
 









 

























 



Busca Infonavit salvar a 200 mil deudores 

MIERCOLES 6 DE FEBRERO DE 2019 I NUMERO 25105 AÑO LXXII 
!>YIí.(,19"'!¡'S.l![Qtf,f:!!Ji!9~QLo.g¡~.I\'>..íUl1lPrtlI!r.rJ1J!llll~f?f~j~\to _ . . _ __ _ __ ______________ http://www.ovac iones.coll1 ___ _ 

~ ~- - ~ 

Está muy parchada la actual, dice . .., 
neva ons I nClon; 

ora ora: 
Requeriría la 

4 T una cuarta, 
pero tocará a la 

siguiente camada 
POR URBANO BARRERA 

El presidenteAndrésManuelLópez 
Obrador propuso ayer contar con 
una auténtica democracia ya la vez 
una nueva Constitución porque la 
vigente está "muy parchada y muy 
remendada" . 

Al encabezar la ceremonia del 
102 aniversario de la promulga
ción de la Constitución Política de I 
los Estados Unidos Mexicanos de l!! 

'-' 1917 en Querétaro y, antes en su ¡,; 

conferencia mañanera, dijo que a ~ .... ¡",¡¡¡ ........ _ ..... 

últimas fechas "se afectó no solo la QUERETARO, Qro.- Andrés Manuel López Obrador. Aniversario de la Constitución Politica Mexicana. 
letra, sino la esenda, su espíritu" . . 

Nosotros, dijo, "buscamos una 
nueva transformación y corres
ponderla tener una nueva Cons
titución", pero aceptó que por el 
momento no hay condiciones para 
ello, de ahí que se optó por hacer 
propuestas de reformas a la Carta 

Dinero a 
Pemex ... 

REFORZARÁ FRONTERA 

WASHINGTON, EU.- Donald Trump. La frontera tiene que ser reforzada 
ante el crimen y el narcotráfico, insistió en su mensaje. V r página 7 

eNTE engaña a 
todos y presiona 

MORELIA, Mich.- El gobernador 
Silvano Aweoles ordenó este martes 
el pago de adeudos pendientes a 
maestros en Michoacán, cuyas ba
ses se niegan a liberar vías del tern 
en varios puntos de la entidad. 

"He dado la instrucción para que, 
derivado del diálogo y de los compro
misos del mismo, se empiecen a hacer 

- los pagos correspondientes a las rnac!s
tras Y los maestros de los temas que el 
gobierno del estado aún adeuda", dijo 
en un video. 

Asimismo, dio a conocer que en 
las próXimas horas enviará una ini
ciativa al Congreso del estado para 
que se haga la reasignación presu-

pues tal correspondiente y con ello 
garantizar el pago puntual de las 
quincenas a los maestros. 

En el día 22 de conflicto, el man
datario estatal se dijo listo para con
tinuar con los trahajos de la mesa 
tripartita y con ello dar seguimien
to y solución de fondo a los temas 
pendientes con los maestros. 
- Dijo que esto sólo depende de 
que la Coordinadora Naciona} 
de Trabajadores de la Educación 
(eNTE) notifique cuando se pue
den reiniciar los trabajos de esta 
mesa, en laque participan autori
dades estatales y federales. 

var página¡S-
Magna. 

Indicó que la nueva Consti
tución se tendría que hacer en el 
mediano plazo, porque habría que 
convocar al constituyente. 

I No debate, pero se 
disculpacon Calderón 

POR URBANO BARRERA aparecen en su conferencia de 
prensa para debatir, dijo el Eje
cutivo federal a los periodistas: 
"pues ustedes tendrían que tener 
cuidado". 

baja dólar . 
Por u .... oOARRERA México no apoya 

Expresó que los expertos cons
titucionalistas sefíalan~que esto es 
necesario, porque el texto funda
mental de los mexicanos ya tiene 
muchas enmiendas. 

En mi gobierno, agregó el Eje
cutivo Federal impulsaremos refor
mas para que quede completamen
te definido el delito de corrup
ción, que no se hable de hechos de 
corrupción, sino que quede tipifi
cada como delito grave", dijo. 

No obstante, precisó, esto le 
corresponde a los legisladores, aco
tó, frente a los presidentes de las 
mesas directivas de las cámaras de 
Diputados, Porfirio Mufíoz Ledo, 
y de Senadores, Martí Batres. 

Aeguró que debe quedar claro 
que el presidente de la República 
puede ser juzgado por corrupción. 

Que se asiente que el Ejecuti
vo, legisladores y funcionarios no 

No voy a debatir con Felipe 
Calderón, incluso le ofrezco una 
disculpa, pero no voy a callar co
mo momia y debo decir que "se le 
pasó la mano" igual que a Ernesto 
Zedillo al aceptar contratarse con 
empresas extranjeras a las que be

~ neficiaron siendo gobierno, dijo 
ayer el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

"No se vio bien, no es ético". 
Seguro, no es un asunto legal, que 
debiera serlo, pero "si no es ilegal, 
es inmoral", remachó en su confe
rencia matutina en el Salón Teso
rería de Palacio Nacional. 

Cuestionado sobre si un día 

gocen de fuero y privilegios. 
Aseguró que si se hacen las refor

mas verdaderas se podrá conseguir 
una democracia auténtica, acabar 
con los fraudes electorales y com-

De mi parte, agregó: '~Yolo 
único que dije es que ex presi
dentes, porque también lo hizo 
Ernesto Zedillo, lo tengo que 
plantear, porque siempre digo 
lo que pienso, soy presidente y 
debo cuidar la investidura, pero 
no creo que deba callar como 
momia". 

y es que Calderón Hinojosa se 
vinculó a empresas extranjeras y 
al terminar su mandato se integró 
a una de ellas (Avangrid). 

Ver página 3 

pra de votos. 
Además se aseguraría que el pre

supuesto se invierta en forma ade
cuada y sin orientación partidista. 

Ver página 3 

El presidente Andrés Manuel López . 

Obrador reveló que en los próXimos aMad· 'u' . ro· .. Ebrard 
días anunciará medidas extraordi-
narias para reducir la carga fiscal de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 

y es que dijó, hubo un tie~po 
erique del cien por ciento de sus 
ganancias Pemex tenía que entre- . 
gar hasta el 99.5 por ciento, lo que 
no pasa con ninguna petrolera en 
el mundo. 

Durante su conferencia maña
nera en Palacio Nacional comentó 
que se le quitará la carga fiscal a . 
Pemex. 

Sus palabras impulsaron al 
peso, que recuperó centavos frente 
al dólar,para ubicarse en 19.42. 

Ver página 3 

El canciller Marcelo Ebrarddijo que 
no defiende al régimen del manda
tario venezolano Nicolás Maduro, 
y aclaró que la intención de su go
bierno es promover el diálogo para 
resolver la crisis politica. 

México, junto a Rusia, China y 
otros, reconocen a Maduro como 
presidente legítimo de Venezuela 
a diferencia de Estados Unidos y 
la mayoría de países latinoameri
canos, que ~an dado su respaldo 
al líder del Congreso, Juan Guai
dó, quien se autoproclamó presi-

VENTANA 

dente encargado en enero. 
"México es una democracia con 

mucho peso y su convocatoria es 
porque tiene autoridad moral y polí
tica como país, tenemos una de las 
democracias más vigorosas del con
tinente y por supuesto que lo que 
decimos tiene un peso, dijo previo 
a su viaje a Montevideo, Uruguay, 
donde se reunirá con representantes 
de ese país y de la Unión Ewopea 
para analizar la problemática en la 
nación sudamericana. 

Ver página 2 

Protestan por estancias; PAN lo usó I Nada tiene de deCNTE. I 

Patricia Mercado. Atención en el Senado a las mlljeres que protestan 
por el recorte a las estancias infantiles. 

