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TRAS PISTA DE LAS NAVES DE CORTÉS 
Un proyecto subacuático en Veracruz espera hallar los 
10 barcos que el español hundió hace 500 años. es 

FRASE DEL DÍA 

BERNIE SANDERS: 
"TRUMP ES UNA 
VERGÜENZA. UN 
RACISTA. UN SEXISTA. 
UN XENOFOBO" 
PREGANDIOATO OEMOGRATA 
A LA PRESIDENGIA DE EU 

MUNDOA14 

nerror, 
ebilitar.a 

l , sórganos 
. 1 . . , . 

PGJ: gobierno de Mancera 
"maquilló" cifras de crimen 

1Utonomos" 
·tulares defienden la 

lependencia de instituciones 
bierno federal rechaza que 

...,...._OLA. al presidente de la CRE 

u<;;tJlllL!U o desaparecer a las insti
Lu\...tvu•¡::<> autónomas será un error, 

_.,,,..,...,;-._~~ extitulares de la CNDH, 

"Hay Ul1 acoso, una 
amenaza real de 
desaparecerlos, 
bajarles pre~upuesto 
.o forzar renuncias" Policías de élite instalaron dos retenes sobre avenida Tláhuac, en la zona de Iztapalapa donde se regiStró el, 

multihomicidio del pasado domingo. Revisan que los automovilistas no porten annas ni trasladen drogas. 
el IFAI. 

que hay una andana-
$elllalamít~nt<>S desde el Eje

contra . instituciones 
aut:ónc~mas y organismos regulado

aeren<lleJ~on su independencia 
Poderes de la Unión. 

!BXJ>re~naEmrE~· del IFE, José 
woJIOe~lDeJrg y Luis Carlos Ugalde, 

María Marván, ex titular 
destacaron la importancia 

org;art<>s reguladores para el 
des:arrc:¡~llo democrático del país. 

Soberanes, expr~iden
consideró que las de

aracioJaes del pr~dente Andrés 
... «_.. • ..,..,,.

1 
López Obrador de que estas 

' 
1 
1 

t·l • o ~ 

LUIS CARLOS UCiALDE 
Exconsejero presidente del IFE 

.. instituciones son una farsa llevan a 
la polarización. 

El gobierno federal rechazó ayer 
que se persiga a Guillermo García 
Alcacer, titular de la Conúsión Re
guladora de Energía (CRE), quien 
manifestó su preocupación de que 
se utilice a los órganos autónomos 
con fines políticos, luego de la in
vestigaciónquehayen su contra por 
conflicto de intereses. 

NACIÓN AS 

LEONOR FLORES 
-'-cartera@eluniversal.com.mx 

Tras el fallo de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación a favor del fisco, 
el Servicio de Administración Tribu
taria (SAT) puede recuperar un adeu
do impugnado por AT&T por un 
monto. de 156 millones de pesos. 

Luego de embargarle cuentas han-

' 
• Godoy: se· investiga a e.xfuncionarió 
de la procuraduría por alterar los datos 

DAVIDFUE~S 
Y ANDREA AHEDO . 

· :_metropoli@eluniversal.com.mx 

La procuraduría capitalina denun
ció que en la pasada administración 
"maquillaron'' las cifras de insegu
ridad, al informar que se reportaron 
84.7 delitos diarios en promedio, 
cuando en realidad hubo 170. 

La procuradora Emestina Goody 
dijo que la alteración de las cifras se 
hizo por "cuestion~ políticas" y con 
la finalidad de demostrar una apa
rente disminución en la comisi6n de 

. ' 

DELITOS se cometían en pro
medio al día y sólo se repor
taban 84.7, dice procuradora. 

Frenan reforma de la 
ley que da el podel- de 
Pemex al Presidente 
e López Obrador afirma 
que puede limpiarse 
el "coclllnero" sin 
modificar la legislación 

UORACIO JIMÉNEZ, 
PEDRO VILLA Y CAÑA 
Y ALEJANDRA CANCHOLA 
- nacion@eluniversal.com.mx 

La Cámara de Diputados puso freno 
·a la aprobación del dictamen· para 
reformar la Ley de Pemex, illformó 
el presidente · de la Comisión de 
Energía, Manuel Rodríguez. 

MILLONES DE PESOS recuperó el 
SAT de los juicios que ganó a con
tribuyentes el año pasado, de los 
más de 156 mil millones en disputa. 

EL UNIVERSAL publicó el do
mingo que esta comisión tenía listo 
el dictamen para reformar la ley que ' 
plantea crear el marco jurídico para 
garantizar el control de la petrolera 
al Presidente de México. 

El mandatario Andrés Manuel Ló
pez Obrador afirmó: "En el Ejecutivo 
no queremos ninguna modificación, · 
porque no queremos darles excusas 
a los que han saqueado a Pemex''. 

Dijo que existe la ppsibilidad de. 
limpiar todo el "cochi..llerd' que de
jaron con la reforma energética, "sin 
modificar ninguna ley". 

NACIÓN AS 

carias a la empresa, la autoridad fiscal 
nombró a un interventor que podrá 
aplicar el cobro pendiente que tiene la 
telefónica en México. 

EL UNNERSAL publicó que las 
grandes empr~as establecidas en el 
país deben al SAT una cifra récord de 
186 mil 40 millonés de pesos, de 
acuerdo con datos de la Secretaría de 
Hacienda al cierre del año pasado. 

~ NACIÓN José Carreño Carlón A12 Salvador \e:> Carlos Loret de Mola A2 Ricardo Rocha A12 
:z:: Alejandro Hope A2 Ignacio Morales L. A12 GarcíaSoto 
0..... Héctor de Mauleón AS Arturo· Sarukhán A13 e:> Hernán Ciómez A9 Gabriel Guerra A13 "El dinero federal está detenido 

los delitos de alto impacto en la ciu
dad durante la. gestión de Miguel 
Ángel Mancera. 

Anunció que la Fiscalía de Servi
dores Públicos investiga a César 
Martinez Jasso, exdirector de Inte
ligencia y extitular de Política y Es
tadística Criminal, por alterar los da
tos y agregó que puede haber más 
implicados en el caso. 

Por otra parte, la Secretaría de Se
guridad Ciudadanaimplementódos 
retenes sobre avenida Tláhuac, en 
Iztapalapa, a unas cuadras donde el 
pasado domingo ocurrió el multiho
micidio en Los Rey~ Culhuacán. 

Policías realizan la revisión de ve
hículos y patrullajes en la zona. 

METRÓPOLI A18 

EJÉRCITO, 
CLAVE PARA 
SERENAR AL 
PAÍS:AMLO 
• El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
destacó el papel de las 
Fuerzas Armadas para que 
haya paz, mientras que en 
el Senado el dictamen de 
Guardia Nacional pasó a 
primera lectura y se 
debatirá el jueves. y la 
Cámara de Diputados 
aprobó la reforma sobre 
prisión preventiva. A4-A6 

Para recuperar parte de los adeu
dos, el fisco recurrió a juicios contra 
contribuyentes, que a su vez promo
vieron medios de defensa. 

