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TRUMP: AMNISTÍA 
O PIERDEN TODO 
Advierte a militares de 
Venezuela que "no habrá 
salida fácil" si eligen 
seguir con Maduro. A16 

BIERRAN CARCEL QUE 
TENíA AlTO COSTO POR 
PRESO: SERA CENTRO 
CULTURAL Y RESERVA. A4 

En manos del PRI, plan 
de Guardia Nacional 
e Gobernadores prüstas piden a sus senadores apoyar iniciativa 
e Morena, a nueve votos de tener mayoría calificada en el Senado 

SUZZETE ALCÁNTARA 
- nacion@eluniversal.com.mx 

Gobernadores del PRI llamaron a su 
bancada en el Senado a apoyar la 
propuesta del Ejecutivo federal para 
crear la Guardia Nacional, tras reu
nirse con el gabinete de seguridad, 
encabezado por la secretaria de Go
bernación, Oiga Sánchez Cordero. 

Ellider de los senadores priistas, 
Miguel Ángel Osorio Chong, indicó 
que si bien entienden sus circuns
tancias no se puede llegar a extremos 
para solucionar la inseguridad. 

Para encarar este tema en el pleno, 
la bancada de Morena necesita 85 vo
tos; actualmente cuenta con 59 de 
sus integrantes, más seis del PI', seis 
ele PVEM y cinco del PES. 

Ayer, la mayoría de Morena-PI' 
aprobó en comisiones del Senado el 
dictamen para crear el cuerpo de se
guridad, que elaboraron y circularon 
el domingo por la noche, y que in
cluye un mando militar. 

Pese a los reclamos de la oposición, 
en el dictamen avalado quedaron 
fuera conceptos como mando civil y 
la temporalidad de la participación 
de las Fuerzas Armadas. 

El presidente de la Conúsión de 
Pw1tos Constitucionales, Eduardo 
Ramírez (Morena), infom1ó que en 
una mesa de negociación alterna se 
logró un acuerdo para modificar el 
dictamen y establecer mando civil. 

Los gobernadores del PAN expre
saron su beneplácito por la creación 
de la Guardia Nacional, pero con 
mando civil. 

NACIÓN A6 

In 1 PIDEN UNIDAD PARA CRECER LA ECONOMÍA 

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la unidad del sector público, privado y 
social para duplicar el crecimiento económico del país, de 2% a 4%. Ante empresarios como 
Miguel Rincón, Carlos Slim, Juan Pablo Castañón, Alberto Bailleres y Ricardo Salinas Pliego, el 
mandatario presentó el Consejo para el Fomento de la Inversión, del Empleo y del Crecimiento 
Económico, a cargo de Alfonso Romo, y dijo que "no se pueden obtener mejores niveles de 
desarrollo y bienestar sin la participación de todos los mexicanos, no sólo el sector público". A7 

Enderezan investigación 
contra titular de laCRE 

La secretaria de la Flmción Públi
ca, Irma Eréndira Sandoval, dijo ayer 
que el comisionado reconoció un 
probable conflicto de intereses con 
sus dos fanúliares. 

García Alcocer manifestó su 
"preocupación" de que se utilice a las 
instituciones con fines politicos. 
Afim1ó que los señalanúentos en su 
contra "iniciaron a partir de que se 
hicieron públicas mis observaciones 
sobre el perfil de las temas de can
didatos a comisionados". 

• Órganos autónomos 
no somos enerrugos 
del proyecto de 
nación: García Alcocer 

• 
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ALBERTO MORALES, LEONOR 
FLORES Y NOÉ CRUZ SERRANO 
- nacion@eluniversal.com.mx 

El gobierno federal inició una inves
tigación contra el titular de la Comi
sión Reguladora de Energía (CRE), 
Guillermo Ignacio García Alcocer, 
por probable conflicto de intereses y 
presunta defraudación fiscal con 
empresas ligadas a familiares. 

Las secretarias de la Función Pú
blica y de Hacienda realizan las pes
quisas que involucran al cuñado del 
funcionario, Mario Barreiro, y al pri
mo hermano de su esposa, Santiago 

· García. En la investigación se en con
tró que un familiar por afinidad es 
representante legal de tres empresas 
reguladas por laCRE, una de las cua
les pudo haber incurrido en defrau
dación fiscaL 

Pidió una audiencia con el Presi
dente y afirmó: "Los organismos au
tónomos no somos enemigos de su 
proyecto de nación". 

NACIÓN AU 

Crédito impagable 
Debe más de lo que le prestaron 
Texto: DAVID CARRIZALES 
Foto: EMILIO VÁSQUEZ 

Isabel Noyola recibió un crédito del Infonavit por 273 mil pesos 
en 2006 con el que adquirió su casa de una planta en Nuevo 
León. Durante llaños hizo los pagos, pero actualme11te debe 291 
mil pesos, casi20 mil más de lo que le prestaron. 

