
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El Gobierno ac-
tual dejó sin re-
cursos para este 
año el programa 
en el que la ges-
tión del ex presi-
dente Peña Nieto 
invirtió más de 
14 mil millones 
de pesos y se 
convirtió en uno 
de sus proyectos 
insignia MÉXICO P. 4 CU

A
RT

O
SC

U
RO

Recorte deja sin presupuesto a
cinco mil comedores comunitarios

Bodas y brindis en la V. Carranza CDMX P. 8

FEBRERO SEDUCTOR
En Vida+ Moda te 
decimos cuál es la 
lencería que mejor 
va con tu tipo de 
cuerpo. ¡Celebra en 
grande el mes del 
amor!  VIDA+ P. 17

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.

50 mil empleos en riesgo: Canacintra
El conflicto laboral de Matamoros, Tamaulipas, 
provocará que seis empresas salgan del país, a 
consecuencia de presiones por el aumento sa-
larial de los obreros. Al cierre de esta edición se 
informó que Joyson Safety Systems era una de 
las maquiladoras que deja la entidad NEGOCIOS P. 15

Ante “no” al 
muro, emergencia 
nacional: Trump
La Casa Blanca confir-
mó que el Presidente 
de EU declarará el 
estado de emergencia 
en la frontera con Mé-
xico, con lo que busca 
obtener los recursos 
para el muro. Firmó el 
proyecto que garan-
tiza que el Gobierno 
no cerrará de nuevo a 
partir de hoy MUNDO P. 13

Inexpertos, en ternas de AMLO 
a la CRE.- oposición en Senado
La ignorancia fue el común denominador en-
tre los aspirantes a la Comisión Reguladora de 
Energía, que comparecieron ante senadores. La 
oposición rechazó las propuestas oficiales por no 
cumplir con los requisitos. “No es así; se buscan 
los mejores perfiles”: Ricardo Monreal MÉXICO P. 5



COLD WAR 

Travesía en 
blanco y negro 
La dnta del polaco Pawel Pawlikowski, ha 
sido considerada como la Mejor Cinta Eu
ropea del 2018, y es una de las fuertes can
didatas al Osear, pero para su director es 
ante todo una historia épica de amor 

GOSSIP 

\\~\\'\\ ·.elsoldcnlcxico.com.mx 

, BON VlVANT 

Pasión por el 
~ lujo y las joyas 

Sergio y Ari Berger fundadores de Ber
ger Joyeros presentan la colección 
Bloom for lave, compuesta por piedra~ 
preciosas e inspirada en los momentm 
más significativos de la vida. La firma 
está por cumplir 100 años y plasmará su 
historia en un libro de edición especial 

; . + 
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AMLO PRESENTA PLAN FINANCIERO 

Inyectará gobierno 
103 mmdp a Pemex 
MARIO ALAVEZ 

El dinero provendrá de varias fuentes, incluso 
de la estrategia contra el robo de combustibles 
El gobierno planea inyectarle cin
co mil 200 millones de dólares a 
Petróleos Mexicanos (Pemex) du
rante 2019, es decir, más de 103 mil 
m.illones de pesos para reforzar su 
situación financiera. 

Según la presentación que hizo 
la empresa a inversionistas y a la 
que tuvo acceso El Sol de México, 
mil 300 millones de dólares fueron 
asignados a través del Presupues 
to de Egresos de la Federación. 

TAMAULIPAS 
ES UN TEMA 
QUE LES 
PREOCUPA 
La titular de la Secretaría de . 
Gobemadón, OIga Sánchez 
Cordero, con Francisco Cervantes, 
presidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales (Concamin), 
y Alfonso Romo, jefe de la Oficina . 
de la Presidencia, durante la 
clausura de la 101 Asamblea 
General Ordinaria del organismo. 
El dirigente advirtió que los 
"agiladores" en las maquiladoras 
de exportación de Tamaulipas 
están migrando hacia otros 
estados de la HepúbJica. "Ya ha)' 
en Nuevo León, Coahuila, Baja 
California y Chillllahua", di jo, tras 
ser reelegido en el cargo. Pág~ 22 

., La inyección directa de capital 
reducirá las necesidades de fman
ciamiento de Pemex y proporcio
nará liquidez adicional para apo
yar el programa de inversión de la 
empresa", señala la presentación. 

Además, el gobierno federal 
señaló que entregará a la petrolera 
mil 800 millones de dólares para 
pagar una parte de las pensiones 
de los jubilados de Pemex. 