Por URBANO BARRERAy PATRICIA RAMfREZ 

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador enfrentó las protestas de 
usuarios de estancias infantiles de 
Sedesol-hoy Bienestar- y dijo: 
-Están molestos porque les quité 3 
mil millones de pesos que se ma
nejaban en forma dudosa, pero es 
momentáneo mientras se realizan 
los censos y se entrega la ayudadirc
ta a las madres de familia. 

Explicó que antes se daba el dinero 
a organizaciones o sectores de gobierno 
que le daban uso partidista y que se tie

~ nen procedimientos similares a la Guar
.g deríaABC de Hennosillo, Sonora, don
~ 
~ de murieron 49 nifios en junio de 2009. 
.f Antes de las 06:00 los afectados 

se plantaron el Zócalo de la Ciudad 
de MéXico, frente a Palacio Nacio-

nal a esperar al presidente. 
En su conferencia mañanera, el 

Ejecutivo federal, atajó las protestas 
y dijo que este presupuesto sirvió 
para apoyar al PAN. 

Explicó que está muy interesada 
la exsecretaria y ex candidata Josefi
na Vázquez Mota, cuestionada por 
haber recibido dinero que no llegó · 
a diversas fundaciones. Por tal, "no 
queremos correr riesgos", dijo. 

V ázquez Mota, acusada en 2017 
de triangular 900 millones de pesos 
para migrantes con Juntos Pode
mos, lo negó. 

En San Lázaro, el presidente 
de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, Alfonso Ramírez 
Cuéllar, aseguró que se va a sanear 
el sistema para hacerlo eficiente. 

Ver página 3 

58 MlLSlN CLASES 
Persiste huelga 
en la IJAM y no 

• se ve soluclóp . 
PáginaS 

OPINION 
DIAHABIL 

. FRONTERAS ••• 

AQUI EN EL ••• 

SIN GAFETE 

Chofer, asesIno 
deVanessa, 
estudiante 

Página 6 

Alberto Montoya · 9álJb~ .. 

F ernandó Fuentes 1Já'giba. 

José Antonio Chávez p.álin~", 

Isabel Arvide P.'Ii&iha: 

ASI ES EL DERECHO Elfego Bautista pásin." 
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EL PUNK FORJÓ SU OJO 
Carlos Somonte cuenta a Excélsior cómo 
su visión del género musical le dio forma a 
la fotog rafía fija que hizo para la cinta Roma. 

DONALD TRUMP XAVI.R aac:.RRA 

"MÉXICO NOS "MURO, OBSESIÓN 
TRAE MIGRANTES" EXTRAVAGANTE" 

n su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente de 
Estados Unidos afirmó que ciudades de México consiguen 
camiones para llevar a los migrantes a áreas de la frontera 
norte con poca protección y así deshacerse de ellos. En 
tanto, el demócrata Xavier Becerra, procurador general 
de California y designado para responder en español al 
informe, dijo que Trump ya ni repite su promesa de que 

México pagará el costo del muro. obra que incluso los e~pertos rechazan. 
PRIMERA I PÁGINA 28 

EL PAPA ADMITE ABUSO SEXUAL CONTRA MONJAS 
Por primera vez, Francisco admitió que curas y obispos vio lentaron a religiOsas. 

~~IMERA I PÁGINA 29 

I GASTÓ 156 M DP MÁS EN PAGO DE SALARIOS I 

Aumenta la nómina del 
Senado, pese a austeridad 
POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA 

Aunque por el plan de auste
ridad el Senado liquidó a dos 
mil 40 trabajadores. entre 
despidos y renuncias. su nó
mina de 2018 creció en 156 
millones de pesos. 

Esto. debido a que si bien 
redu jo 359 plazas y eliminó 
a 716 asesores, aumentó en 
150% los trabajadores por 
honorarios. al pasar de 370 a 
926 empleados. 

De acuerdo con el Infor
me al Cuarto Trimestre del 

A HUELGA, OTRAS 
27 EMPRESAS 
EN MATAMOROS 
Empleados de tiendas 
y maquiladoras exigen 
alza salarial de 20 % y 
bono de 32 mil pesos. 

PRIMERA I PÁGINA 20 

EXCELSIOR ~lIjón 
Pascal Beltrán del Río 2 
Francisco Garfias .. 
jorgeFernández-Menéndez-. 
Leo'Zuckermann . --.------¡ 
MaríaAmp~Casar -- - - . 
Carlos Ornelas " 
EnriciueArand;;-- - - 20 
Yuriria Sierra _ . - ---U 

I 11I111 11 11111 
~ 7 5 e 3ee9 9 2ge28 

Ejercicio de Presupuesto de 
Egresos 2018. el Senado tuvo 
una nómina anual de dos mil 
965 millones 212 mil pesos, 
que comparados con los dos 
mil 809 millones 106 mil pe
sos de 2017, representa un 
alza de 156 millones 105 mil 
pesos, 5.5% más. 

Los dos rubros presu
puestales de Servicios Per
sonales que más crecieron 
fueron Otras Prestaciones 
Sociales y Económicas y Es
tímulos a Servidores Públi 
cos de Mando. 

PRIMERA I PÁGINA 4 

150 
POR CIENTO 
aumentaron los 
empleados por honorarios 

2,040 
PERSONAS 
fueron liquidadas, entre 
despidos y renuncias 

I PROPUESTA DE REFORMAI 

y 

Oposición quita castigos 
a la evaluación docente 
POR VANESSA ALEMÁN 

Antes defendieron la Refo r
ma Educativa, pero ahora el 
PAN. PRI, PRD Y MC propo
nen eliminar las sanciones 
de la evaluación docente li
gadas a la permanencia de 
los maestros. 

En el proyecto de re 
forma que presentarán en 
bloque en la Cámara de Di
putados. del cual Excélsior 
tiene copia. también bus
can transformar el Instituto 
Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE) en el 
Centro Nacional para la Me
jora Continua de la Educa
ción' un órgano autónomo 
que evaluaiálos componen
tes. procesos y resultados del 
sistema educativo nacional. 

DAN BENEFICIO 
DE LA DUDA A 
PLAN DE INGLÉS 
Para Mexicanos 
Primero, "no es 
tan descabellada" 
la propuesta del 
gobierno para que 
maestros enseñen 
inglés sin saberlo. 

PRIMERA I PÁGINA 12 

Además, plantean trans
formar el Servicio Profesional 
Docente en otro con su pro
pialey para aplicar exámer¡.es 
de ingreso. promoción, reco
nocimiento y permanencia 
de los maestros. 

PRIMERA I PÁGINA 2 

" 

ABASTO DE GASOLINA SE NORMALIZA 

Aplica plan 
de seguridad 
en 17 regiones 
Tras reconocer un repunte en la violencia, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador anunció una estrategia 

anticrimen en zonas que concentran 35% de homicidios 

POR ISABEL GONZÁLEZ 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reconoció que 
la violencia ha repuntado en 
distintos puntos del país du
rante las últimas semanas. 

Ante eso, Indicó que en la 
reunión de gabinete de ayer se 
decidió ejecutar un plan anti
crimen en 17 regiones do'nde 
se ha concentrado la inciden
cia delictiva, principalmente 
en homicidios. 

< .• " ". 

Foto: Cuartoscurc 

"Ante la persistencia de 
homicidios. de violencia, es
tamos aplicándonos a fon
do. Decidimos llevar a cabo 
una acción en 17 reglones en 
donde se están cometien
do muchos delitos, el 35% de 
los homicidios en 17 reglones. 
Empezamos ya en Tljuana 
porque se desató la violencia, 
pero también así en otros es
tados y regiones", aseguró en 
su conferencia matutina. 

CONMEMORACiÓN. López Obrador descartó crear una nueva 
Constitución, pues aseguró que lo que se necesita es reformarla. 