"Me hubiera convenido más no haber adquirido el crédito, que 
ya pagué tres veces", afinna ESTADOS A24 

NACIÓN Layda Negrete A14 Carlos Loret Luis Cárdenas f1:2. 
Salvador Garcfa Soto A6 
Héctor de Mauleón AS 
Roberto Rock A12 
Jorge Buendra A12 
Margarita Luna A14 

- · ~ ·. -

Alberto Aziz Nassif A15 
José Woldenberg A15 
catallna Pérez Correa A15 
Alejandro Encinas A15 

" f1:2.9 

.1 

"Antes de su traslado del Altiplano 
al penal de Ciudad Juárez, El Cha
po organizó una retuúón de capos 
para tener garantías de que no sería 
atacado en esa plaza". NACIÓN A2 

$15 • www.eluniversal.com.mx 

Narcomenudeo 
deia estela de 
sangre en el 
sur de la CDMX 
• Procuraduria capitalina 
señala que la disputa entre 
Los Pitufos y Los Rodolfos ha 
dejado 35 muertos en dos años 

DAVID FUENTES 
-david.fuentes@eluniversal.com.m.x 

La lucha entreLosPitufosy Los Ro
do/fas por el control del narcome
nudeo en el suroriente de la Ciu
dad de México ha provocado una 
serie de multihomicidios que en 
dos años dejó 35 víctimas. 

De acuerdo con información de 
la procuraduría local, recabada 
desde 2017, la zona en disputa es 
la conocida como los Culhucanes, 
que comprende colonias de las al
caldías Iztapalapa, Coyoacán, Xo
chinúlco y Tialpan. 

Sobre el asesinato de siete per
sonas en Iztapalapa el domingo 
pasado, la procuraduría informó 
que se trató de un ajuste de cuen 
tas por una deuda de 100 mil pe
sos que tenía El Mane con Los Mo
lina, grupo crin1inal que trabaja 
para Los Pitufos. 

·~esde la alcaldía 
podemos decir que 
estamos en alerta 
roja, pero estamos 
trab;.Vando muy 
duro para saber 

· q¡u.é pasb', 

CLARA BRUGADA 
Alcaldesa de lztapalapa 

MR1.'ltÓPOU A20 

Defienden 
designación 
devagonero 
en Cultura 

YANET AGUILAR SOSA 
- yanet.agui/ar@eluniversal.com.m.x 

Alfonso Suárez del Real, secretario 
de Cultura de la Ciudad de México, 
defendió el nombramiento del ex~ 
vagonero Jesús Galindo como di
rector del Instituto de la Defensa 
de los Derechos Culturales, y ase
guró que no lo destituirá. 

Explicó que Galindo -quien 
cobra 32 mil pesos al mes, aun 
cuando sólo es pasante de Cien
das de la Comunicación- no fue 
lider de los vendedores y no tiene 
conflicto de intereses. 

"Su historia de superación es ga
rantía para el instituto", dijo. 

CULTURA C8 

DóLAR AL MENUDEO 

- ··:·. - .· ·.·. 
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López Obrador convoca a lograr un crecimiento de 4%  

A investigación, el 
titular de la CRE por 
confl icto de interés       

SFP: otorgó permisos a parientes; Hacienda los indaga por lavado    

● Familiares de 
García Alcocer, 
ligados con fi rmas 
del ramo energético

● El funcionario 
de ese organismo 
asegura que en 
nada los favoreció     

● Afi rma que hay 
‘‘fi nes políticos’’ en 
imputaciones; pide 
cita al Presidente         

● Censura Slim 
‘‘la burocracia’’ 
de los órganos 
reguladores      

NÉSTOR JIMÉNEZ, ALONSO URRUTIA, DORA VILLANUEVA Y JULIO REYNA / P 17 Y 19

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador, luego del encuentro 
en Palacio Nacional para la instalación del Consejo para el Fomento 
de la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, acudió a la 
sesión del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) en la que Antonio del 

Valle Perochena (derecha de la imagen) asumió como nuevo titular 
del organismo; también aparece Alejandro Ramírez, director general 
de Cinépolis. El mandatario señaló que la función social del sector 
empresarial es generar inversión y empleos. Foto Cristina Rodríguez.

● ‘‘El objetivo es 
alcanzable sólo a partir de 
la unidad nacional y del 
progreso con justicia’’      

● ‘‘El gobierno no lo 
puede hacer solo; requiere 
de la participación de los 
sectores privado y social’’

● Atestigua la instalación 
del consejo para impulsar  
inversión, empleo y 
avance  de la economía 

● Romo: este mecanismo 
permitirá concretar 
proyectos prioritarios

Anomalías 
en 62% de las 
afi liaciones en 
estancias 
infantiles   
● María Luis Albores: 80 
mil menores no pudieron 
ser ubicados por el DIF   

A. URRUTIA Y N. JIMÉNEZ / P 6    

Morena impone 
su mayoría en 
dictamen sobre 
la Guardia 
Nacional     
● Ofrece cambios para 
la votación del jueves; 
AN, PRI, MC y PRD dejan 
la sesión en comisiones        

VÍCTOR BALLINAS / P 7    

Cuente con la 
IP, pero hay que 
mantener la 
confi anza: CMN  
● Los empresarios 
creemos en el diálogo y los 
acuerdos, dice Del Valle 
Perochena al Presidente

A. URRUTIA, N. JIMÉNEZ,
J. REYNA,  S. GONZALEZ / P 3 Y 4    
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Rayuela
Hablar del penal Islas 
Marías es recordar a 

Revueltas y a otros presos 
que ahí sobrevivieron 

como pudieron.