Cifras de Hacienda muestran que el 
SAT ganó más de 9 mil de los 18 mil 
609 juicios en 2018, de los cuales re
cobró 115 mil 547 millones de pesos de 
los 156 mil 584 millones en disputa. 

CARTBRA A26 

.Ana Paula Ordorlca A10 Francisco Suárez D. A13 hasta que Hacienda considere que 
Raúl Rodrrguez Rogello Ramírez DÓLAR AL MENUDEO A11 A13 es momento de h"Oerarld'. A6 
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▲ El presidente Andrés Manuel López 
Obrador señaló que pedirá a Grupo México, 
propietario de la mina ubicada en Nueva 
Rosita, Coahuila, que analice con expertos 
el rescate de 63 de los 65 trabajadores que 
perecieron atrapados tras un estallido y 
colapso de varios túneles, el 19 de febrero 

de 2006. Deudos de las víctimas colocaron 
ayer una jaula con carbón y cascos en 
el antimonumento Pasta de Conchos, 
en Paseo de la Reforma, en memoria de 
sus familiares. Confi aron en el apoyo del 
nuevo gobierno. Foto Guillermo Sologuren. 
NÉSTOR JIMÉNEZ Y CAROLINA GÓMEZ / P 6

Posible rescate en Pasta de Conchos  
● La Secretaría de 
Energía tuvo el mayor 
ajuste con 88.2%; le 
siguieron la Sedatu, 
la SCT y Presidencia   

● Pemex y CFE también 
fueron afectadas; sólo 
hubo incremento de 
recursos para Agricultura 
y Medio Ambiente    

● La reducción fue 
equivalente a 110 mil 
millones de pesos con 
respecto al mismo mes 
de 2017: Hacienda 

● En las provisiones 
salariales y económicas 
determinadas en el 
Ramo 23, la contracción 
rebasó 50%, informa    

Apretón de la política austera 

Bajó el gasto 
público 25% 
en el primer 
mes de este 
gobierno     

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 19

● Blanquiazul: apoyaremos sólo 
planes que no militaricen el país     

● Intensifi ca Morena el cabildeo 
para que se apruebe la enmienda  

‘‘Sus gobiernos causaron desastre de inseguridad y violencia’’  

AMLO: ‘‘hipócrita’’ postura de 
AN sobre la Guardia Nacional     

NÉSTOR JIMÉNEZ, ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS / P 3 Y 4

● ‘‘Faltan acciones 
para una vida digna’’

● Deuda histórica con 
ese sector, señala ONG  

“El país envejece y no está listo para ello”     

CNDH: insufi ciente, la 
estrategia asistencial 
para adultos mayores 

EMIR OLIVARES ALONSO / P 32 
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<Luisaela:cane ... . 
~Uts pr()babilidades· de --- · __ . 

. . extorsión suben con el exzto de 
1 N . - ~, 

taspequ~nasemp~as ___ ~P.17 

Vi cia. La cifra de personas que llegaron a los servicios de urgencia pasó de 29 mil779 en 2014 a 
47 mil542 en 2ot8; la capital, a la cabeza con más de 6 mil cas~s de lesionados de bala o cuchillo el año pasado 

'-'Epidemi:f'·de heridos con-arma 
creció 60% en cuatro años: Salud 
BLANCA VALADEZ, CIUDAD DE MÉXICO 

__ La crisis de violencia ca
llejera en México escala y ya des
bordaal sector salud: cinco perso
nas llegan cada hora a una sala de 
emergencias del país con heridas 
de cuchillo o bala . 

De acuerdo con el SisteniaNa
cionalde VigÜanciaEpidemiológi
cadelaSecretaríadeSalud,ensolo 
cuatro años la cifra de mexicanos 
atendidos en los servicios de ur-

gencia hospitalaria por lesiones 
ocasionadas por arma de fuego y 
punzocortantes se elevó casi 60 
por ciento, al pasar de 29 mil 779 
casosen2014 a47mil542en2018. 

Ciudad de México lidera la epi
demia, con alrededor de 6 mil500 
casos de personas heridas en 2018, 
una cifra histórica, y el hospital 
Magdalena de las Salinas es el epi
centro-de tratamiento a víctimas 
de esta guerra urbana PAG.14. 

Prepara Godoy denuJ~cia 
"Maquilló el gobierno de 

· Mancera índices delictivos" 
PEDRODOMiNGUEZ-PAG.15 

Ej_ecutan a 13 en NL 
En Cd.Mx, un asalto más en 
poligonobancmnoderi~o 

REDACCIÓN-PAC.15 Y16 

Agrupamiento Zorros 
Despliegan cuatro grupos 
de reacción en Iztapalapa 
PEDRO DOMíNGUF..Z- PAG.1.8 

Gohernadoresyeurrpresruños 
se suman a Guardia· de AMLO 
REDACCIÓN, CIUDAD DE MÉXICO 

--. _ ElPresidentedijoayerquese 
necesitaalEjércitopara "serenar'' a 
MéxicoconlaGuardfuNacionaLque, 
insistió,esunmétodoyaprobadocon 
muybuenosresultados.PAC.6Y10 -

Recomendaciones de CNDH 
Solo 2% de violaciones graves 
a derechos, de Policía Militar · 
VANESSAJOB- PAG.BY9 

EL ASALTO A LA RAZÓN 
CARLOS MARÍN 

Un sugerente 
reto disruptor 

Tanfácz1como injuBtodescali
ficara los ~1.ecnócratas~porha-
cerdeladolas ideologías. PAc. 7 



POR FRANCISCO NIETO / P6

EJERCITO,

DICE AMLO
INDISPENSABLE,

● EN MEDIO DE LA DISCUSIÓN POR LA CREACIÓN DE LA GUARDIA 
NACIONAL, LÓPEZ OBRADOR DIJO A LAS FUERZAS CASTRENSES 

QUE SON IMPRESCINDIBLES PARA “SERENAR AL PAÍS”

#APAPACHO

5

10

23

#OPINIÓN

ALHAJERO

MISCELÁNEA 
POLÍTICA

DESDE  
AFUERA

Martha  
Anaya

Enrique 
Muñoz

José  
Carreño

12

12

#EDITORIAL

DIPUTADA  
DE MC

SENADORA  
DE MORENA

LOURDES C. 
CONTRERAS

ROCÍO 
ABREU

NOMBRES,
NOMBRES  

Y... NOMBRES
Alberto
Aguilar

33

El Tren Toluca, 
para 2021; serán 
3 años de retraso
P28
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PLANTEA 
NAPO SALVAR 
RESTOS DE 
MINEROS EN 
CONCHOS

#INFRAESTRUCTURA

PRESIDENTE APLAUDE  
AL PRI Y PONE TACHE  

AL PAN, POR LA GUARDIA

#A13AÑOS

#ESTIRAYAFLOJA

P4

P9

#LAGERFELD

gafas 
y lengua

Adiós al 
creativo con

afilada

#SINRECURSOS

FRENAN F1
EN MÉXICO

#BREGADEETERNIDAD

TOMA PAN 
LA TRIBUNA

● En reclamo por la propuesta de incluir 
la prisión preventiva para 9 delitos más, 
los albiazules se plantaron frente a Dolores 
Padierna. Al final, se aprobó la iniciativa. P5

SE BAÑA
DE BLANCO
LA NOCHE

#TINTARELLADILUNA

P25
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MIÉRCOLES 
20 de febrero 
de 20I9 

AñoCII 
Tomo 1, No. 37,058 
Ciudad de México 

i~tlOas 

MÉXICO ESPERA COOPERACIÓN GLOBAL 

Ofrecen a la ONU 
supervisar Guardia 
El gobierno garantizó que organismos como Amnistía Internacional y la CIDH 
podrán vigilar a la corporación para evitar violaciones a derechos humanos 

POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA 

El gobierno de México ofreció 
que organismos internaclo-
nales de derechos humanos 
tengan un mecanismo de ob-
servancia permanente en el 
país para verificar el trabajo 
de la Guardia Nacional, a fin 
de comprobar que no será un 
peligro para la ciudadanía. 