Sobre el robo de combus
tibles. dijo que prácticamente 

HALLAN, OTRA 
VEZ, RESTOS 
HUMANOS EN NL 
Una bolsa con restos 
sin identificar fue 
dejada en la colonia 
Industrial, en Monterrey. 

PRIMERA I PÁGINA 22 

el delito se tiene controlado 
porque ha bajado el huachi
coleo y el abasto se está nor
malizando en todo el país. 

No obstante. indicó que 

APLAZAN EN NY 
FALLO CONTRA 
EL CHAPO 
El jurado sol icitó más 
tiempo para revisar 
diversas pruebas. como 
audios y testimonios. 

PRIMERA) PÁGINA 14 

SE PLANTAN EN REFORMA 
Diversos sectores protestaron en la CDM X para exigir 
más presupuesto a estancias infantiles y al campo. 
Papás. pacientes y trabajadores del Centro Integral de 
Salud Mental también marcharon por más recursos. 

PRIMERA I PAGl Nt"S :; 'Y S 

PRIM ERA I PÁGINA € 

se mantendrá el monltoreo 
para evi tar que alguna depen
dencia o funcionario entre en 
contubernio con el crimen. 

PRIM ERA I PÁGINA 16 

MUJER SE SALVA , 
DE RAPTO POR 
SU CICATRIZ 
María Guadalupe, de 20 ", 
años, fue secuestrada 
el domingo, pero sus 
captores la liberaron. 

PRIMERA J PÁGINA 24 

CON AMPARO, 
SINDICATO DE 
PEMEXEVITA 
TRANSPARENCIA 
Unajueza federa l 
concedió una 
suspensión al gremio 
para que no informe 
sobre sus convenios 
con la empresa. 

PÁGINA 22 

OCDE:GASTO 
SOCIALES 
POCO EFECTIVO 
La capacidad de l 
sistema f isca l 
me;(.icano para reduci 
la brecha de ingreso e 
igualar oportunidade~ 
ent re la población es 
la más reducida entre 

• los países miembros. 
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No descartar 'Cuarta 
Constitución': AMLO 
SIGUIENTE 
SEXENIO. 
Hoy hay otras 
tareas pendientes 

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador abrió ayer la posibilidad 
para tener una nueva Constitución, 

Aseguró que la actual está ya 
"muy parchada" y destacó: "bus
carnos una nueva transformación 
y correspondería también tener 

una nueva Constitución". 
Sin embargo, aclaró que por el 

momento no hay condiciones. Su 
gobierno, dijo, tiene otras tareas 
pendientes ypor eso optó por sólo 
hacer reformas. Sería tarea del si
guiente gobierno, afinnó. "Cuando 

entreguemos la estafeta para las 
nuevas generaciones, ¿por qué no 
convocar a un nuevo Constituyen
te y elaborar una cuarta Constitu
ción?", dijo en el 102 aniversario de 
la promulgación de la Constitución 
de 1917. -M. León / PÁGS. 32 Y33 

102 AÑOS. Estuvieron el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar: los líderes de las cámaras, Porfirio Muñoz Ledo y Martí Batres: 20 gobernadores y par~el gabinete 

-.-~ .~._._ ... _-_. __ ._._~ .. ~--_._-~ 

COAHUILA 

DETIENEN AL 
EXGOBERNADOR 
JORGE TORRES; 

. EUSOLlCITÓ SU 

. EXTRADICiÓN. 
PÁG.40 

• 
CNTEMICHOACÁN 

SIGUEN 2 VíAS 
BLOQUEADAS; 
PÁTZCUARO· 
ABRE SÓLO 
POR HORAS. 
PÁG. 38 

ENTREVISTA 

Claudia Ruiz 
Massieu 
PRESIDENTA 
DEL CEN DEL PRI 

" ... [Se] abrirá el 
partido a la militancia 
para que tomen 
las decisiones; 
vamos a elegir 
la nueva dirigencia 
con un método 
democrático 
de participación". 

~......._ --oo •• ~, • • • ___ ... _ . .... ~_ 

' MENOtlGAS1ÓPUBUCO 

ARRASTRA ' 
. A INVERSiÓN 
PRIVADA 
YPROVOCA · 
. PARÁUSIS:IP. 

.PÁG.6. 

ESCRIBEN 

PEDRO SALAZAR 
LP,[NUEVAlTERNPJ28 

BLANCA HEREDIA 
DESDEOTRO ÁNGULO /29 

JORGE G. CASTAÑEDA 
AMARRES/43 

CULTURl.S 

USAAMLO 
DOCTRINA 
ESTRADA 
'A MODO', 
ASEGURAN 
EXPERTOS. 
PÁGS.26Y27 

Quiere bajar 
carga fiscal 
aPemex; 
se ve difícil: 
expertos 
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció ayer 
que le quitará carga fiscal a 
Pemex, aunque esto signifique 
que la Federación tenga menos 
recursos. Aclaró que los supliría 
"con los ahorros". Sin embargo, 
expertos dij eron a EL FINANCIE
RO que esto no será fácil, pues 
no hay espacio para fortalecer 
a la petrolera sin que se afecte 
al gobierno.-z, Flores / PÁG. 4 

• I 

INVERSIONY 
CRECIMIENTO, 
FOCOSDES&P 
La perspectivacJEé la nota 
soberana de Méxic(;)se manten~ 
drá estable por la expectativa~de 
continuidad en las políticas eco~ 
nómicas, dijo Joydeep Mukherji, 
analista soberano de S&P Pero 
dependerá de los dos motores 
del crecimiento: el consumo y las 
exportaciones. -J. Va/de/amar 

ECONOMíA / PÁG.S 

"Nuestra 
preocupación es la 
inversión pública 
y privada" 
JOYDEEP 
MUKHERJI 
Analista 
soberano 
de México 
enS&P 
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POSIBLE,
PENSAR 

EN NUEVA 
CONSTITUCION

● EN LA CONMEMORACIÓN POR EL ANIVERSARIO DE LA CARTA MAGNA, 
LÓPEZ OBRADOR DIJO QUE ESTE DOCUMENTO FUNDACIONAL HA SIDO MUY 

“PARCHADO Y REMENDADO”, Y QUE NO DEBE DESCARTARSE HACER UNO NUEVO

#ENCIENDEPOLÉMICA

WWW.HERALDODEMEXICO.COM.MX

AFINA CAMINO 
A LA CORTE HACE 

15 AÑOS

No apoya
México a 
Maduro: 
Ebrard P23

#DESMARCADO

#YASMÍN
ESQUIVELMOSSA

P6

5

11

27

#OPINIÓN

ALHAJERO

TOUCHÉ

CORPORATIVO

Martha  
Anaya

Alejandro 
Cacho

Rogelio  
Varela

12

#EDITORIAL

COLABORADOR

DEMETRIO 
SODI

NOMBRES,
NOMBRES  

Y... NOMBRES
Alberto
Aguilar

33

NUEVA DIRIGENCIA DEL PRI, POR 
VOTO DIRECTO DE MILITANCIA P9

#RUIZ
MASSIEU

#FRENTEAMÉXICO

INSISTE 
TRUMP EN 
BARRERA 
FISICA P8

#NITANCODOS

RAYADOS 
Y TIGRES
SACAN LA 
CARTERA

SINDICATO 
DEL ISSSTE 

SACA 10 MDP 
EXTRA A SUS 

PRESTACIONES
P7

#¿QUÉNPOMPÓ?

EN LA CUNA. EL PRESIDENTE ENCABEZÓ EL 102 ANIVERSARIO EN QUERÉTARO, DONDE SESIONÓ EL CONSTITUYENTE DE 1917, Y 
ESTUVO ACOMPAÑADO POR 18 GOBERNADORES, SU GABINETE, LOS LÍDERES DEL CONGRESO, EL TITULAR DE LA CORTE Y EL DEL INE.