Trump llama a militares venezolanos a ‘‘amotinarse’’
▲ Ante un público de venezolanos antichavistas 
y cubanos anticastristas en la Universidad 
Internacional de Florida, el presidente estadunidense, 
en un tono de arenga electoral, afi rmó ayer que 

terminar con el régimen de Nicolás Maduro 
pavimentaría el cambio que él desea en Cuba y se 
pondría fi n al socialismo en el continente americano. 
Foto Afp. DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 21

AMLO pone fi n a 
113 años de operación 
del penal Islas Marías   
● Era un centro 
de reclusión con 
tratos de gran 
crueldad, enfatiza      

● El espacio será 
transformado en 
sitio cultural y de 
estudio ambiental 

● Anuncia la 
liberación de 200 
de los 656 reos; 
reubicarán al resto 

● Rememora que 
en el mítico lugar 
estuvo encarcelado 
José Revueltas          

ALONSO URRUTIA Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 5

699 días 646 días

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

Y JAVIER VALDEZ

OPINIÓN

Luis Hernández Navarro  15

José Blanco  15

Pedro Salmerón Sanginés 16

Magdalena Gómez  16

Javier Flores   Ciencias

Ausencia de gobierno: vecinos, trabajadores y comerciantes     

Priva la corrupción en Coyoacán 
en los primeros 4 meses de Negrete     
● Al alza, violación al 
uso de suelo y venta 
de espacios públicos   

● Afl oran las pugnas 
en la alcaldía por el 
control de negocios 

● Continúa intacta 
la red de operadores 
de Mauricio Toledo     

ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO / P 28

COLUMNAS 

Dinero
Enrique Galván Ochoa  6

Astillero 
Julio Hernández López  8

Negocios y empresas
Miguel Pineda  18

México SA
Carlos Fernández-Vega  20

Ciudad Perdida
Miguel Ángel Velázquez  28



Bárbara~derson 
"Un error dejó a la refinería 
de Salamanca operando al 
10_% de su capacidad~~- P. 26 

. DIARIOQD 
NACIONAL 

Periodismo con .carácter 

lAR TES 19 DE FEBRERO DE 2019 
$15.00 -AÑ020- NÚMERO 6990 

--- -
· www.rnilenio.com 

- -- ----- - ----- ---- -· - -- ·- ------ - -----.. ---- - --- - - -

) En Palacio Nacional, López Obrador presentó a Alfonso Romo,jefe de la Oficina de la Presidencia, como el encargado del programa. HÉCTORTÉLLEZ 

"G n farsa". El Presidente advierte que van a ~~limpiar y purificar" los organismos 
autónomos, porque ~~estaban totalmente al servicio de intereses particulares" 

E~npresarios cierran 
filas con el consejo 
económico de AMLO 
REDACCIÓN, CIUDAD DE MÉXICO 

_ _ _ AndrésManuelLópezObra
dorpresentóayerel Consejo para el 
Fomentoalainversión,elEmpleoy 
el Crecimiento Económico. 

Ante CarlosSlim, de Grupo Car-

so; Jm,1.quín Vargas Guajardo, de 
MVS, y Francisco D. GonzálezAl
buerne, presidente ejecutivo de 
Grupo MILENIO, entre otros, el 
Presidente pidiólaayudadelaiPpa
raun''bienestar~jo".PAG. 6, 24 Y2~ 

Garcia Alcocer lo niega 
Indagan a titular de laCRE 
por "conflicto de inlerés" 
J. LÓI'EZl'Oi\CF: Y Y.ORDAZ - PAG. 6 Y7 

Freno a la inveni6n 
Órganos reguladores, "muy 
burocráticos", se queja Slim 
R. VA LADEZ Y E. DE LA ROSA - PAG. 8 

Senado: avalan 
el dictamen de 
la Guardia y lo 
envían al pleno 
A. MERCADO Y V • .JOB, CDM X 

__ SegúnlaCNDH,enelsexe
nio anteriorsubierohal3lasviola
ciones graves a derechos por parte 
de fuerzas annadas y PF. PM;.tr. Yt7 