La tercera fuente de ingresos 
será la ampliación en la deducción 
de impuestos que puede hacer la 
empresa productiva del Estado y 
que fue anunciada por Hacienda el 
pasado 28 de enero. En sus cálcu
los, incluye mil 600 millones de 
dólares que se entregarán a Pemex 
como parte de los ingresos adicio
nales esperados por el combate al 
robo de combustible. Pág. 20 

$10.00 

GUANAJUATO 
Frenan 120 proyectos 
"El sector privado tiene 
incertidumbre ( ... ) porque con las 
noticias que se están oyendo, no 
queda claro cuál es la política 
económica y ( ... ) tenemos más 
preguntas que respuestas", dice el 
alcalde de León, Pág. 21 

DANIEL GALEANA 

RUMBO A LA SCJN 
"Debemos ayudar a 
acortar diferencias" 
CeUa Maya García, magistrada del 
Tribunal Superior de Querétaro, dice 
que puede contribuir con su trabajo 
en la Corte a resolver problemas 
como la probreza. Pág. 6 

COMPRE UNA BICI 
Conducir te roba 
nueve días de vida 
La Ciudad de México es la cuarta 
urbe con el peor tráfico del mundo, 
los capitaUnos pierden 218 horas 
atorados frente al volante cada 
año, dice estudio. Pág. 2S 

Benjé!~~_Go~~~~~ 

~.Q.e..!}o .A.guila.r:. _~ ~~ 
Isabel Arvide Pág. 32 
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7 503006 09 3 029 



El venezolano pone más contenedores en frontera con Colom-
bia para impedir entrada de alimentos enviados por EU; ordena 
indagar a nombrados por Guaidó en PDVSA. pág. 20

www.razon.com.mx VIERNES 15 de febrero de 2019 » Nueva época » Año 10 Número 3022 PRECIO » $10.00

Cierran fondos a 10 mil 
organizaciones civiles

RECURSOS IRÁN DIRECTO A LOS BENEFICIARIOS: AMLO

Por Antonio López
EL PRESIDENTE asegura que 
antes se le daba presupuesto a 
muchas OSC y se favoreció has-
ta al sector empresarial; nueva 
política, pareja para todos, dice

EN 2017 se financió con 4.8 
mmdp a 10 mil 230 agrupa-
ciones; en 2016 se asignaron 7 
mmdp a 12 mil 793, según Cuen-
ta Pública de cada año pág. 3

TRUMP DECLARA 
EMERGENCIA PARA 
CONSTRUIR SU MURO
»Firmará ley de presupuesto 
del Congreso que le dará 1.3 mil 
mdd; hace hoy la declaratoria, 
pero ésta aún puede ser revertida 
si algún legislador la impugna 
ante la Corte pág. 19

EL CHAPO Y EL 
SÍNDROME DEL BULTO

HOY 
ESCRIBEN

Por Javier 
Solórzano

pág. 2
SE ATORA FUSIÓN 
DISNEY-FOX

¿POR QUÉ ESTAR 
SOLTERO ES UN PROBLEMA?

Por Roberto García 
Requena

pág. 17

Por Valeria 
Villa

pág. 26

El crustáceo que ayudará a los vehículos autónomos a ver mejor
»Los ojos de la 
Gamba Mantis son 
los más desarrollados 
del reino animal y son 
capaces de diferenciar 
16 tipos de colores; estas 
características son la base 
para crear cámaras con sen-
sores para observar objetos aún 
en condiciones de niebla pág. 27

Gamba Mantis
Tanto su vista como el caparazón 

inspiran a desarrollar avances 
tecnológicos.

Sensores de 
vehículos autónomos

Detección de células 
cancerosas

Materiales para 
la industria dental

Estructuras 
resistentes

GPS

Ojo pedunculado
Posee más sensores que ningún otro 

animal en el planeta, cuenta con 
16, le dan la posibilidad de ver los 

colores con mayor rapidez.

La valla
Su construcción en cifras
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Frontera de EU y México
3,144.658 km.

Muro propuesto de Trump
1,609.34 km.

El Congreso no ha construido ni financiado
0 km.
Barreras existentes antes de Trump

1,052.51 km.
Hasta enero sólo se reemplazaron
0 km.
Antes de 2019 se aprobó el reemplazo y lo nuevo

199.559 km.
De las aprobadas se han construido

64. 3738 km.
El Congreso propuso el lunes agregar

88.5139 km.

Bajan recursos a Coinversión Social
Es un programa con el que se apoya a organizaciones de la sociedad civil.

OSC DEDICADAS A: PEF 2018 PEF 2019

Grupos 
vulnerables 187, 332, 822 129, 614, 215

Pueblos 
indígenas 175, 501, 275 No hay rubro
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MÁS OBSTÁCULOS impi-
den el paso de Colombia a 

Venezuela, ayer.