"A diferencia del pasa-
do. y del gobierno anterior 
en particular, nosotros esta-
mos abiertos a la fiscaliza-
ción InternaCional y estamos 
en la disposición de que to-
das las agencias de la ONU. 
la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos estén 
fiscalizando. vígilando, dan-
do seguimiento a las tareas de 
seguridad en el país", aseguró 
Alejandro Encinas. subsecre-
tario de la Segob. 

EL PLACER 
ANIMAL DE 
LO BREVE 
EnABC de /as 
microfábu/as, Luisa 
Valenzuela hurga 
en el lenguaje para 
crear 29 textos que 
retratan su af inidad 
con el mundo animal. 

PRIMERA 1 PÁGINA 26 

ADRENALINA 

CONTINUIDAD 
DE LA F1 TIENE 
ESPERANZA 
Tras reconocer que 
la carrera benef icia 
a la CDMX. Claudia 
Sheinbaum, jefa de 
Gobierno, dijo que 
buscan m ecanismos 
para f inanciarla. 

EXCELSIOR (?piniófl 
Pascal Beltrán del Río 2 
Francisco Garfias - 4 
~~ndez Menéndez ~ 
LeoZuckermann 9 
MarfaAmparo Cas.ar·- 10 
Yuriria Si~- - - - ii 

--------~- --- - - -- - ----- - -- -. -~·----

Acuerdan limitar a S años El huachicoleo 
apoyo de Fuerzas Armadas y la COilJlpCión 

1 ya ameritan El gobierno, los senadores mientas de la ley que dará 
de Morena y la oposición en vida a la corporación. prisión oficiosa 
esa cámara acordaron que Uno de los puntos en los 
las Fuerzas Atmadas apo- que quedaron entrampa- Con el voto dividido de la 
yen por cinco años en !abo- dos, y que pueden romper oposición, la Cámara de 
res de seguridad pública. todos los acuerdos, es el Diputados avaló anoche 

La mesa tripartita de mando, ya que el gobierno la reforma constitucional 
1 negociación. que se integró quiere uno mixto y la opo- al artículo 19 para sumar 

ayer luego de que se diera la sición, uno civil. Además, el nueve delitos a la causal de 
primera lectura en el pleno tiempo de vida de la Guar- prisión preventiva oficiosa, 
al dictamen de la Guardia dia y el uso de armamento entre ellos huachicoleo, fe-
Nacional, también coincidió exclusivo del Ejército. minlcidio, corrupción y de- · 
en que desde la Constitu- - LeUcla Robles de la Rosa . litos electorales. 
ción se trazarán los linea- PRIMERA 1 PÁGINA 4 La modificación pasó 

con 377 votos afavory96 
En entrevista tras un foro humanos, por lo que se abri- en contra. Se envió a los 

en el Senado. reconoció que rán al escrutinio global. Tam- Congresos locales para su 
el gobierno está obligado a bién destacó que espera que aprobación. 
evitar que la Guardia Naclo- haya cooperación internacio- - Vanessa Alemán 

nal se convierta en un foco nal en esa tarea. y Héctor Flgueroa 

rojo en materia de derechos PRIMERA 1 PÁGINA 5 PRIMERA 1 PÁGINA 6 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
Fot o: Cuartoscuro 

"EJÉRCITO, NECESARIO PARA LOGRAR LA PAZ" 
Al conmemorar en Salt illo el aniversario del Ejército M exicano, el Presidente dijo que 
la pacif icación lograda en Coa huila con ayuda de las Fuerzas Armadas es la fórmula 
a aplicar eri el resto del país con la Guardia. La acompañó Beat riz Gutiérréz Müller. ' 

PRIM ERA 1 PÁGINA 7 

La Corte avala bodas gay en NL · 
POR J UAN PABLO REYES 

La SCJN ordenó legalizar los 
matrimonios enrre perso 
nas del mismo sexo en Nuevo 
León e invalidó diversas dis
posiciones del Código Civil lo
cal que sólo contemplaban la 

unión entre hombre y mujer. 
A propuesta del ministro 

Jorge Pardo. l a Corte analizó 
ayer una acción de incons
titucionalidad promovida 
por la CNDH y concluyó que 
considerar al matrimonio 
como un derecho orientado a 

., 
t 

. . ~ . .· .. . 

salvaguardar la perpetuación 
de la especie transgrede el re
conocimiento de la dignidad 
humana como derecho fun
damental. del que deriva. en
tre otros. el libre desarrollo de 
la personallda9. 

PRIM ERA 1 PÁGINA 19 

i ·' 

FENÓMENO CELESTE DESNUDA COSTAS > 
¡ ,. 

Debido a la fuerza gravit acional que genera la ~ 
alineación del Sol y la Luna con la rierra, el mar se ' 
alejó de las playas en estados como Veracruz. 

BAJAN CORTINA 
POR VIOLENCIA EN 
COATZACOALCOS 
A causa del crimen, al 
menos un centenar de 
negocios ha cerrado y 
mucha gente se m udó, 
denuncian vecinos. 

PRIMERA 1 PÁGINA 16 

,, 
¡ 

PRIMERA 1 PÁGINA 18 .. 
1 

LA CDMX RECIBE ; 
A INQUILINO ' 
PELIGROSO 

" Un fundador del CJ NG -~ 
; 

arribó al Reclusorio ·: 
Norte. Hace días, el ~ 
cártel informó en video : 
su dominio en la zona. ·; 

PRIMERA 1 PÁGINA 2 i 

¡¡; · 
·¡¡ 

"' Q. 
<1) 

LU 
¡,; 

~ / 
USAN GARRAFÓN PARA OXIGENAR A BEBÉ · 
Luego de que la abuela de la recién nacida d ifund ió 
el caso en redes sociales, la d irectora del hospital de 
Magdalena de Kino, Sonora, fue separada del cargo. 

PRIMERA 1 PÁGiNA 18 

[ MORENA Y GOBIERN«i] 

Frenan reforma¡ 
a Ley de Pemex;1 
POR VANESSA ALEMÁN 
Y NAYELI GONZÁLEZ 

La reforma a la Ley de Pe
m ex, con la que Morena 
busca darle más facul tades 
al director general. fue sus
pendida hasta nuevo aviso. 