~.-~ ~-lncan. Van contra seis 
tipos de tumores en 
centro de investigación 

----- - - --- - - ----- -- - - ------· ----- - - -- -
~ 

~~ 

~~~ Torres renunció a estancias 
_ ~~~ infantiles por sus nexos con 

%~~~~e~~~:~~ la: Bie~~star 
- , Evade pol.m•ca 

~:: ___ ClaraTorresrechazolosse- D lE" . " . -==:: ñalamientosdelaSecretariadeBien- escarta e ~ecutlvo atiZar 
~ estareinsistióenquesusalidasede- el fuego" con Iglesia católica 
: bióalrecorteaestancias.PAG.IOYit JA!'INET LÓPEZPONCE -PAG.tt 

EL ' 'L 'fO LA RAZÓ 
CARLOS MARÍN 
cmarin@m ilenio.com 

La monserga de 
'las autonomías 

FueronsobrelaCorteycalla
ro~ contra. el O:mevaly lomis
mo;hoyletocaalaCRE. .. t'AG.7 



AVALADA EN COMISIONES

Divide al PRI 
Guardia Nacional
Mientras gobernadores del tricolor cerraron filas en torno al proyecto,  

la oposición en el Senado advirtió que no aprobará la minuta

POR LETICIA ROBLES DE LA 
ROSA Y ENRIQUE SÁNCHEZ

El dictamen para la creación 
de la Guardia Nacional, avala-
do ayer en comisiones unidas, 
dividió a las fuerzas priistas; 
mientras los senadores del 
tricolor se manifestaron en 
contra, gobernadores de ese 
partido se reunieron con el ga-
binete de seguridad para ce-
rrar filas en torno al proyecto.

Desde temprana hora, los 
senadores del PRI, en bloque 
con los del PAN, MC, PRD y el 
senador Emilio Álvarez, exi-
gieron modificaciones al dic-
tamen porque no aceptan el 
mando civil-militar.

Claudia Ruiz Massieu, se-
nadora y presidenta nacional 
de PRI, aseguró que como le-
gisladores respetan la posi-
ción de los gobernadores de 
su partido, pero actuarán con 
autonomía, en apego a la con-
vicción de un cuerpo de se-
guridad civil, con presencia 
militar en plazos perentorios.

Y es que, en la reunión con 
el gabinete de seguridad, 11 
de los 12 mandatarios del PRI 
pactaron con la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez, 
insistir entre sus senadores 

Pascal Beltrán del Río  2
Francisco Garfias  4
Jorge Fernández Menéndez  14
Leo Zuckermann  15
Federico Reyes Heroles  16
Lorena Rivera  17
Yuriria Sierra  21

FUNCIÓN ADRENALINAEXPRESIONES

POR ISABEL GONZÁLEZ

Por orden presidencial, las or-
ganizaciones sociales o ciu-
dadanas dejarán de recibir 
transferencias de recursos por 
parte de las dependencias del 
gobierno federal.

En el documento, emitido 
el 14 de febrero, se argumen-
ta que la utilización de inter-
mediarios propició un manejo 

discrecional, opacidad y co-
rrupción. El presidente An-
drés Manuel López Obrador 
dijo que los recursos se harán 
llegar de manera directa a los 
beneficiarios.

“Di a conocer un memorán-
dum para que no se transfie-
ran recursos a organizaciones,  
sindicatos, ONG y asociaciones 
filantrópicas”, dijo.

PRIMERA | PÁGINA 2

Quitan apoyos a ONG
 GOBIERNO ACUSA CORRUPCIÓN

Presentan el 
Consejo para el 
Fomento de la 
Inversión, el Empleo 
y el Crecimiento 
Económico

POR ISABEL GONZÁLEZ

Empresarios, académi-
cos, obreros, sociedad civil 
y representantes de las se-
cretarías federales integra-
rán el nuevo Consejo para 
el Fomento de la Inversión, 
el Empleo y el Crecimiento 
Económico de México.

El objetivo de este orga-
nismo, presentado en Palacio 
Nacional, será concretar 25 
proyectos prioritarios del go-
bierno federal.

“Se trata de generar ri-
queza para el país y hacer 
que esa riqueza llegue a to-
dos”, dijo Alfonso Romo, 
coordinador del Consejo. 

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador subra-
yó que la meta en todo el 

Empresarios arman 
bloque con gobierno 
para el crecimiento

  APUESTAN A 25 PROYECTOS

CMN da su 
respaldo al 
Presidente 
El Consejo Mexicano de 
Negocios (CMN) expresó 
su respaldo al presidente 
López Obrador para en-
contrar soluciones con-
juntas que mantengan la 
atracción de inversiones.

“Compartimos su 
compromiso en materia 
de seguridad, combate a 
la corrupción, crecimien-
to”, dijo el presidente del 
CMN, Antonio del Valle 
Perochena.

 — Lindsay H. Esquivel

DINERO | PÁGINA 2

Morena y PT 
mayoritean 
el dictamen
Morena y PT impusieron 
ayer su mayoría absolu-
ta para aprobar en comisio-