Maduro convierte bloqueo  
contra ayuda... en barricada

SUMA LA GUARDIA 
NACIONAL RESPALDO 
DE GOBERNADORES
Los mandatarios priistas 
de Guerrero y Oaxaca, y 
el morenista de Veracruz, 
urgieron a crear el nuevo 
cuerpo de seguridad; piden 
dejar claro el mando civil y 
exigen respeto a la soberanía 
de los estados. pág. 9

Héctor Astudillo
Gobernador 
de Guerrero

“La situación es 
de emergencia 
nacional, hay que 
recuperar la paz y 
territorios, no hay 
otra opción mejor”

Gráfico>Staff>La Razón
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AMLO, contra la “Mafia de la
Ciencia”; le piden pluralidad

LA ESQUINA

Si dispusiera de una información completa, el 
presidente López Obrador podría percatarse que 
las preocupaciones sobre el proyecto de la Ley 
de Ciencia son de toda la comunidad científica, 
no nada más de unos cuantos. Los científicos 
mexicanos están comprometidos con el bienestar 
del país, no con privilegio alguno. Esperarían un 
compromiso similar.

ESCENARIO | 22

México se ha vuelto el
país más detractor de 
Roma, afirma a Crónica
Bárbara Enríquez, nominada
al Oscar por Diseño de
Producción de la película
[ ULISES CASTAÑEDA ]

MUNDO | 16

Jugada de Trump: 
mantiene apertura del 
gobierno, pero prepara 
estado de emergencia 
para desviar el 
presupuesto al muro
[ AGENCIAS EN WASHINGTON ]

JOSÉ FERNÁNDEZ SANTILLÁN ✧ UNO ✦ JUAN MANUEL ASAI ✧ DOS ✦ LEOPOLDO MENDÍVIL ✧ DOS ✦ RAFAEL CARDONA ✧ TRES

PEPE GRILLO ✧ TRES ✦ JULIO BRITO A. ✧ CUATRO ✦ CLAUDIA VILLEGAS ✧ CUATRO

CDMX. Pierde Grin Scooters la concesión para monopatines; no entregó información al Invea  | 9

“Están muy molestos porque 
hay mafi as en todo, eran 
intocables, con sueldos 

elevadísimos y sin tanto nivel 
académico”, expresa el Presidente

[ ISAAC TORRES CRUZ]

[ DANIEL BLANCAS MADRIGAL ]

.14 y 15

.14

El Foro Consultivo Científico
llama a que López Obrador 

se reúna con un grupo plural 
de científicos y de tecnología

  “La comunidad está comprometida con un 
México incluyente y equitativo”: Julia Tagüeña
  Monreal promete que el Senado consultará 
a ese sector; “nada se hará a sus espaldas”

La doctora Julia Tagüeña se pronunció por una “cien-
cia en libertad”. AMLO señala que la “Mafia de la Cien-
cia” se siente desplazada.
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Protesta y debate en el Congreso por estancias infantiles

[ DANIEL BLANCAS MADRIGAL ] .3

No habrá vacío de poder en territorio 
huachicolero, asegura López Obrador

Educadoras, amas de casa y legisladores protestaron ayer en el Senado contra el retiro de presupuesto a estancias infantiles. Mientras, en la Cámara de Di-
putados, la Comisión de la Niñez y Adolescencia informó que hay detectadas 319 guarderías con irregularidades. Se “acabó la fi esta de guarderías infl adas 
con niños fantasmas”, dijo la diputada de Morena, Rosalba Valencia Cruz. .4 y 5
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Niega Sheinbaum más' crim'en pese a cifras 
Ver página 8 
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las preguntas de los senadores. '¿Qué es un CEL?' (Certificado), düo 
Xóchitl Gálvez. La respuesta fue: 'Un celular'. Ver página 3 

Supera fraude en 
Conacyt a Estafa 

laadministración del Consejo Nacio
nal de Ciencia y Tecnologia (Conacyt) 
está plagada de oontratos y becas irre
guiares, dijo Jesús Ramírez Cuevas, 
vocero de Presidencia. 

Detalló que han detectado desvío 
de fondos mayores incluso a los de la 
llamada Estala Maestra, cuyo monto 
según se documenta fue por 7,670 
millones de pesos (mdp). 