Por la mafiana, el presi 
dente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que su go
bierno ni Impulsa ni aprueba 
dichas modificaciones. 

"Si ahora nosotr os pla
neamos algo así van a gritar 
como pregoneros de que ya 
se está actuando con arbi 
trariedad y ya no va a haber 
contrapesos en Pemex". se
fialó ayer en conferencia. 

Más tarde, Manuel Ro
• dríguez. presidente de l a 

3,106: 
MILLONES 
DE DOLARES 
fue la derrama que 
dejaron en dos años las 
lic itaciones petroleras. 

DINERO 

Comisión de Energfa de San 
Lázaro, reprogramó sin fe
cha específica la sesión de 
trabajo en la que se iba a 
dictaminar la reforma. 

"(Se canceló) para aten
der aportaciones y oplnio-: 
nes que hemos recibido de 
otros grupos parlamenta
rios", indicó el morenista. -

PRIMERA 1 PÁGINA 6 

1 

.... 



Diputados ‘congelaron’ la refor-
ma a la Ley de Pemex propuesta 
por Morena, donde se plantea 
darle más atribuciones al director 
de la empresa.

Horas antes, AMLO se pronun-
ció por no modificarla.

“No queremos darles pretextos 
y excusas a los que han saqueado 
a Pemex; van a gritar… que se 
actúa con arbitrariedad”, dijo.

Hoy iba a ser discutido el dicta-
men en la Comisión de Energía. 
Su presidente, Manuel Rodrí-
guez, dijo que se pospone y apo-
yan la posición del mandatario.

 D. Loredo / V. Chávez / PÁG. 4

SENADO

La Mesa Directiva del Senado dejó 
listo el dictamen de la reforma 
constitucional para crear la Guardia 
Nacional. Mañana será discutido, 
votado y, en su caso, aprobado. 
Ayer se realizó, a puerta cerrada, el 
segundo día de negociaciones entre 
los coordinadores parlamentarios 
para obtener una redacción que 
incluya los planteamientos de la 
oposición: mando civil y que se fije 
una temporalidad del Ejército en las 
tareas.  Eduardo Ortega / PÁG. 43

Frenan los diputados
de Morena iniciativa de 
reforma a Ley de Pemex

FONATUR
HABRÁ ESTACIÓN DEL TREN MAYA
EN EL AEROPUERTO DE CANCÚN.

RETAIL 
GANAN ABARROTEROS MERCADO
A LAS TIENDAS DE AUTOSERVICIO.

ESCRIBEN

ANA MARÍA SALAZAR 
ANÁLISIS SIN FRONTERAS /38

LISTO, DICTAMEN; 
MAÑANA LO 
APROBARÍAN 

PRD, OCTAVA FUERZA POLÍTICA EN SAN LÁZARO
De ser la quinta fuerza política en la 
Cámara de Diputados, el PRD ayer se 
desfondó y es ya la octava, y última. 
El coordinador parlamentario, 

Ricardo Gallardo Cardona, junto con 
nueve de los 19 diputados del sol 
azteca renunciaron ayer al partido 
e informaron que crearán una 

bancada sin partido. Si decidieran 
apoyar propuestas de Morena, el 
bloque tendría mayoría calificada. 

 Víctor Chávez / PÁG. 46

FIN AL LEGADO
DE CHANEL 

CASO GARCÍA ALCOCER

NIEGA EJECUTIVO 
PERSECUCIÓN 
POLÍTICA
CONTRA TITULAR
DE LA CRE.
PÁG. 46

DIPUTADOS AGREGAN AL ‘HUACHICOL’

AMPLÍAN DE 7 A 16 LOS DELITOS
QUE AMERITAN PRISIÓN PREVENTIVA.
PÁG. 40

KARL LAGERFELD
EL PILAR DE LA MODA DEL SIGLO PASADO MURIÓ AYER A LOS 85 
AÑOS. SU GATA CHOUPETTE HEREDARÍA SU MILLONARIA FORTUNA.

Los senadores del PRI decidieron 
apoyar la Guardia Nacional, pero 
con mando civil.

Luego de las diferencias que tu-
vieron el lunes con gobernadores 
de su partido por avalar la Guardia, 
Claudia Ruiz Massieu dijo que la 
responsabilidad de los legisladores 
es darle al Estado las instituciones 
que requiere y mejorar el proyecto.

La presidenta del tricolor advirtió 
que trabajarán en el Senado para 
que esta figura sea compatible con 
la democracia y respete los dere-
chos humanos.

“Sí queremos una Guardia Na-
cional”, aseguró Ruiz Massieu, “…
siempre y cuando tenga un mando 
y una naturaleza inequívocamente 
civil, respete los tratados interna-
cionales que México tiene con otros 
países; garantice la soberanía de 
estados, municipios, y fortalezca 
las instituciones civiles de seguri-
dad pública”, indicó.

Ruiz Massieu subrayó que la 
Guardia Nacional debe ser una 

RUIZ MASSIEU. Destaca coincidencia 
de gobernadores y senadores

Sí va la 
Guardia 
Nacional, 
con mando 
civil: PRI
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PIDE LA GENTE AL EJÉRCITO: SEDENA
ASISTE AMLO A COAHUILA A CONMEMORAR EL DÍA DEL EJÉRCITO 
LAS FAMILIAS MEXICANAS SON LAS QUE DEMANDAN LA PRESENCIA DEL EJÉRCITO PARA SENTIRSE PROTEGIDAS 
ANTE LA INSEGURIDAD, ASEGURÓ LUIS CRESENCIO SANDOVAL, TITULAR DE SEDENA FRENTE AL PRESIDENTE.
NACIONAL / PÁG. 43

PÁG.  
25

PÁG.  
21

PÁG.  
20

institución civil, bajo un régimen 
operativo, orgánico y disciplinario, 
pero siempre deberá estar a cargo 
de autoridades civiles.

 Magali Juárez / PÁG. 42
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Acorta meta para 2024

Fuente: Pemex.

 Millones de barriles diarios

Producción esperada pasa de 2.654 
mdb a 2.480 millones.