FOTO: VÍCTOR GAHBLER

GRÁFICO: DANIEL PÉREZ
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EJEMPLAR GRATUITO @diario24horasdiario24horas

Parece que la ex lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, 
entró en reposo. La alianza con Andrés Manuel López Obrador 
le dio la libertad absoluta, pero no el pandero para dirigir la 
procesión… Y mientras, en la CNTE la lucha aún sigue.

Adrián Trejo P. 3
Eduardo del Río P. 5
Salvador Guerrero P. 6
Plácido Morales P. 7
Mauricio Toledo P. 9

Gustavo Rentería P. 11
Alfredo Huerta P. 14
Julio Pilotzi P. 15
Ana María Alvarado P. 18
Alberto Lati P. 23JOSÉ UREÑA P. 4HO

Y E
SC

RIB
EN

EL
 CL

IM
A 

JUEVES

7 DE FEBRERO

Soleado

270C
110C

HABLÓ DE HACER TRES REFORMAS; NO MENCIONÓ LA EDUCATIVA

“La Constitución está 
muy parchada; perdió 
su esencia”: AMLO  
Pidió a las futuras generaciones convocar a un 
nuevo Constituyente para elaborar una cuarta 
Constitución, en el porvenir, “cuando entreguemos 
la estafeta”. En tanto, el presidente de la SCJN 
afirmó que el constitucionalismo no es moda ni 
coyuntura, sino una doctrina sólida MÉXICO P. 4
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Más dinero a la CNTE; escuelas y vías siguen cerradas

EL DIARIO SIN LÍMITES

AÑO VIII Nº 1872 I  CDMX 
MIÉRCOLES 6 DE FEBRERO DE 2019

A pesar del compromiso de la 
Coordinadora, anoche aún es-
taba bloqueado el paso del tren 
a la altura de Uruapan, lo que 
impedía el traslado de materia 
prima del puerto de Lázaro Cár-
denas. No pudieron regresar a 
clases 68 mil alumnos. El gober-
nador acusó a radicales MÉXICO P. 3  

Envía “Suscríbeme” al +52 1 55 4442 4224
y recibe 24 HORAS en tu celular.

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

Inicia la cumbre en Uruguay; 
Marcelo insiste en diálogo P. 13

Huachicoleros secuestran y 
golpean a reportero en Hidalgo P.3

Los 52 restos no identi-
ficados de la explosión 
en Tlahuelilpan se en-
cuentran en una etapa 
de análisis que incluye 
piezas dentales e his-
toria familiar, narra la 
coordinadora del Labo-
ratorio de Odontología 
Forense de la Procura-
duría estatal, Yazmín 
García Escobar P. 10 CU

A
RT
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SC

U
RO

EL ANFITRIÓN. El gobernador de Querétaro, el panista Francisco Domínguez, dijo en el Teatro de la República que la mejor forma 
de honrar a la Constitución, no es evocándola sino cumpliéndola. Y recordó que la democracia debe conducirnos a la unidad, nunca 
a la división.  

Buscan a víctimas de Hidalgo 
con odontología forense 

En NY, el reality 
del Chapo espera 
veredicto: nulo o 
cadena perpetua
El juicio más caro 
de la historia salpicó 
con acusaciones a ex 
Presidentes, procura-
dores y militares.  
Se prevé que la Corte 
de EU dicte sentencia 
al ex líder del Cártel 
de Sinaloa el próximo 
viernes MÉXICO P. 6  RE
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Muro y tropas, insiste Trump MUNDO P. 13  

FESTEJO 
CAMPEÓN
FESTEJO 
CAMPEÓN

Y EN LA FRONTERA, AUMENTA LA CRISIS; 14 EMPRESAS SE SUMAN A LA HUELGA P. 14  

Impulsa al peso, anuncio 
presidencial sobre Pemex
Ante el anuncio de López 
Obrador de que se presen-
tará un plan para reducir la 
carga fiscal a la petrolera, el 
peso cerró al alza  P. 14

DXT P. 21DXT P. 21
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Con el inicio del nuevo periodo 
ordinario de sesiones en el Congreso 

de la Unión el gobierno de  Andrés 
Manuel López Obrador tendrá la 

oportunidad de terminar de realizar 
los cambios legales que le permitan 

cumplir con su plan de gobierno, 
acción que dependerá de su capacidad 

para generar consensos entre las 
distintas fuerzas políticas 

12

16

En defensa
de las
estancias
infantiles

nacional

La disminución del 
presupuesto para 
el Programa de 
Estancias Infantiles 
del IMSS y del 
ISSSTE provocó que 
senadoras exigieran 
que se revierta 
esta situación. 
Padres de familia 
se manifestaron en 
Palacio Nacional 
para denunciar 
la suspensión de 
apoyos económicos 
para infantes

26

Maquila, 
industria 
dividida

indiGonomics

Este sector se ha 
convertido en uno 
de los principales 
músculos para 
la economía de 
México, aunque 
con el paso de 
los años ha sido 
criticado a causa 
de las condiciones 
laborales a las 
que algunos 
trabajadores están 
sometidos

LOs CiMientOs
AfiAnzAr
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Vamos por el rescate de Pemex y la CFE, anuncia AMLO 

El Papa: mediaré en 
Venezuela sólo si lo 
piden ambas partes       

Revela que recibió carta de Maduro; ‘‘veremos qué se puede hacer’’   

● ‘‘La diplomacia 
opera al acercarse 
a uno y a otro para 
abrir el diálogo’’     

● Mañana inicia 
en Uruguay reunión 
extraordinaria para 
abordar el confl icto   

● Caracas bloquea 
punto fronterizo 
al cual llegaría la  
ayuda de víveres      

● Bogotá dice que 
Guaidó coordinará 
la entrega de 
los suministros   

AGENCIAS / P 22 

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió detener la 
marcha de su vehículo para atender a una mujer que cayó al piso al 
intentar saludarlo. El incidente ocurrió luego de participar en el 102 
aniversario de la conmemoración de la Constitución. Ahí refi rió que 

la Carta Magna está ‘‘muy remendada’’ y corresponderá a las nuevas 
generaciones elaborar una nueva. Dijo que una de las principales 
luchas de su gobierno será tipifi car a la corrupción como delito grave. 
Foto Cristina Rodríguez. ALONSO URRUTIA Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 7

● Tendrá la petrolera 
‘‘medidas extraordinarias 
de apoyo’’, entre ellas 
reducir su carga fiscal    

● Advierte que pondrá fin 
a la ‘‘corrupción’’ en la 
compra de combustibles 
en el sector eléctrico 
  
● A Calderón, al igual 
que a  Zedillo, ‘‘se les pasó 
la mano’’ al colaborar con 
trasnacionales, señala  

● ‘‘No debatiré con el 
panista; le ofrezco disculpas 
para que no se moleste”  

ENRIQUE MÉNDEZ / P 3 Y 18

Vázquez Mota: 
en el tema de 
las estancias 
infantiles no 
está detrás AN     
● Refuta aseveraciones 
del Presidente y demanda 
restituir el presupuesto    

A. BECERRIL Y V. BALLINAS / P 4

Atizan la guerra 
sicológica 
contra el país 
bolivariano     
● Masivas fake news en 
redes sociales; la llamada 
crisis humanitaria, pivote 
para escalar la pugna       

LUIS HERNÁNDEZ  NAVARRO, 
ENVIADO / P 23

Obispos y curas 
han abusado de 
monjas, admite 
Bergoglio 
● Se compromete el 
pontífice a luchar contra 
ese flagelo, que es añejo      

AGENCIAS / P 31

Alto en el camino durante la visita a Querétaro
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MUROS SALVAN VIDAS, SE AFERRA TRUMP Y 
MANDA 3,750 SOLDADOS MÁS A LA FRONTERA 
En mensaje ante el Congreso  llama a la unidad, pero arremete contra demócratas por re-
chazo a la valla; México paga autobuses para llevar a migrantes a la línea, acusa. pág. 30