nes unidas el dictamen de 
la Guardia Nacional que es-
tablece la figura de una Jun-
ta de jefes de Estado Mayor, 
como máximo mando civil-
militar y no fija plazos al ac-
tuar de las Fuerzas Armadas 
en Seguridad Pública.

Morena rechazó la con-
trapropuesta de la oposición 
para postergar la votación 
en tanto no haya consenso 
y se impuso para evitar una 
sesión permanente y apro-
bar en lo general y en lo par-
ticular el dictamen que hoy 
quedará en primera lectura 
ante el pleno.

 — Leticia Robles de la Rosa

PRIMERA | PÁGINA 8

Foto: Paola Hidalgo

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la meta es 
duplicar el crecimiento económico de México.

CDMX-CENTRO HISTÓRICO

CLAUSURAN 17 CHELERÍAS
Depués de que Excélsior publicó ayer que vecinos 
del Centro Histórico detectaron zonas de riesgo por 
la presencia de chelerías, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana realizó un operativo sorpresa y clausuró 
anoche 17 establecimientos de la calle Regina.

PRIMERA | PÁGINA 24

COMUNIDAD

MILITARES GARANTIZAN DEMOCRACIA
El general de Brigada Julio Álvarez Arellano, director 
del Heroico Colegio Militar, afirmó que la democracia 
mexicana está garantizada por las Fuerzas Armadas.

PRIMERA | PÁGINA 10

sexenio es duplicar el nivel 
de crecimiento económi-
co, a fin de salir del estan-
camiento económico que 
representó la era neoliberal.

PRIEMRA | PÁGINAS 12 Y 13

ESCALAN ACUSACIONES EN LA CRE

CONFLICTO 
DE INTERÉS: 
PRESIDENTE
Dijo que el titular 
de la Comisión 
Reguladora 
de Energía “no 
debería estar ahí”.

PRIMERA | PÁG. 4

TITULAR  
NO DEJARÁ 
EL CARGO
Guillermo García 
Alcocer dijo que 
no renunciará y 
pidió audiencia 
con el Presidente.

PRIMERA | PÁG. 4

Foto:  Enrique Sánchez
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Después de la reunión en Segob, gobernadores priistas conversaron 
sobre la Guardia Nacional en el café La Habana.

para que aprueben la Guardia 
Nacional en los términos que 
quiere el gobierno federal.

Tras la reunión, Sánchez 
Cordero difundió en su cuenta 

de Twitter que la reunión tuvo 
como objetivo “llegar a un 
acuerdo sobre la Guardia Na-
cional, y coincidir con la mejor 
estrategia de seguridad”.

Alfredo del Mazo, gober-
nador del Estado de México, 
dijo que la Guardia Nacional 
le da fortaleza a los estados.

PRIMERA | PÁGINA 8

MARTES
19 de febrero
de 2019  

Año CII
Tomo I, No. 37,057
Ciudad de México
68 páginas
$15.00

VAN DYK 
CELEBRA  
LA VIDA 

OCTAVIO PAZ, 
ARQUEÓLOGO
PRIMERA | PÁGINA 30

REGRESA A CASA
Víctor Manuel Vucetich tomó  
de nuevo el mando de los Gallos 
y prometió buenos resultados.

Eduardo Matos

8.7%
DE LOS 226 MIL 255 
SOLICITANTES
ingresaron a los planteles 
educativos de Sedena y 
Semar en el último sexenio.

PRIMERA | PÁGINA 10

DE CIVIL A  
SOLDADO EN  
DOS MESES
En un Centro de 
Adiestramiento de 
Combate Individual 
Regional se capacitan 
mil 20 personas.

PRIMERA | PÁGINA 10

SE VAN 50% DE NIÑOS 
DE LAS ESTANCIAS
por falta del subsidio que anteriormente 
otorgaba el gobierno federal a estos centros.

así lo reportó ayer la secretaria de Bienestar, 
María Luisa Albores, para justificar el recorte.

7,000 80,000
ESTANCIAS 
INFANTILES SON 
IRREGULARES Y...

MENORES CON 
SUBSIDIO NO SON 

DETECTADOS

“PROGRAMA SÍ DESAPARECE” 
En entrevista para Grupo Imagen, la 
exencargada de Estancias Infantiles, Clara 
Torres, dijo que hay un nuevo esquema 
llamado Becas para Madres Trabajadoras.

PRIMERA | PÁGINA 6
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Guillermo García Alcocer es in-
vestigado por posible conflicto de 
interés, pues uno de sus familiares 
es representante legal de 3 firmas 
reguladas por la CRE, una de las 

cuales podría haber incurrido en 
defraudación fiscal, informaron 
SFP, Sener y SHCP. Tras las acusa-
ciones del viernes de AMLO a Gar-
cía, Irma Sandoval, de la SFP, dijo 

que se encontró un contrato que no 
fue informado por el titular de la 
CRE. García dijo que el gobierno usa 
las instituciones con fines políticos.

 M. León / D. Loredo / PÁGS. 40 Y 41

RELEVO EN EL CMN

El Consejo Mexicano de Negocios 