1.500

2.700

2018 2020 2022 2024

2.480

1.813

2.192

2.018

Expectativas

JORGE G. CASTAÑEDA 
AMARRES / 50

DARÍO CELIS
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN / 6
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LOS PRIMEROS AÑOS

OPINIÓN
La central obrera  
de Morena
Rubén Aguilar p47

La caballada tricolor
Alberto Aguirre p49

Aleatica, aún 
sin ofertas por 
su 49% del 
aeropuerto 
de Toluca
 Negociación tardaría al 

menos un año: expertos.
 termómetro económico p10

PIB DE MÉXICO EN 2019 SERÍA DE 

1.5%
SEGÚN EL IMEF
El instituto lo ubicaba en 1.7% 
en enero y 1.8% en diciembre. 
Desabasto de gasolina y huelgas 
en Matamoros, factores. p6-7

IDENTIFICACIÓN DE 
RESTOS, GRAN RETO
Activistas consideran que pa-
ra la exhumación de cuerpos 
la infraestructura es deficiente 
y obsoleta. p46-47

POLÍTICA Y SOCIEDAD

Berries y aguacate 
roban la mano de 
obra a los cultivos 
de caña en Jalisco

urbes y estados p34-35

fo
to
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ESTRATEGIA ENERGÉTICA
Los planes para crecer 4% implican corregir el 

déficit en la producción petrolera y garantizar el 
suministro de gas natural, con apoyo de la IP. p24

MANAGEMENT 

CEOs ven 
el 2019 como un año  
de crecimiento para sus

negocios p32

Conviértete en un 
emprendedor diferente  
y destacado. p30

Crean fondo financiero 
dirigido a proyectos 
sociales. p31

Aprueban diputados catálogo de prisión preventiva 
oficiosa con nueve delitos específicos. p46-47

Prende alerta riesgo de 
arancel a autos en EU

 La medida encarecería 
autos en EU y 700,000 
empleos desaparecerían.

 México aportó 37% de las 
autopartes y 14% de los autos 
vendidos en EU en el 2017.

L. González  
y R. Morales 
empresas 

y negocios 
p20-21

IMPACTO POR APLICARLO, DE HASTA 500,000 MDD: MOODY’S

NORTE Y BAJÍO, MOTORES 
DE LA MANUFACTURA

EN PRIMER PLANO

Los estados del norte son los mayores generadores de valor en la producción de 
manufacturas en el país, y las entidades del Bajío fueron las más dinámicas en los 
anteriores seis años, en los cuales ese sector creció 17.9 por ciento. p4-5

Variación de la producción de la 
industria manufacturera por región 

(% 2013-2018)

VALOR TOTAL

7’319,768
MILLONES DE PESOS, 2018

-17.3

15.3

21.5

Sur-sureste

Centro-
norte

Frontera 
norte

47.2
Bajío

CentroOccidente
9.825.3

FUENTE: INEGI

Top 5 en producción manufacturera 
(MILLONES DE PESOS, 2018)

Edomex

NL

Coahuila 

Gto

Jalisco

942,862

885,485

781,444

682,158

460,299

CLAUDIO X. GONZÁLEZ

 El desarrollo  
del sur va a depen-
der de que haya 
gas; puede ser ta-
lón de Aquiles para 
el país”.



EJEMPLAR GRATUITO @diario24horasdiario24horas

EL PRESIDENTE RECONOCE AL EJÉRCITO EN SU 106 ANIVERSARIO

“Necesitamos del 
Ejército para serenar 
a México”: AMLO
Esta institución va a ser decisiva para que haya paz en el país, afirmó el 
presidente López Obrador, al tiempo que defendió su propuesta para crear la 
Guardia Nacional; horas antes había criticado al PRI y al PAN por el rechazo 
a que ese órgano tenga mando militar. A diferencia de sus dos antecesores, 
que pedían certeza jurídica para las labores de seguridad pública, esta vez el 
secretario Cresencio Sandoval no se refirió al tema MÉXICO P. 4 Y 5

Sindicato de la Condusef 
organiza paro técnico
A partir del lunes, sus oficinas 
centrales y estatales detendrán 
operaciones, dejarán indefensos 
a los usuarios financieros. Em-
pleados exigen pago de presta-
ciones NEGOCIOS P. 15  

Alcalde de BJ entra al quite con estancias
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A 13 años de la explosión en la mina de Coahuila, 
donde murieron 65 trabajadores, Grupo México 
deberá explorar y rescatar los cuerpos para “cu-
rar heridas”, asegura MÉXICO P. 5  

EL PAÍS NECESITA DE SUS SOLDADOS. “Somos un Ejército, 
aliado de la transformación”, afirmó en su discurso el 
secretario de la Defensa Nacional.

Buscan recuperar restos en 
mina de Pasta de Conchos

Perforan otra vez ducto 
de Tlahuelilpan, Hidalgo 

Una nueva fuga de combustible se 
registró en la zona del accidente 
del mes pasado

Santiago Taboada solicitó a la 
Secretaría de Bienestar fede-
ral asumir el costo y adminis-
tración de las nueve estancias 
infantiles en esa demarcación 
capitalina, con el fin de apo-
yar a las madres trabajadoras 
MÉXICO Y CDMX P. 6 Y 8  

ADIÓS A KARL LAGERFELD
El Káiser de la Moda falleció 
a los 85 años de edad; aún se 
desconocen las causas de su 
muerte. Checa por qué se con-
virtió en el mejor de la industria 
y quién será su heredera
VIDA+ P. 16

MADURO REFUERZA FRONTERA PARA EVITAR ENTRADA DE AYUDA. Se eleva tensión en Venezuela P. 13

EL DIARIO SIN LÍMITES

AÑO VIII Nº 1882 I  CDMX 
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ONEFA 

Uega a Pumas con 
grandes obietivos 
En medio de la polémica, FéUx 
Buendfa asumió el cargo como 
nuevo head coach de Pumas 
CU, donde intentará recuperar 
el trono en la temporada 2019 
de la Liga Mayor. 

• CEM 

CHAPULTEPEC 

Tiger Woods 
desató la locura 
El golfista estadounidense 
causó gran expectación 
durante su primera práctica en 
el Club de Golf Chapultepec, 
previo a la tercera edidón del 
WGC-México Championship. 

\\-\\-,\-.elsoldemexico.com.mx 

MURIÓ LAGERFELD 
· Odiaba a los feos 

Nacido en Hamburgo en 1933, 
el diseñador empezó como 
aprendiz de Pierre Balmain 
antes de trabajar en Jean 
Patou, Chloé y Fendi. Ganó 
un status muy prominente 
cuando entró a Chanel en 
1983. Falleció a los 85 años. 
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Por reconciUación. 
a cerrar las heridas 

Todos coinciden en buscar justicia: viudas, familiares , mineros y 
exmineros de la zona carbonífera recordaron ell3 aniversario de la 
explosión de la mina en San Juan de Sábinas. Coahuila, donde el líder 
del gremio y senador Napoleón Gómez Urrutia. hizo eco de la preo
cupación presidencial y prometió el rescate de Jos cuerpos. Pág 33 

CONECTARÁ LA PAZ CON TOPOLOBAMPO, SINALOA 

$10.00 

SERÁN BISAGRA 

Diputados de¡an el PRO 
y crean su minibancada 
Ricardo Gallardo, quien renunció junto 
con ocho legisladores al PRO, niega 
que Morena los haya cooptado. Pág. S 

AMLO CUMPLE AMENAZA 

Va candado para 
'chapulines fifis' 
Morena presentó en el Senado una 
rd()rma para aumentar de uno a 10 años 
la prohibición a funcionarios de trabajar 
en la iniciativa pri\'ada Juego de dejar su 
cargo para evitar supuestamente un 
con t1icto de in teres. Pág. 4 

k] 
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Rodrigo Al pi~ Piíg . .!? 
Luis Armando Melgar Pag. 18 

Hoberto Agui~--~-g. 21 

Luis Carriles Pilg. 24 
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Huawrei instalará fibra óptica 
submarina en Baja California 
ENRIQUE HERNÁNDEZ 

La empresa china, en el ojo del huracán ante las acusaciones 
del gobierno de Donald Trump por ptesunto robo de secretos 
comerciales y fraude, tiene un -acuerdo con Megacable 
Huawei, el gigante de telecomunicaciones ,::~~jtrá instalar un cable de fibra óptica subma
chinoacusado por Estados Unidos de fraude ::'"rfilo para conectarTopolobampo, Sinaloa. con 
bancario por la presunta violación de las san ~ La Paz, Baja California Sur. Se planea una in
ciones a Irán y el supuesto robo .de. secretos _ versión de al menos 14 millones de dólares en 
comerciales, cuenta con el permisO' de México -. los próximos cinco meses. 