Stacey Abrams
Demócrata
“Los demócratas estamos listos 
para asegurar nuestras fronte-
ras, pero EU se hace más fuerte 
por la presencia de inmigran-
tes, no de los muros” 

Donald Trump
Presidente de EU

“Ciudades mexicanas, en un 
esfuerzo por remover a los 

inmigrantes ilegales, están ob-
teniendo camiones y autobuses 

para traerlos a nuestro país”

Ebrard, rumbo a cumbre 
de neutrales: no estamos 

respaldando a Maduro

LLEGA A MONTEVIDEO POR EL CASO VENEZUELA

Por Jorge Butrón

EL CANCILLER afirma que México 
no está tomando partido; señala que 
el diálogo que impulsa es la solución 
más inteligente para evitar violencia

RECALCA que se usará el peso mo-
ral del país para apoyar estrategia de 
entendimiento; busca en Uruguay 
afines a la “tercera vía” pág. 4

AMLO abre posibilidad a 4a Constitución... pero no en este sexenio
El Presidente advierte que la Carta Magna ya está “muy parchada”; sostiene que ahora no hay condiciones para hacer una nueva; 

opta por impulsar tres reformas: que corrupción sea delito grave, acabar con la impunidad y una auténtica democracia. pág. 3

Guaidó anula todo diálogo 
que “alargue el sufrimiento”
» Asamblea Nacional cierra paso a mediación impulsada por México y 
Uruguay; también a la de la UE y la del Papa...; insta a militares a per-
mitir ingreso de ayuda humanitaria pág. 28

LA CNTE IMPONE 
EL CAMINO

HOY 
ESCRIBEN

Por Javier
Solórzano

pág. 2
EL MUNDO DIVIDIDO 
POR VENEZUELA

DONALD TRUMP: 
DOS AÑOS DESPUÉS

Por Rafael  
Rojas

pág. 4

Por Valeria 
 López

pág. 31

Medidas contra 
plagios pueden 
generar paranoia, 
alertan expertos
»Advierten que iniciati-
vas promovidas en redes 
alertan a agresores; prevén 
que mujeres pueden armar 
conflicto ante un mínimo 
acercamiento  pág. 13

DURAZO DOBLA  
ESCOLTA AL MIJIS 
TRAS ATAQUE 
» “La vi cerca”, dice diputado  
Pedro Carrizales al salir del 
hospital; indagan amenaza 
de comerciantes y su pro-
puesta de acabar con las co-
rridas de toros pág. 9

VAN 707 
CAMBIOS 
DESDE 1917
El documento ha 
tenido la mayor 
cantidad de 
modificaciones 
desde 1982:

66

55

77

31

110

155

Miguel de 
la Madrid

Carlos 
Salinas

Ernesto 
Zedillo

Vicente 
Fox

Felipe 
Calderón

Enrique 
Peña
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EL MANDATARIO, en el Teatro 
de la República, en Querétaro, ayer.

De 136 artículos, 
sólo 20 se conser-
van intactos
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¡Charros!, casi 
fuera de serie 
la novena cubana venció 3-1 a los 
mexicanos en la segunda jornada de la 
Serie del Caribe Panamá 2019. lázaro 
Blanco y Alfredo Despaigne brillaron 
por los leñadores de las Tunas 

\\"",,-\\~elsoldenlcxico.com.nlX 

UN FESTEJO 
MENTIROSO 
Con una función especial en 
el Auditorio Nacional hoy se 

N celebrarán 10 años de 
~ Men tiras El Mus ica l, uno de 

t§ los montajes más exitosos en 
~ la historia de! teatro 
~ mexica no GOSSIP 
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PAQUITA RAMOS DE VÁZQUEZ / PRESIDENTA Y DIRECTORA GENERAL 

INVERTIRÁN 16 MIL MILLONES DE PESOS 

BMW construye planta 
solar en San Luis Potosí 
ENRIQUE HERNÁNDEZ y DAN lELA ARAN DA, EL SOL DE SAN LUIS 

Iniciará operaciones a mediados de año para 
surtir de energía a una nueva ensambladora 
Los BMW que se venderán en Mé
xico, Estados Unidos y Sudamérica 
utilizarán en su proceso de ensam
ble electricidad generada con el sol 
que pega en San Luis Potosí. 

La planta solar forma parte del 
proyecto de operación de la nueva 
planta de ensamble de la empresa 
BMW SLp, que se sumará al desa-

CASO COLOSIO 

Acusaron a 
Ruffo Appel 
Ernesto Ruffo Appel, quien era 
gobernador de Baja California 
al momento del asesinato de 
Luis Donaldo Colosio, calificó 
de positivo que se abran los 
informes y videos sobre el 
caso para que se conozca la 
verdad. Y recuerda cómo lo 
señaló el Procurador. Pág. S 

o 
ESClUBEN 

~1iguel AnFcl9..sorio Q1gng ~.9:.!? 
Luis \~ri le.s _... _~9. 22 
Roberto Aguilar Pág. Z3 
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rrollo estratégico de la industria, al 
comercio, a los empleos en el ramo 
automotriz promovidos por el es
tado de San Luis Potosí, así como 
proporcionará parte de la energía 
para la correcta operación de la 
planta, precisa un documento de la 
armadora alemana al que tuvo 
acceso El Sol de México. 

La instalación de paneles sola
res implica una disminución en e! 
consumo de energía eléctrica que 
se compra a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), por 10 que re
presenta una fuente de energía de 
autoconsumo, afirma la compañía 
alemana que tiene entre sus planes 
fabricar la séptima generación del 
Serie 3 BMW en San Luis Potosí en 
los próximos meses. 

"Forma parte de las inversiones 
por dos mil 200 millones de dóla
res planeadas por Grupo BMW en 

la región del Tratado de Libre Co
mercio de América del Norte 
(TLCAN)". señala la empresa. 

Parte de la inversión del parque 
solar. que asciende a 715 millones 
de euros o 16 mil 187.8 millones de 
pesos, será realizada por BMW 
SLP. Ese capital ya fue registrado 
en el padrón de inversión extranje
ra directa por parte de la Secretaría 
de Economía (SE) . Voceros de la fir
ma en México informaron que los 
detalles de esta nueva planta son 
confidenciales. Pág. 20 

$10.00 

LÓPEZ OBRADOR 

Quiere otra "', .. 
Constitución 
El Presidente destacó la necesidad 
ele establecer una auténtica 
democracia, asi como terminar con 
la corrupción reformando la 
Constitución. y no descartó contar 
con una llueva. Pág. 4 

REUTER, 

ESTADO DE LA UNiÓN 

Teme "ridículas 
investigaciones" 
El presidente de EV. Donald 
1 rump. elijo que lo (mico que 
puede frenar la forta leza 
económica de su país son guerras 
tontas, la pol ítica () pesquisas 
demócratas en .. 'U contra. Pág. 41 

No defendemos 
a Maduro: Ebrard 
El titular de la Secretaría de 
Helaciones F.x leriores. Ma rcelo 
Fbrard. aclani que México no 
defiende a l\ icolás Maduro ni a 
su régimen. Pág. 39 
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“Nosotros mandamos aquí”... 
y secuestraron al reportero

LA ESQUINA

El mensaje que quisieron enviar los delincuentes 
dedicados al robo de combustible que 
agredieron a nuestro reportero es que son 
intocables y que nos pueden callar. No lo son, 
ni pueden silenciarnos. El Presidente se ha 
comprometido a erradicar esa lacra y tiene la 
fuerza para hacerlo. La sociedad debe estar con él 
en esa tarea.