"En el caso de Conacyt ha habido 
irregularidades muy grandes, mucho 
más grandes que la estafa maestra que 
ha causado un escándalo nacional e 
internacional, en el caso de Conacyt 
los desvíos de recursos pueden alcan
zar mayor dinero de lo que se ha seña
lado respecto a la estafa maestra ... ", 

dijo Ramírez Cuevas. 
El funcionario destacó que la situa

ción es claramente desvió de fondos. 
"Se ha beneficiado a empresas 

privadas con -dtnefP?p úl)(jco-·para 
investigación cientifica y ni siquiera 
reportes han entregado, ya no diga
mos los reportes ni los resultados y 
esto se trata de desvío de fondos" , 
dijo el vocero de Presidencia. 

Las declaraciones de RamÍrez 
Cuevas se suman a escándalos que 
han envuelto a la institución como el 
caso de EdithArrieta Meza, quien sólo 
cuenta con una licenciatura en Diseño 
de Moda, y que fue nombrada subdi
rectora en diciembre. 

Ver página 1 

Es inconstitucional 
sanción a radio y TV 
POR PATRICIA RAMrREZ 

El pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Na~ión (SCJN) 
emitió una resolución histórica, 
pues por primera vez se declaró 
la inconstitucionalidad general 
de una ley, un artículo de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, lo que implica que 
dicha norma no pueda ser aplicada. 

Aunque esta facultad está previs
ta en la Constitución desde junio de 
2011, la SCJN emitió una declarato-

ria general de inconstitucionalidad. 
Así, se deja sin efecto la multa 

mínima para ooncesionarios o auto
rizados de radio y televisión, equiva
lente al 1 por ciento de sus ingresos 
acumulables, oonsiderado excesivo. 

Entre octubre y noviembre de 
2017, la segunda sala de la SCJN resol
vió 0000 amparos en revisión, en los 
que estableció jurisprudencia y deter
minó que ese precepto violaba el artí
culo 22 de la Constitución federal, sin 
que el Congreso haya hecho refo.rma. 

verpágmas 

EL AMOR 

en 
Venustiano Carranza, en el dfa del amor y la amistad. El padrino fue el 
compositor Armando Manzanero. Ver página 8 

Sí aparece Lozoya como imputado , 
e rec ac o • 

• 

Raúl Cervantes 
acordó con 

Brasil no actuar, 
revela informe 

POR URBANO BARRERA 

FJ exprocurador Raúl Cervantes pactó 
con autoridades brasileñas no proce
der civil, administrativa o penalmente 
oontra ejecutivos de la oonstructora 
Odebrecht implicados en un caso de 
presunto soborno al ex director de 
Pemex, Emilio l..ozoya Austin. 

• • 
1m unl 

FJ episodio se registró en 2017, jus
tocuandocrecíalapresiónparalaaper- ~ 
tura de una investigación exhaustiva y I 
una eventual sanción al funcionario, a ~ 

~ quien la firma carioca aseguró haber ~ 

dado 10 mill~nes de dólares a cambio _ Andrés Manuel López Obrador. Hoy se presentará el plan de ~escate financiero de Pemex. 
de ser faVOrecIda conco~trat()S: , . _ , , . 

De acuerdo oon una tarjeta in- ' 
formativa hecha por Felipe Muñoz, 
subprocuradorde Delitos Federales, 
y entregada al fiscal Alejandro Gertz 
Manero, ese pacto fue ratificado en 
tres ocasiones por el entonces titular 
de la Procuraduría General de la 
República (PGR). 

Señala que "en fecha 16 de febre
ro de 2017, el entonces Procurador 
General de la República, Doctor 
Raúl Cervantes Andrade, acudió 
a reunión con la Procuraduría 
General de Brasil junto con diversos 
Procuradores de Latinoamérica". 

En su momento trascendió que 
sólo se había solicitado la documen
tación del caso y que por cuestiones 
de índole legal no sería proporcio
nada hasta después de seis meses. 

El comunicado de Muñoz precisa 
que en ese encuentro "se suscribió el 
oonvenio por el cual las autoridades 
de Brasil se comprometieron a pro
porcionar la información referente a 
la investigación, y las autoridades de 
México a no ejercer ninguna acción 
civil, administrativa o penal en oon
tra de funcionarios de la empresa 
Odebrecht" . 

El texto señala que los convenios 
fueron ratificados por México en 3 
ocasiones, uno el 16 de febrero y dos 
el 14 de junio de 2017". 