"La demanda de transmisión de voz y da
tos. que se presenta a nivel regional, nacional 
e internacional, constituye uno de Jos princi
pales motores de desarrollo y competitividad 
de las naciones por el impulso y crecimiento 
de las tecnologías de información y comuni
cación", señala en el proyecto de. la obra de 
Megacable. Juan Carlos Zamora. director de 
Comunicación y Medios de Huawei. dijo des
conocer el proyecto. Al cierre de esta edición, 
no hubo comentarios sobre este contrato que 

incluso se piensa para conectar primero. To
polobampo con La Paz. y luego abre opciones 
para enlazar desde Chile hasta Shanghái. 

La semana pasada, el Financia/ Times in
formó que funcionarios de seguridad británi
cos no apoyan la prohibición total de Huawei 
de las redes nacionales de telecomunicacio
nes. En México. la instalación del cable de 250 
kilómetros de largo y 20 centímetros de an
cho lo realizará la filial Huawei Marine, que 
cuenta con la tecnología y los barcos: Pág. 20 



ADIÓS AL 
EMBLEMA  
DEL NUEVO 
GLAMOUR
AYER MURIÓ a los 85 
años un ilustrado de la 
moda, uno de los últimos 
grandes del siglo XX que 
logró en los 80 rejuvene-
cer Chanel y convertirla 
en imperio global. De 
inconfundibles gafas 
oscuras y coleta, revo-
lucionó las pasarelas al 
transformarlas en espec-
táculos conceptuales con 
playas, cohetes, merca-
dos... Enigmático en sus 
creaciones y polémico 
por sus valoraciones del 
mundo. págs. 26 y 27

Foto>Karl Lagerfeld
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Los necesitamos para serenar 
el país: Presidente al Ejército
Son decisivos para enfrentar la 
grave inseguridad y violencia, afirma; 
ya es un modelo probado y ha dado 
resultados; defiende la creación de 
la Guardia Nacional; pide a PAN y PRI 
acabar con simulación. págs. 4 y 5

AMLO llama hipócritas a quienes 
“convirtieron el país en un 
cementerio” y ahora pretenden 
defender derechos humanos; titular 
de la Sedena asegura que militares 
son aliados de la transformación.Fo
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EL MANDATARIO, ayer, en 
Coahuila, en la celebración 
del Día del Ejército.

MACIEL, EL 
LAMENTABLE REFERENTE

HOY 
ESCRIBEN

Por Javier 
Solórzano

pág. 2
HAITÍ: LA OTRA 
CRISIS, LA MISMA

GUARDIA NACIONAL: 
LA HORA DE LA VERDAD

Por Rafael
Rojas

pág. 4

Por Bernardo
Bolaños

pág. 6

AUTORRETRATO, 
2013.

PGJ: maquillaron 
68% de delitos para 

aparentar menos 
crimen en CDMX

REPORTABAN 80 DE ALTO IMPACTO DE 170 DIARIOS

Por Kevin Ruiz

REVISA Procuraduría capitalina 48 mil carpetas 
de 2018; detecta homicidios dolosos clasificados 
como muerte natural, denuncias de hechos… 

SUPONE Ernestina Godoy que la instrucción 
era no rebasar 620 casos a la semana; buscaban 
mostrar que todo estaba controlado, dice pág. 12

PRD se desmorona y 
da a Morena mayoría 
calificada en Cámara
»Se desprenden 9 legisladores, en-
cabezados por su coordinador, para 

“votar libremente y sin línea”; entre 
los escindidos están algunos que ya 
votaron leyes junto con la bancada 
mayoritaria pág. 3

APRUEBAN PRISIÓN  
PREVENTIVA OFICIOSA 
PARA 9 DELITOS MÁS
» Con 377 votos a favor, 96 en 
contra y 5 abstenciones, diputa-
dos avalan reforma al artículo 19 
constitucional; incluyen corrup-
ción y huachicoleo; va a Congre-
sos locales pág. 7

CARPETAS EN 2018 ANOMALÍAS ALTO IMPACTO

194,000 
Expedientes abiertos

128 
Homicidios dolosos 

mal clasificados

5,618 
Robos de vehículo

3,946
Registrados como robo 

de autopartes en Edomex 

48,524 
Muestra analizada

200 
Delitos de alto impacto 

diario hay ahora

Correlación de fuerzas en San Lázaro
Morena y aliados  

Morena 258
PT 31
PES 30
PVEM 11 Ricardo Gallardo

Carlos Torres Piña
Javier Salinas

Emmanuel Reyes
Luz Estefanía Rosas

Héctor Serrano
Mauricio Toledo

Raymundo García 
Lilia Villafuertesumaría

Mayoría 
absoluta

251

Mayoría 
calificada

334

+

Diputados 330

Experredistas 9

MORENA  339

+

Desprendidos: 
Votaron a favor de 
la Guardia Nacional 

EL MANDATARIO, ayer, en 
Coahuila, en la celebración 
del Día del Ejército.
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AMLO se lanza contra PAN 
y PRI por Guardia Nacional

LA ESQUINA

Una megalópolis como la capitalina requiere ir 
más allá de la división marcada por la geografía 
política. De ahí la relevancia de que haya un 
diálogo constante y trabajo conjunto entre 
la CDMX y el Estado de México. Operaciones 
conjuntas como la que acaban de protocolizar 
Claudia Sheinbaum y Alfredo del Mazo se deben 
repetir en muchos ámbitos.

ACADEMIA | 14

Programan el Conacyt 
y el Foro Consultivo 
mesas redondas para 
buscar estrategias que 
impulsen humanidades, 
ciencia y tecnología
[ ISAAC TORRES CRUZ ]

METRÓPOLI | 9
Firman el GCDMX, 
Edomex y Conagua 
protocolo para operar 
conjuntamente el
sistema metropolitano 
de desagüe
[ BRAULIO COLÍN ]

RAÚL ROJAS GONZÁLEZ ✧ UNO ✦ LEOPOLDO MENDÍVIL ✧ DOS ✦ JUAN MANUEL ASAI ✧ DOS ✦ RAFAEL CARDONA ✧ TRES

PEPE GRILLO ✧ TRES ✦ MARIELENA HOYO ✧ 7 ✦ JULIO BRITO A. ✧ 8 ✦ FRAN RUIZ  ✧  16 CONCEPCIÓN BADILLO ✧ 18 

2020. Vuelve a competir Bernie Sanders, demócrata y socialista; se apunta para la carrera presidencial | 16 

López Obrador, por reanudar búsqueda de mineros
Al cumplirse ayer 13 años de la explosión en una 

mina de Pasta de Conchos, Coahuila, donde queda-
ron atrapados 65 mineros, el presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador planteó que “no se descarte que 
la empresa lleve a cabo una exploración para sacar 
los restos de los que quedaron atrapados”.              .5

Familiares de los mineros muertos hace 13 años en Coahuila conmemoraron la tragedia en el antimonumento Pasta de Conchos, 
ubicado en Paseo de la Reforma.