cambió de mando. Antonio del Valle 
Perochena sustituye a Alejandro 
Ramírez en la presidencia. AMLO fue 
al evento y Ramírez le pidió respetar 
el Estado de derecho. AMLO dijo que 
la IP debe invertir, dar empleo y pa-
gar impuestos. Del Valle Perochena 
dijo que comparten compromisos en 
seguridad, corrupción y crecimien-
to.  L. Hernández / PÁG. 5

Van contra García Alcocer; él cuestiona 
uso de instituciones con fines políticos

GABRIEL CASILLAS 
PERSPECTIVA GLOBAL / 8

LUIS CARLOS UGALDE 
DEMOCRACIA EFICAZ / 36

PABLO HIRIART 
USO DE RAZÓN / 42

RAYMUNDO RIVA PALACIO 
ESTRICTAMENTE PERSONAL / 44

PIDEN EMPRESARIOS 
RESPETO AL  
ESTADO DE DERECHO

AVALAN COMISIONES 
GUARDIA NACIONAL; 
VA EL JUEVES AL PLENO
Senadores avalaron ayer en comi-
siones, en lo general y particular, el 
proyecto de la Guardia Nacional, 
pero sólo con el voto de Morena 
y del PT, pues la oposición se retiró 
de la sesión. Ésta argumentó que 
no tenía caso votar un dictamen de 
reforma constitucional para crear 
la Guardia Nacional que no tiene 
el consenso, porque “es peor” al NACIONAL / PÁG.43

CAJA LIBERTAD

PIDE UNA 
REGULACIÓN 
DIFERENCIADA 
PARA LAS 
SOFIPOS.
PÁG.11

SUELDOS

GANAN MÁS 8 
SUPERDELEGADOS 
QUE EL 
GOBERNADOR 
DEL ESTADO.
PÁG. 48

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió a empresarios “po-
nerse de acuerdo” con su gobierno 
para crecer al 4 por ciento.

En la presentación del Consejo 
para el Fomento a la Inversión, el 
Empleo y el Crecimiento Económi-
co, y ante un auditorio de unas 800 
personas entre empresarios, repre-
sentantes obreros, académicos y su 
gabinete, dijo que México es de los 
países que menos crece “y eso no 
se justifica; este Consejo está para 
sumar esfuerzos, voluntades y re-

cursos”. Presentó a Alfonso Romo, 
jefe de la Oficina de la Presidencia, 
como el coordinador del Consejo.

“La consigna es crecer”, dijo 
Romo, “Nuestro empeño es con-
vertir a México en un paraíso para 
la inversión”. Y para eso es necesa-
ria la convergencia de los sectores 
público, privado y social.

Ante Carlos Slim, Alberto Bai-
llères, Antonio del Valle, Ricardo 
Salinas, entre otros, dijo que hay 
proyectos para trabajar juntos.

 L. Hernández / M. León / PÁG. 4

ACUERDOS. Llama el presidente a 
privados a sumar esfuerzos y recursos

Pide AMLO a 
IP apoyo para 
crecer al 4%

PALACIO. El presidente dijo que se requiere la ayuda de todos los sectores para romper con tres décadas de estancamiento.
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avalado en la Cámara de Diputados. 
Se reintegró el artículo cuarto 
transitorio que pidió AMLO para 
que, en tanto se forme la Guardia 
Nacional, las Fuerzas Armadas 
sigan dando apoyo. El dictamen 
fue turnado al pleno para que este 
jueves se discuta. 

 Eduardo Ortega 

CIERRAN FILAS. Gobernadores del PRI manifestaron ayer su respaldo a la crea-
ción de la Guardia Nacional, tras reunirse con la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, y hasta la foto se tomaron.  Susana Guzmán / PÁG. 43
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Darío Celis
La Cuarta
Transformación
PÁG. 6 

PÁG.  
10REPRUEBAN REDES LAS ACUSACIONES DE 

PRESIDENCIA CONTRA TITULAR DE LA CRE. 

AUTOMOTRIZ

MÉXICO, CON 
PROTECCIÓN 
ANTE POSIBLES 
ARANCELES DE 
EU: ECONOMÍA.
PÁG. 8
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LOS PRIMEROS AÑOS

El mayor organismo de empresarios en el país cambió de presidencia, que fue asumida por Antonio del Valle Perochena. Los empresarios die-
ron un voto de confianza a AMLO en su lucha contra la corrupción, pero le pidieron sancionar bloqueos de CNTE y extorsiones laborales. 

“IP confía en AMLO”; 
le pide certidumbre

 Se planteó necesidad de 
mantener el grado de 
inversión: González L.

 Convoca presidente a la IP 
y sectores a trabajar juntos 
para lograr PIB de 4%.

Lilia González  
empresas 

y negocios 
p18-19

INVERTIREMOS, PERO ESTADO DE DERECHO DEBE MEJORAR: CMN

OPINIÓN
La crisis financiera  
de Pemex
Joaquín López-Dóriga O.  p10

Crecimiento  
y bienestar: AMLO
Marco A. Mares  p22

Generación de 
energía eólica 