CULTURA | 12

Abre el Franz Mayer
Diseño Neobarroco,
exposición de 27 piezas
que aproximan a la
creación contemporánea
de objetos funcionales
[ ADRIÁN FIGUEROA ]

MUNDO | 16

Trump relanza 
ataques a migrantes; 
se queja de que las 
investigaciones 
contra él debilitarían
la economía de EU
[ MARCEL SANROMÀ ]

GERARDO GAMBA ✧ UNO ✦ JUAN MANUEL ASAI ✧ DOS ✦ LEOPOLDO MENDÍVIL ✧ DOS ✦ RAFAEL CARDONA ✧ TRES 

PEPE GRILLO ✧ TRES ✦ MARIELENA HOYO ✧ 8 ✦ JULIO BRITO A. ✧ 8    ✦ CONCEPCIÓN BADILLO ✧ 17 

AUSTERIDAD. Conacyt anuncia que eliminará fondos mixtos de proyectos con estados y contratos vía outsourcing | 14

[ ARTURO RAMOS ORTIZ ]

[ ARTURO RAMOS ORTIZ ]

[ DANIEL BLANCAS MADRIGAL ]

.2 y 3

Vienen reformas constitucionales 
profundas, pero no una nueva Carta Magna, 
asegura López Obrador en el 102 aniversario
El Presidente ratifi ca que Pemex tendrá una fuerte liberación de carga fi scal

Militares apoyan en las labores de sellar diariamente entre 4 y 6 tomas clandestinas en los ductos de Pemex que cruzan Hidalgo. Otro 
grupo de soldados realiza un cerco de seguridad para protegerlos. Datos de la Sedena señalan que del 12 de enero al 5 de febrero, 
en esa entidad se han asegurado 78 mil 865 litros de hidrocarburo, 86 vehículos y cuatro armas; asimismo, 14 personas han sido con-
signadas ante el Ministerio Público, acusadas de huachicoleo.
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OPERATIVO MILITAR EN LA MECA DEL HUACHICOL

.4

Huachicoleros en Hidalgo agreden y amenazan a 
Daniel Blancas, quien realizaba un reportaje en el lugar

  “¿A quién buscas? ¿Quién te
 mandó? ¿Qué haces aquí? 
¿A quién le estás sacando
fotos hijo de la chingada?,
le preguntó un sicario, quien
le apuntaba con un arma
  A Blancas lo retuvieron en
Santa Ana Ahuehuepan; se 
le cerraron tres camionetas 
con hombres armados
  “Cuidado y me digan que no
es verdad lo que dices, porque
entonces el muerto vas a ser tú.
Tenemos dominada la zona,
hombres en todos lados”, lo
amenazó uno de los cabecillas

El presidente López 
Obrador se solidariza 
con el periodista: “Mi 

apoyo amplio y fraterno”

El presidente López Obrador encabe-
zó en Querétaro la ceremonia del 102 
Aniversario de la Constitución.

VICEPRESIDENTE: 
Jorge Kahwagi Macari 

PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL: 
Jorge Kahwagi Gastine 
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Marcela Gómez Zalce 
~Yonreal señaló que no 

habrá subordinación con 
Palacio N acionaf' -P. 2 

Sergio López AyIlón 
~2a Corte requiere dejueces 

capaces y con una trayectoria 
que los avale" -P. 12 
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Bárbara Anderson 
~~l caso de las ~donaciones 
no donadas' puede costar 

unos mil 47mdp" -P. 26 

Legislativo. La (omisión de Presupuesto de San Lázaro asegura que la cesión de combustible se convirtió 
en "un negocio"; el senador Monreal pide al fiscal Gertz Manero investigar "de manera rápida" el caso 

Exigen-cuentas a Pelllex por 
donaciones huachicoleadas 
REDACCIÓN, ClUDAD DE MÉXICO 

_ _ La Comisión de Presu
puesto y Cuenta Pública de la Cá
mara de Diputados pedirá a Pe
mex un informe sobre el destino 
de las donaciones de combustible 
y asfalto a estados, municipios e 
incluso organizaciones sociales 
durante la pasada administra
ción, pues dicha práctica se de
sarrolló sin control alguno y ter
minó por convertirse en "un ne-

gocio", puntualizó el presidente 
de esa instancia camera!, Alfonso 
RamÍrez Cuéllar. 

A su vez, el presidente de la 
Junta de Coordinación Política 
del Senado, Ricardo Monreal, se
ñaló que la Fiscalía General debe 
investigar de manera "rápida" el 
huachicoleo de Hidrosina y Tec
pex, y adelantó que este tema se 
tocará con el titular de la depen
dencia, Alejandro Gertz Manero, 

durante su sesión plenaria de hoy 
Íniércoles. 

Yes que además de los desvíos 
de las donaciones para Sedena y 
Edomex detectados por la petro
lera en 2015, laAuditoría Superior 
de la Federación descubrió que 
ese mismo año se desviaron 13 mi
llones 389 mil litros de gasolina y 
diésel que habían sido obsequia
dos a los gobiernos de Veracruz, 
OaxacayTamaulipas.PAG.6Y7 

Vigilancia permanente 
El robo de gasolinas "ya se 
está controlando": AMLO 
JANNI::T LOPI'.Z po. CI'.- PAG.8 

Jesús Reyes-Heroles 
"Tu la, mejor opción para 
refinería que Dos Bocas" 
YESIIUA OlillAZ- pAG. 2~ 