El Presidente los acusa de simulación y de 
querer una reedición de la Policía Federal

En un ambiente  
polarizado, intensifican 

negociaciones en el 
Senado; dan primera 
lectura al dictamen

Tras encerrona, la 
bancada senatorial priista 
mantiene su posición de 

“que garanticen respeto a 
los derechos humanos”

Salida de 9 
diputados del 
PRD facilita 
proyectos de 
Morena en la 
Cámara baja

 Rastrea Hacienda notarías usadas para desfalcar al fisco

[ DANIEL BLANCAS MADRIGAL ]

[ ALEJANDRO PÁEZ MORALES ]

[ ELOÍSA DOMÍNGUEZ ]

.2 y 3

.3

.4

[ DANIEL BLANCAS MADRIGAL ]

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reprochó ayer 
la “actitud partidista” del PAN 

y de dirigentes del PRI, encaminada 
a frenar la Guardia Nacional.

A los legisladores panistas les dijo: 
“Ahora resulta que quienes desataron 
la violencia y convirtieron al país en 
un cementerio, son defensores de de-
rechos humanos y no quieren la mi-
litarización del país, cuando no es eso 
lo que se está proponiendo”. 

Mencionó el apoyo de todos los 
gobernadores del PRI, “porque ellos 
deben enfrentar el problema”, pero, 
apuntó, “son los dirigentes (priistas) 
quienes están resueltos a no aprobar 
la reforma”.
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VICEPRESIDENTE: 
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Convoca a elecciones, payaso, dice Maduro a Guaidó 
ver página 1 
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Aprueban diputados ley de prisión oficiosa 

• uman e 1 os a . . , , . 
nston au oma tea 

Huachicol, abuso 
de menores, . / corrupcton, 
feminicidio y 

portación de arma 

POR PATRICIA RAMIREZ 

En medio de tomas de tribuna, 
protestas y gritos, el pleno de la 
Cámara de Diputados aprobó la 
modificación del artículo 19 de 
la Constitución, para ampliar el 
catálogo de delitos que ameritan 
prisión preventiva oficiosa. 

Con 377 votos a favor, 96 en 
contra 5 abstenciones, Morena y 
sus aliados lograron holgadamente 
la mayoría calificada, para retomar 
la minuta original del Senado, tras 
lo cual fue enviada a los congresos 
estatales para su ratificación. 

Así, tras casi seis horas y media 
de discusión, los morenistas y sus 
aliados incluyeron como delitos 
que ameritan cárcel el uso de pro
gramas sociales con fines electo
rales, enriquecimiento median
te actos de corrupción, robo de 
hidrocarburos, feminicidio, abu
so sexual contra menores, robo de 
casa habitación, robo al transporte 
de carga, desaparición forzada de 
personas y cometida por particula
res e ilícitos en materia de armas de 
fuego y explosivos de uso exclusivo 
de las fuerzas armadas. 

Actualmente, la Constitución 
establece prisión preventiva ofi
ciosa para delincuencia organiza
da, homicidio doloso, violación, 
secuestro, trata de personas, deli
tos cometidos con medios violen
tos como armas y explosivos, así 
como delitos graves que determine 
la ley en contra de la seguridad de 
la nación el libre desarrollo de la 
personalidad y de la salud. 

Se incluyó además un artículo 
transitorio en el que se establece 
que la prisión preventiva oficiosa 
deberá evaluarse para determinar 
la continuidad de su aplicación, a · 
partir de los cinco años cumplidos 
de la vigencia del presente decreto. 

A diferencia de otros dictáme
nes, esta vez este tema fue votado 
en lo general y en lo particular des-

OlA DEL EJERCITO 

SAL TILLO, Coah- Andrés Manuel López Obrador. 

Ejércitó o no hay 
paz~ insiste AMLO 

1 
~ POR URBANO BARRERA 
:} 
=~ ¡ 
:~ 
p 

El Ejército Mexicano es decisivo 
para serenar al país, dijo ayer el 

~ presidente Andrés Manuel López 
)! Obrador. 
,¡ 
'Í En el Día del Ejército aseguró 
:¡ el pueblo necesita de este gran 
Í instituto armado para enfrentar 
:n el grave probletna de inseguridad 

'ft y violencia. 
¡¡ En las instalaciones del 69 
1 Batallón de Infantería ubicado en ·~ ~ 

Saltillo, Coahuila, comentó que 
, con apoyo del Ejército se puedo 
l pacificar la zona de la Laguna, en 
i. 
'J donde los niveles de inseguridad y 
,;¡ violencia se habían desbordado. 
1 

·~ 
;¡ 
; 

A los asistentes a la ceremo
nia dl1 06 Aniversario del Ejérci
to comentó ahora e~ vital la crea-

pués de haberse presentado todas 
las propuestas de modificación. 

Se fractura oposición 
Sin embargo, el tema dividió a los 
partidos de oposición, pues, pese a 
las estridentes protestas, 36 dipu-

ción de la Guardia Nacional, por-' 
que "garantizará la seguridad del 
país, se podrá constituir y crear 
la corporación con el profesiona
lismo y experiencia que tiene el 
ejército", indicó. 

El presidente recordó que el19 
de febrero de 1913 se suscribió el 
acuerdo para la creación del Ejér
cito Mexicano., en virtud de que 
se dio un golpe de Estado". 

Ese día, el gobernador de 
Coahuila, Venustiano Carran
za, tomó la decisión de enfrentar 
a quien usurpó el poder con el 
Ejército Revolucionario. 

Carranza dijo fue el único 
gobernador que rechazó el golpe 
de Estado e impulso allnstituto 
Armado. 

Verpáginal 

tados del PAN votaron a favor de 
la minuta, asl, como 7 diputados 

. del PRI y 13 de Movimiento de 
Ciudadano. 

Asi, la aplanadora de Morena 
logró casi la unanimidad, pues 25l 
de sus diputados votaron a favor y 

Guardia: 
continúa 
el ator.ón 
POR RITA MAGAfiiA TORRES 

El Senado dio primera lectura al dic
tamen que crea la Guardia Nacional, 
cuya aprobación está prevista pa
ra mañana, aunque sigue atorada 
la negociación entre Morena y el 
PlU, PRD, PAN y Movimiento 
Ciudadano. 

El documento está publicado en la 
Gaceta del Senado y está acompañado 
de una opinión de la senadora Lucía 
Trasviña Waldenrath, de Morena. 