El 17 de febrero, un día después de 
la referida reunión, la PGR difundió 
un comunicado en el que no mencio-

J I 

1 Cumplirá ~emex; hoy., plan fiscal 
,1" POR URBANO BARRERA ; Yes que, dijo, "tenemos mucha alrededor de cinco mil millones de 
, fortaleza económica, ahora más pesos hasta ahora. 
ii ElgobiemodeMéxiconorecurrirá que nunca; y la fortaleza, aunque Si seguimos así podemos al
.~ alendeudamientooincrementode parezca algo subjetivo, tiene que canzar los 50 mil millones en el 
:~ impuestos para rescatar a Petróleos ver con la autoridad moral, tiene año de ahorro; nos ahorramos 
::j Mexicanos (Pemex), afirmó el queverconqueyanohaycorrup- los 33 mil millones de la no de
~ presidente Andrés Manuel López ~ión". volución del Impesto Sobre la 
:~ Obrador y anunció que hoy pre- i El presidente aclaró que los Renta (ISR). 
'!! sentará el Plan Extraordinario para J;ecursos empleados para el res- Agregó que el gobierno de la 
,,:;~,',! liberar cargas fiscales a la petrolera cate de Pemex saldrán de los República firmó un convenio con i mexicana. ahorros y del combate a la co- la ONU para darle seguimiento 
,'" Además, dijo, "a lo mejor", no rrupción a compras, ventas y a contratos 
i~ habrá necesidad de renegociar o Así, n~ se endeudará al país, no de obras. 

'~ dheaucedar udne' preemfineaxn. ciamiento de la se crearblá déficit, se tendrl bán finan- d Con eU
l 

o'ilsel obtendrá
l 
alrededdor 

:~ zaspú icassanasyequi i rios.Ese e 10mi m' onespor aventa e 
'j Ens~conferenciamañaneraga- es el propósito aviones y helicópteros, promedio; 

.:,:",,:,',,;; rantiz6 que México cumplirá con ' Indicó que ~odo este margen de se van a vender 54 aviones y heli-
todos sus compromisos interna- maniobra obedece a que se va bien c6pteros. 
cionales contraídos, en tiempo y én la recaudación. En forma paralela habrá un aho
forma, pues esto ya está calculado Existen ahorros, sin duda, en el rrar hasta mil miUones de dólares 
en el presupuesto y estamos apa- tema del combate al huachicol; ya en la compra de medicamentos. 
lancados. debemos de estar con un ahorro de YeI página 4 

nó la suscripción del oonvenio. 
Cabe señalar que, según el informe, 

lozoya Austin acudió a declarar en 
calidad de imputado -lo que él negó 
siempre-. pero se reservó su derecho. 

Información Suiza 
la Fiscalía General de la República 

(FGR)tendrálasemanapróximaelaná
lisis sobre la reddevínculosytransferen
cias, depósitos y personas involucradas 
en el caso de presunta corrupción en el 
que se vincula a la empresa Odebrecht 
yexfuncionarios de Pemex. 

Luego de que a inicios de este 
año la Fiscalía recibiera más infor-

mación financiera procedente de la 
República Federativa de Suiza sobre 
transacciones en este caso, el Centro 
de Planeación,Análisis e Información 
para el Combate a la Delincuencia 
(Cenapi) oontará oon los resultados 
del análisis la próxima semana. 

Ver página 4 

y ahora huachigaseo: 
40 pipas y 23 detenidos 

VENTANA 

Cuando vea.~ lal; barbas de tu vecino ... 

POR URBANO BARRERA 

La Fiscalía General de la República 
asestó ayer un golpe a La Mafia del 
Huachicol de Gas en Puebla y le ase
guró 40 pipas, tres semirremolques, 
nueve tanques estacionarios, 44 ci
lindros, 15 mil pesos en efectivo, 
140 mil litros de Gas Lp, una bomba 
despachadora; cuatro inmuebles y 
se detuvo a 23 personas. 

En la operación participó per
sonal del Centro Nacional de Inte
ligencia (CNI) y la Policía Fede
ral (PF), quienes además indagan 
delitos conexos como Operación 

con Recursos de Procedencia Ilí
cita comúnmente conocido como 
Lavado de Dinero. 

Las Fiscalía explicó que en 
diciembre del año pasado se inició 
una carpeta de investigación, con 
motivo de una denuncia anónima 
en contra de una persona y dos 
empresas, por su probable relación 
con hechos tipificados en la Ley , 
Federal para Prevenir y Sancionar 
Delitos en Materia de Hidrocar
buros, en perjuicio de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX). 

Al continuar las invest ig,acio
Verpagma6 

1

1 CAOS 
Retiran permiso 
/a scciotersen la 
¡Ciudad de México 
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OPINION 
, 

¡ RADIOPASILLO 
I 

I AQUI ,EN EL ... 
I ' 

: SIN GAFETE " 
I 

VERACRUZ 
Conmociona 
secuestro y asesinato 
de empresaria 

José Antonio Chávez 
' ,\ " 

Isabel Arvide • 
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