se triplicará 
en el 2024
 Al concluir este sexenio, 

pasará de 4,935 a casi 
15,000 MW: Amdee.

 Proyectos eólicos 
llevan avance de 62%; 
concluirán este año.

empresas y negocios p22

EN MÉXICO, 

2 millones
DE  HECTÁREAS
cultivables carecen de un seguro 
agropecuario para gestionar los 
peligros inherentes a la cadena 
de valor alimentario. p8

AVANZA CREACIÓN DE 
LA GUARDIA NACIONAL
Comisiones del Senado 
aprobaron la Guardia Nacio-
nal sin el aval de la oposición; 
el jueves se discutiría y vota-
ría en el pleno. p38

POLÍTICA Y SOCIEDAD

 Carta paralela de T-MEC, 
blindaje para México: SE.  

empresas y negocios p24

EU, listo para 
definir aranceles 
a importaciones 
de vehículos
 Donald Trump tendrá 

90 días para decidir.

MEZCLA ARRANCA BIEN EL 2019
El precio de la mezcla mexicana ha ganado 31.01% en lo 
que va del año; el barril se cotiza en 58.55 dólares. p4-5

Reforma a Ley del SAR reduciría la concentración 
de inversiones que tienen las afores: Fitch. p6

CONFLICTO ENTRE GOBIERNO  
Y REGULADORES, CUESTA ARRIBA

 44.69  
(31/12/18)

52.40 
(10/01/19)

53.45 
(22/01/19)

55.26 
(30/01/19)

54.39 
(11/02/19)

Mezcla mexicana
(dólares por barril)

fuente: pemex gráfico ee: staff

58.55
(18/02/19)

31.01%
variación

RELEVO EN EL CONSEJO MEXICANO DE NEGOCIOS

Antonio del Valle Perochena,
presidente del CMN.

 Como en todo inicio de 
sexenio, hay que revisar bien 

para definir inversiones. Hay 
muchos proyectos y con el PND se 
van a definir muchas cosas”.

Andrés Manuel López Obrador,
presidente de México.

 Ustedes son fundamentales, 
porque es importante que se 

invierta y se generen empleos, es 
la ruta que debe procurarse. Eso 
es ya una dimensión social”.
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LA SFP ABRE EXPEDIENTE EN CRE

Se generó un expediente para inves-
tigar un posible conflicto de intereses 
de García Alcocer, quien defiende los 
principios rectores de la comisión. p20

INAI SOLICITA AUDIENCIA

EI pleno del INAI pidió a AMLO una 
reunión para “definir una ruta de diá-
logo y colaboración” en las tareas en-
comendadas al órgano regulador. p40
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SHCP, SENER Y LA SFP INVESTIGAN A GUILLERMO GARCÍA ALCOCER

Usan instituciones
con fines políticos,
acusa titular de CRE
El presidente de la Comisión Reguladora de Energía no debe estar ahí “y no 
es porque nos cuestionó”, sino porque existe un conflicto de interés, advirtió 
el Presidente; tres horas más tarde, las tres secretarías informaron de la 
indagatoria. García Alcocer pidió audiencia y dijo que en los casos en que 
informó él mismo de posible conflicto se ha excusado de participar; el Inai 
también solicitó hablar con el Jefe del Ejecutivo MÉXICO Y NEGOCIOS P. 3 Y P. 17

Echarán a presos y sus 
familias de Islas Marías
Por más de un siglo fue complejo 
penitenciario, pero con el decreto 
firmado por el Presidente, más 
de 400 reos serán trasladados 
a otros penales y 200, liberados 
MÉXICO P. 5 

Escúchame, exposición que crea conciencia

“Juntos podemos crecer al 4%” 
El Presidente dijo, ante los hombres más ricos de México, en Palacio Nacional (imagen del recuadro) y, más tarde, en Bosques de las Lomas, que las variables 
macroeconómicas están estables: “Y todo esto porque ustedes están invirtiendo”. Por la mañana, nombró a Alfonso Romo coordinador de inversiones y al me-
diodía atestiguó el nombramiento de Antonio del Valle Perochena como presidente del Consejo Mexicano de Negocios MÉXICO Y NEGOCIOS P. 3 Y 16 
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Gobernadores priistas cabildearon en la Secreta-
ría de Gobernación su propuesta para la creación 
de la Guardia Nacional, en concordancia con la 
propuesta del Gobierno federal. En tanto, en Co-
misiones del Senado, la bancada tricolor abando-
nó la sesión, junto con el PRD, PAN y MC. Hoy se 
discute el dictamen en el pleno  MÉXICO P. 4 

Avanza Guardia Nacional; 
PRI desoye a sus gobernadores

Jóvenes de secundaria 
y preparatoria, de 580 
escuelas, crearon escul-
turas con materiales re-
ciclados sobre el medio 