Asimismo, incluye conclusiones 
y relato rías de cada una de las mesas 
de trabajo de Parlamento Abierto, 
donde se analizó la minuta enviada 
por la Cámara de Diputados. 

Estos resúmenes fueron remiti
dos por el senador Clemente Casta
ñeda, de Movimiento Ciudadano. 

También, se encuentran reser
vas al dictamen, presentadas por el 
senador Emilio Álvarez !caza, los 
tres documentos están publicados 
en la Gaceta del Senado. · 

Hasta el momento, las negocia
ciones para modificar el dictamen 
están empantanadas, sin que los 
partidos .de oposición presenten 
una contrapropuesta por escrito, 
ya que solo han emitido propuestas 
para la conformación de un docu
mento formal. 

El coordinador del PRD, Miguel 
Angel Mancera, afirmó que a su 
partido no lo están "doblando", por 
el contrario, refrenda su postura de 
no avalar hasta no establecer que el 
mando sea civil y tenga temporali
dad el retiro de Fuerzas Armadas. 

Verpáginal 

solo la diputada Lorena Villavicen
cio se abstuvo, mientras otros seis se 
ausentaron, entre ellos Pablo Gómez. 
Los nueve diputados que renuncia
ron al PRD la apoyaron, junto con 
la totalidad del PES y PT. 

Verpágrnal 

Godoy: maquilló 
CDMX 29 mil delitos 

SUBE SECUESTRO 49.060fo 

Laprocuradoracapitalina,Ernestina 
Godoy, dio a conocer un análisis 
sobre el número de carpetas de in
vestigación iniciadas entre enero y 
noviembre de 2018, el cual corro
bora que en la pasada administra
ción se "maquillaron" cifras sobre la 
incidencia de diversos delitos. 

Además, indicó , se detectó la 
omisión del registro de algunos 
delitos de alto impacto, cometidos 
por menores de edad. 

En este marco puntualizó que se 
analizaron 194 mil carpetas de inves
tigación del mencionado periodo, de 
las cuales 29 mil fueron clasificadas 

como delito de bajo impacto, para 
demostrar una falsa reducción. 

Ante ello, en conferencia de pren
sa la titular de la Procuraduría Gene
ral de Justicia de la Ciudad de México 
informó que darán vista a la Fiscalía 
de Servidores Públicos, "y si hay res
ponsables que los sancionen". 

Suponemos, expresó, que era 
una instrucción para que no se 
incrementara arriba de 620 delitos 
de alto impacto a la semana, pues 
no se clasificaron de manera correc
ta, por tanto no se investigó el deli
to como debería de ser. 

Ver página a 
j~------------~ Isabel Miranda de Wallace. De diciembre a enero se disparó el delito 

casi cincuenta por ciento. Ver página 6 

SACARIAN CUERPOS 

Familiares de los mineros muertos en Pasta de Conchos en 2006 , 
colocaron el antimonumento en Paseo de la Reforma. El gobierno 
federal analiza el rescate de los 65 cuerpos. er páginas 

Baja IMEF proyecto 
de crecimiento a 1.5% 
El Instituto Mexicano de Ejecutivos 
de Finanzas (IMEF) ajustó a la baja 
su expectativa de crecimiento para 
la economia mexicana en 2019, al 
argumentar que eventos recientes 
de carácter transitorio restarán dina
mismo a la actividad productiva. 

El presidente del IMEF, Fer
nando López Macari, informó que 
para este año el organismo revisó a 
la baja su pronóstico de crecimien
to de México de 1.7 por ciento, en 
enero pasado, a 1.5 por ciento en 
febrero, aunque para 2020 lo elevó 
de 1.85 a 1.95 por ciento. 

Apuntó que eventos transitorios 

impactarán a la economía mexica
na este año, como la falta transito
ria de suministro de combustibles 
en 14 estados en enero y parte de 
febrero, la huelga de trabajadores 
en maquilladoras de Matamoros, 
Tamaulipas, y el bloqueo de vías 
ferroviarias en Michoacán. 

Estos eventos tuvieron carácter 
transitorio, pero varias estimacio
nes coinciden en que se hayan per
dido entre 0.30 y 0.40 puntos por
centuales en la tasa de crecimien
to de este año, refirió en rueda de 
prensa. 

Verpáglna4 

Se opone ... y cae 
reforma a Pemex 

POR PATRICIA RAMIREZ 

La bancada de Morena en la 
Cámara de Diputados frenó la 
iniciativa de reformas a la Ley 
de Petróleos Mexicanos, que da 
mayores poderes al director de la 
empresa y merma el del Consejo 
de Administración. 

Luego de que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador se 
pronunciara contra esta iniciativa, 
el presidente de la Comisión de 
Energía de la Cámara de Diputa
dos, Manuel Rodríguez González, 
informó que se pospuso el análisis 
de la iniciativa, de la cual ya existe 
un dictamen listo, para dar espacio 

VENTANA 

para su análisis. 
En entrevista, el legislador por 

Morena, explicó que se repro
gram6 para la próxima semana 
la reunión de trabajo de la comi
sión, que estaba prevista para este 
miércoles, con el fin de integrar 
las aportaciones que han llegado 
de otros grupos parlamentarios. 

Precisó que, por ello, el proce
so de análisis será en parlamento 
abierto y además del director de 
Pemex, Octavio Romero Oropeza, 
y de los integrantes de su Consejo 
de Administración, podrá acudir 
cualquier persona que tenga inte-
rés en el tema. · 

Veli página 2 

Complicado panorama en seguridad. 

EN EL PAIS 
Patrocina el PAN 
amparo colectivo 
por éstanclas 

~i\ilna3 . 

, OPINION 
DIAHABIL . · 

AQUIEN EL.~. 

SIN GAFETE · 

Bernle Sanders 
va de nuevo por la 
presidencia de EU 

Páil 1 

Alberto Montoya · Páílna2'. 

José Antonio Chávez ·•· •• PacJr.~~ ;, 
. ·~ 

.Isabel Arride · P:áltna_&·_:: 
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EL MUNDO DE LA MODA 
DESPIDE A KARL LAGERFELD PÁGINA 11

Procuraduría 
de la CDMX 
maquilló 65% 
de los delitos 
Según un informe de la procuradora Ernestina Godoy, durante el año pasado 
se alteraron 29 mil registros estadísticos para disfrazar los delitos y así apa-
rentar una reducción de la incidencia delictiva de alto impacto en la capital. 
PÁGINA 02

DESBANDADA DE DIPUTADOS 
AGUDIZA OCASO DEL PRD   PÁGINA 05

DESCUBRE CUÁNTA RADIACIÓN 
EMITE TU CELULAR   PÁGINA 08

ALTITUD Y CONTAMINACIÓN 
JUGARÁN EN CONTRA DE 
TIGER WOODS EN CDMX
El golfi sta estadounidense llegó ayer al Club Chapultepec para 
revisar el campo de golf donde participará dentro del WGC México 
Championship que arranca este jueves. Sólo socios pudieron pre-
senciar el recorrido del 80 veces ganador del PGA Tour. PÁGINA 14
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