e --------------------------~------~----------~--------------- -

~¡~ LópezObradorperfilanuevo 
~~~ Constituyente; la actual Carta 

~ ~~~N::~~~Om~~~:~~::'::a 
__ En el 102 aniversario de la plena aplicación de los derechos 
Constitución de 1917, el presiden- sociales a todos los mexicanos, 
tedelaSupremaCorte,ArturoZal- pues hay quienes aún viven "en 

o divar, consideró que el reto actual condiciones inaceptables".llAG.10 

En Guanajuato, 
13 ejecutados en 
10 horas; Colima: 
19 cuerpos en fosas 
REDACCIÓN, GUANAJUATO y COLIMA 

__ La Fiscalía de Colima con
f:inTI.ó el hallazgo de 11 fosas clan
destinas con 19 cuerpos en elmu
nicipio costero de Tecomán. PAG.16 

EL ASALTO A LA RUÓ~ 
CARLOS MARÍN 
cm~rin@milcnjo,com 

"Neoliberal", la 
educación con la 4 T ' 

LaasociacÍóncon la eNTE 
seráunapesadülacadavezmás 
tortuosaparaelPresidente. PAG. 7 
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ENVEJECEN, PERO 
LA DIVERSiÓN NO 
Mascarita y Tony, El 
Cant'bal, regresan con más 
acción y dolor de rodillas 
en Matando Cabos 2. el 

"OBISPOS 
Y CURAS 
ABUSARON 
DE MONJAS" 
PAPA DICE QUE ESTA SITUACIÚN 
"VIENE DE LEJOS". A17 

SAT denunció 
a 555 entpleados . ~ por corrupclon 

Otros 3 mil 837 son investigados internamente 
13% de la plantilla está involucrado en anomalías 

LEONOR FLORES 
-cartera@ellmiversal.com.mx 

El Servicio de AclrniDistración Tri
butaria (SAT) denunció a 5SS traba
jadores ante la Procuraduría General 
de la República por delitos como la
vado de dinero, robo y cohecho du
rante el sexenio pasado. 

La cifra resultó superior a la que se 
registró en la administración de Fe
lipe Calderón, cuando fueron acusa
dos ante la instancia de justicia 289 
empleados del órgano recaudador 
del país. 

Además, en la gestión de Enrique 
Peña Nieto fueron puestos a dispo
sición del Órgano Interno de Control 
otros 3 mil 837 servidores públicos 
del SAT, debido a responsabilidades 
administrativas. 

El total de denunciados ascendió 
a 4 mil 392 entre 2013 y 2018. La plan
tilla del SAT es de más de 34 mil em-

10 I "MUROS 
SALVAN 
VIDAS" 

washington.- El presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Tromp, dijo ayer, durante su 
discurso sobre el Estado de la 
Unión, que la inmigración ile
gal es una crisis nacional ur
gente y se comprometió a po
ner un muro en la frontera con 
México. "Yo lograré construir
lo", aseguró el mandatario, y 
agregó: "Los muros funcionan 
y los muros salvan vidas", e hi
zo un llamado a los legisladores 
demócratas y republicanos pa
ra lograr un acuerdo "que real
mente haga que el país esté se
guro". MUNDO Al7 

os 
• Lavado de dinero 
• Robo y contrabando 

• Cohecho 
• Acceso ilícito a sistemas 
y equipo informático 
• Actuación contra la admi
nistración de justicia 
• Ejercicio ilícito del servicio 
público 
• Ejercicio indebido del 
servicio público 
• Falsificación de documentos 
• Encubrimiento 

pleados, lo que significa que 13 de ca
da 100 se vieron involucrados en al
guna irregularidad o mal ejercicio de 
su función. 

Fue en 2014 y 2015 cuando más de
nuncias se interpusieron en instan
cias judiciales, con 104 y 119, pero en 
2016 fue cuando por primera vez en 
la historia se acusó a un empleado 
por el delito de operaciones con re
cursos de procedencia ilícita (lavado 
de dinero). 

El trabajador que fue puesto a dis
posición de las autoridades judicia
les pertenecía a la Administración 
General de Aduanas, la que más ca -
sos de ilícitos registra. 

Los principales delitos cometidos 
por empleados del SAT fueron acce
so ilícito a sistemas y equipo de in
formática, falsificación de docu
mento, cohecho, robo y ejercicio in -
debido del servicio público. 

A28 

Morena arranca 
en Puebla con 
amplia ventaja 
SI hoy fuera la elección para gobernador de Puebla. 
¿por cuál partido votarla? 

2.9% 2.2%2.1% 1.8% 
Morena PAN PRI PRD 

Fuente: encuesta de EL UNIVERSAL 

• Luis Ernesto Derbez, 
el aspirante mejor 
valorado; Barbosa, el 
más conocido: encuesta 
casi la mitad de los votantes en Pue
bla, 44%, prefiere a Morena rumbo 
a las elecciones para renovar la gu
bernatura, muestra una encuesta 
de EL UNIVERSAL. Le siguen PAN 
con 14.5% y PRI con 8.4%. 

Luis Ernesto Derbez (PAN) es el 
aspirante que tiene la mejor percep
ción, con 42.3% de buenas opinio
nes, mientras que el más conocido 

PT NA PVEM 

es Miguel Barbosa (Morena) con 
71.6% de menciones. 

Al preguntar a los ciudadanos 
cuál ha sido el mejor gobernador 
24.7% contestó que ninguno. La se
gunda mención fue Rafael Moreno 
Valle, con 23.2%. 

Acerca del fallecimiento de la go-
. bemadora Martba Érika Alonso, el 
89.2% afirmó que no votará por el 
partido o candidato que use la tra
gedia como estrategia electoral. 

El INE aprueba hoy hacerse cargo 
de la elección extraordinaria para 
gobernador en Puebla. 

. ESTADOS A26 

Tlahuelilpan 
pasó del cielo 
al infierno por 
el huachicol 
• El robo de combustibles 
produjo un auge económico, 
pero tras la explosión del 
dueto se avivó la inseguridad 

= I PERIODISMO Ó 
- DE INVESTlGAGI N 

AURORA VILLASEÑOR 
-perlDdismo.invesd,gru:ion@elunive=Lrommx 

'I1ahuelllpan. Hgo.- Olvidado 
entre grandes plantas de Pemex y 
la CFE, este municipio vivió en los 
últimos años un auge económico 
por el robo de combustibles, el cual 
fue interrumpido de golpe el pa
sado 18 de enero por la explosión 
del ducto que era saqueado y que 
ha dejado más de 120 muertos. 

"Me secuestraron en el Metro y una cicatriz me salvó" 

El huacrucol reactivó la activi
dad económica de Tlahuelilpan, 
donde más de la mitad de la po
blación vive en pobreza y que tie
ne una zona apodada La colonia 
Pemex; sin embargo, también avi
vó la inseguridad y ahora los ha
bitantes temen por el posible arri
bo de grupos delictivos. 

DAVID FUENTES 
- david.fuentes@eluniversal.com.mx 

La tarde del pasado domingo 3 
de febrero, María Guadalupe 
"N", de 20 años de edad, se en

contraba afuera de la estación can
delaria de la LÚ1ea 1 del Metro cuando 
un hombre con un tatuaje la tomó por 
el cuello y la subió a un automóvil 
Chevy, color negro. 

Adentro del veruculo le amarraron 
las manos con unas agujetas, la ma
nosearon y amenazaron con cortarle 

• 

El Universal 
<' Año 102. 
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- CDMX 66 páginas 
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"Me levantaron la 
blusa y alú se dieron 
cuenta de mi cicatriz 
de cesárea. luego uno 
de ellos dijo: 'Así ya 
no nos sirve'. y me 
dejaron ir" 

MARÍA GUADALUPE "N" 
Víctima de secuestro afuera 
del Metro 

NACiÓN 
carlos Loret de Mola 
Héctor de Mauleón 

. Salvador Carda Soto 
Alejandro Hope 
Raúl Rodríguez 
José Carreño Carlón 

A7 
A8 
A9 
A11 
A12 
A14 

HISTORIA 
un dedo de sus manos para enviárselo 
a su familia. 

En la denuncia interpuesta ante el 
Ministerio Público, narró que le le
vantaron la blusa y le vieron el abdo
men, pero al percatarse de su cicatriz 
de cesárea dijeron: ~ Así ya no nos sir
ve", y la dejaron ir. 

Agregó que antes de liberarla le qui
taron su bolsa con sus identificacio
nes y la amenazaron para que no fue-

Ricardo Rocha A14 
Ignacio Morales L. A14 
Arturo Sarukhán A15 
Gabriel Guerra A15 
Francisco Suárez D. A15 
RogeIIo flamírez de la O A15 

( 

ra con la policía Luego de que la 
abandonaron se acercó a una patrulla 
de la Secretaria de Seguridad Ciuda
dana para contarles y la trasladaron 
ante la autoridad ministerial. 

Los datos que la joven proporcionó 
a la procuraduría capitalina sobre el 
hombre que la secuestró concuerdan 
con los de otros casos que se han pre
sentado en las estaciones Miguel Án
gel de Quevedo, Ciudad Universitaria 
y Centro Médico de la linea 3, por lo 
que buscan establecer el vinculo. 

METRÓPOU A20 

Ana Paula Ordorica 
"Sí, hay cansancio de tanta pinche 
transa, pero AMLO es el primero 
que ha hablado deamnistia y de 
un borrón y cuenta nueva". 
NACIÓN Al3 

(. 

PESOS se obtienen por ordeñar 
duetos un rato, mientras que en el 
campo ·se ganan 150 pesos al día. 

NACIÓN A10 