ambiente; las mejores 
se exhiben en el Museo 
Soumaya VIDA+ P. 19

El saldo: 131 muertos y 
14 hospitalizados. Las 
pipas también estallan; 
mueren dos en Aguasca-
lientes ESTADOS P. 12

REUNIÓN TRICOLOR. Los mandatarios del PRI, en un café capitalino.

A UN MES DE LA 
TRAGEDIA EN 
TLAHUELILPAN: 
NI PERITAJE NI 
RESPONSABLES
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LAS Y LOS 
“EXPERTOS”

HOY 
ESCRIBEN

Por Javier  
Solórzano

pág. 2
LAS HUMANIDADES 
EN EL NUEVO CONACYT

ALFONSO ROMO  
Y “EL TIGRE”

Por Guillermo 
Hurtado

pág. 4

Por Carlos
Urdiales

pág. 5

Apuesta AMLO a 
reencuentro con 

IP para crecer 4 %

ALFONSO ROMO, EL ENLACE

Por Berenice Luna

EL PRESIDENTE busca dejar 
atrás choques por NAIM, blo-
queos de la CNTE, huelgas de 
maquiladoras...; va por fo-
mento a inversión y empleo

PLANTEA unidad para cre-
cer al doble de lo estimado y 
concretar proyectos priorita-
rios; hombres de negocios le 
dan voto de confianza pág. 15

Cierre de fondos deja 
en vilo a instituto 
que financia a OSC
»Pega a Indesol  decisión del Ejecutivo 
de ya no transferir más de 381 mdp 
aprobados en el PEF; acusan que había 
simulación en coinversión social  pág. 6

Combinado tricolor-4T va por Guardia Nacional atorada en Senado

PAN, PRI, MC y PRD plantean 
8 cambios para dar luz verde; 
Monreal ofrece modificaciones; 
gobernadores priistas dan el sí y 
senadores lo condicionan.

En sesión fast track Morena y PT 
aprueban dictamen en comisio-
nes; incorporan el 4º transitorio 
que pedía AMLO; oposición se 
levanta de la mesa. págs. 3 y 4

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México
“Llevamos más de 30 años 
creciendo a una tasa promedio 
anual de 2.0 por ciento; si des-
contamos el incremento en la 
población, el resultado es cero”
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EL GABINETE de seguridad con 
los gobernadores priistas, ayer.

RATIFICAN A FISCAL 
DE GUANAJUATO 
CON EL QUE CRIMEN 
AUMENTÓ 422% 
El Congreso local da aval a Carlos 
Zamarripa, quien lleva 10 años en el 
cargo; en 5 años, homicidio doloso 
pasó de 778 registros a 3,290. pág. 10

DEMANDAN 16 ESTADOS A TRUMP PARA BLOQUEAR DECLARATORIA DE EMERGENCIA. pág. 19

CONDICIONES
Legisladores demandan adecuaciones:

1. Que la Guardia Nacional tenga mando civil.

2. Respeto a los compromisos internacionales

3. Salvaguardar respeto a la soberanía de los 
tres niveles de gobierno.

4. Establecer temporalidad de 4 años. 

5. Que esté sujeta al control parlamentario.

6. Dar al personal de los Institutos Armados 
carácter de servidores públicos y sujetos al 
fuero y al control jurisdiccional civil.

7. Hacer una base de datos de los detenidos.

8. Que haya un compromiso claro para emitir 
una legislación secundaria y reglamentaria.

Presupuesto 2019
Algunos recursos asignados:

115,028,796 Desarrollo integral 
de pueblos indígenas

136,436,016 Especializadas en 
igualdad de género

129,614,215 Atención a grupos 
vulnerables

Cifras en pesos
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Las deplorables 
condiciones en las 
que se encuentran 
los centros de 
reclusión de la 
CDMX no sólo 
han provocado 
que se violen 
los derechos 
humanos de los 
reclusos, también 
han dado lugar a 
que las mismas 
autoridades que 
vigilan estos 
lugares cometan 
crímenes sin 
recibir castigo 
alguno por sus 
actos

El clamor contra
la Guardia Nacional
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Organizaciones de la 
sociedad civil insisten 
en que el nuevo cuerpo 
armado sea de carácter civil 
y no militar, denuncian que 
Morena simuló incluirlos en 
la discusión, debido a que 
continúa la intención de 
dotar de mucho poder
a las Fuerzas Armadas 16

Operativo Jalisco:
el capítulo final
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La estrategia que emprendió el 
gobierno de Enrique Peña Nieto 
para contener al CJNG fue el 
más productivo en materia de 
aprehensiones en el periodo 2015-
2017, pero nunca logró desarticular 
a esa organización delictiva 20

Moriren las

celdas

12
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