DÓLAR AL MENUDEO 
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Rayuela
Lo que destapó el papa 
Francisco es una suerte 

de tsunami. 
La perversión de esos 

sacerdotes no tenía 
límites. 

Insiste Trump que es el mejor presidente que ha tenido EU 
▲ La legisladora demócrata Nancy Pelosi, quien 
encabeza la Cámara de Representantes, saluda 
al mandatario durante su segundo informe anual a 
la nación. El jefe de la Casa Blanca insistió en que 

la ‘‘crisis’’ en la frontera con México sólo puede ser 
enfrentada con un muro y justifi có su intervención en 
Venezuela ‘‘como un gran rescate de la democracia’’. 
Foto Afp. DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 24

Parálisis en varias 
áreas del gobierno por 
el recorte de personal  
● Los despidos,  
indiscriminados; 
muchos expertos 
quedaron fuera 

● En diversas 
ofi cinas aún no 
cierra el trámite de 
entrega-recepción 

● La suerte laboral 
de numerosos 
empleados se 
defi nirá este mes  

● Temen crisis de 
atención por la 
desaparición del 
Seguro Popular  

DE LA REDACCIÓN Y ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 6

686 días 633 días

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

Y JAVIER VALDEZ

COLUMNAS 

Astillero 
Julio Hernández López  8

Bajo la Lupa
Alfredo Jalife-Rahme  14

México SA
Carlos Fernández-Vega  20

OPINIÓN

Claudio Lomnitz  16

Bernardo Barranco  16 

Luis Linares Zapata  17

José Steinsleger 17

Alejandro Nadal 21

José Cueli 34

Javier Aranda Luna Cultura

Demanda una consulta seria antes de iniciar la megaobra      

Provocará el plan del Tren Maya 
un ‘‘desastre ecológico’’: Toledo    
● Hay que preguntar, 
sobre todo, a los 
pueblos originarios   

● Al Presidente le 
falta informar con 
detalle ese proyecto   

● Plantea auténtico 
diálogo para evitar 
que haya imposición  

JORGE A PÉREZ ALFONSO, CORRESPONSAL, Y MÓNICA MATEOS-VEGA, ENVIADA / P 3A
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LOS PRIMEROS AÑOS

Trump insiste en el muro, pero no amenaza sobre 
declarar emergencia nacional para obtener fondos. p47

Producción de energía 
limpia está en riesgo

 Cancelar la subasta 
retrasará al menos 10 
años los objetivos: Pech.

 La proyección es generar 
35% de la energía de 
fuentes limpias en el 2024.

Karol García  
empresas 

y negocios 
p20

CUMPLIMIENTO DE METAS SE APLAZA AL CANCELAR SUBASTA

OPINIÓN
Electores autoritarios
Rubén Aguilar  p41

Huachicoleo en altamar 
Alberto Aguirre  p43

UNA INVERSIÓN POR HASTA

US12
MILLONES
realizarán por lo menos cuatro 
empresas orientales que se 
instalarán en Tijuana en el I 
Sem de este año, como resul-
tado del CPTPP en vigor. p36

EN 4 AÑOS SE DUPLICÓ 
CIFRA DE FEMINICIDIOS
El número de asesinatos 
contra mujeres en el país 
pasó de 422 en el 2015 a 
861 al cierre del año pa-
sado, de acuerdo con el 
SESNSP. p40-41

POLÍTICA Y SOCIEDAD

Exportación 
se contraerá 
2% este año: 
Comce
 Ambiente comercial 

en el 2019, incierto, 
por factores internos 
y externos: Cepal. p4-5

ANTICIPAN FASE DE 
DESACELERACIÓN
Los indicadores cíclicos 
del Inegi a noviembre re-
velan menor dinamismo 
de la economía. p8

Fibra Educa dará 
dividendo a sus 
tenedores
 El beneficio corresponde 

a las operaciones del 
cuarto trimestre del 2018. 

 termómetro económico p10

MANAGEMENT 

El 48% 
de las empresas 
mexicanas se resiste

al cambio p30

Impulsan construcción de 
viviendas para empoderar 
a las parteras. p28

Superar la obsesión con 
la alta tecnología para 
emprender: Carsrud. p29

BAJÓ 17% RECAUDACIÓN 
DEL IEPS POR GASOLINA

VALORES Y DINERO

En el 2018, por segundo año consecutivo, el monto recaudado por concepto del IEPS a 
gasolinas y diesel fue menor a lo captado en el año previo; actualmente, el estímulo fis-
cal del gobierno por consumo de gasolina ha dejado de aplicarse.  p6

IEPS de gasolinas y diesel 
(MILLONES DE PESOS)

Precio, mezcla mexicana 
(DÓLARES POR BARRIL)

Dólar spot interbancario
 (PESOS POR DÓLAR)

104.94

28.77

53.9091.78

49.86

-192,408

-257,634

-105,095

-15,093

251,730
308,420

227,106
187,666

FUENTE: SHCP, PEMEX Y BANXICO

2011 2012 2013 2014

2015 2016 2017 2018

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

12.24
(03/01/11)

21.93
(19/01/17)

13.40
(05/09/13)

19.05
(05/02/19)Con la decisión de liberar el precio de las 

gasolinas, el gobierno estableció a partir 
del 2015 medidas que sirvieron como 
estímulo fiscal para los compradores.

MOVERÁ MÁS CARGA EL AIQ
Desde la terminal queretana, trasladarían este año 
10% de la carga del aeropuerto de la CDMX. p32-33

Movilización de carga en el AIQ 
(Toneladas)

fuente: sct
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COMO suele pasar en el béisbol que tanto ama Andrés
Manuel López Obrador al canciller Marcelo Ebrard
lo atraparon entre primera y segunda y se quedó sin
saber pa dónde hacerse en el conflicto venezolano

Y ES QUE el gobierno mexicano vendió la idea de que
estaba alineado con los principales países europeos al
pedir una salida negociada para Venezuela Pero justo
cuando Ebrard iba camino a Uruguay para preparar su
mesa de diálogo España Francia Alemania y Reino
Unido entre otras naciones dieron por concluido el
plazo de gracia para Nicolás Maduro y anunciaron
su reconocimiento de Juan Guaidó

CON ESTO México se quedó sí con Uruguay pero
también como parte del exclusivo club integrado por
Cuba Rusia China y Corea del Norte que como
naciones taaan democráticas apoyan al régimen
de Maduro 0 canciller Genaro Estrada y su doctrina
seguramente estarían orgullosos

LUEGO de 30 años de estabilidad laboral en
Matamoros los empresarios están empezando a perder
la tranquilidad Y no es para menos la ola de paros
laborales ya no afecta sólo a las maquiladoras sino
que se ha extendido a reíresqueras embotelladoras
de agua y hasta supermercados

SON por lo menos 69 empresas las que están en
huelga y obviamente el temor de la iniciativa privada
tamaulipeca es que el fenómeno siga creciendo
Ante esto algunas compañías decidieron cerrar
sus puertas y poner sus inversiones bajo resguardo
con el consiguiente despido de unos mil trabajadores

LO PEOR dicen los hombres de empresa es que la
secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde ha brillado
por su ausencia y el gobernador francisco García
Cabeza de Vaca también anda nadando de muertito

m

EL QUE TENDRÁ que hacer gala de sus dotes
de negociador es Ricardo Monreal pues requiere
convencer a 15 senadores priistas panistas o
perredistas para sacar adelante la reforma de
la reforma para la Guardia Nacional

A MENOS claro que como dicen por ahí el apoyo
del PRI ya esté más que planchado y pagado
con la gubernatura interina de Puebla

POR LO PRONTO hoy en su reunión plenaria
los senadores morenistas tendrán pasarela de
varios secretarios de Estado para que les tiren línea
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perdón para afinar la agenda legislativa

MIENTRAS el gobierno mexicano insiste en perdonar
a los corruptos la justicia norteamericana le echó el
guante a Jorge Torres López ex gobernador interino
de Coahuila acusado de fraude bancario y lavado de
2 7 millones de dólares Dada su relación por no decir
complicidad con Humberto Moreira más de uno se
pregunta hasta dónde llegará y llevará la ruta del dinero

 CP.  2019.02.06



Pánico por la refinería Dos Bocas
En la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente ASEA órgano
desconcentrado de Semarnat están apanicados Nos dicen que la
causa de su miedo es que se atrevieron a emitir una multa de 13
millones 900 mil pesos a la empresa SCCA por el desmonte de
vegetación en el predio de la refinería Dos Bocas en Tabasco Nos
aseguran en la agencia que su temor no es infundado pues to
maron nota del caso de Ernesto Ríos Patrón el hoy ex director
del Instituto Mexicano del Petróleo IMP quien por casualidad
fue despedido luego de que dio a conocer un estudio donde se
ñaló que es técnica y financieramente inviable construir la refi
nería Dos Bocas Así que esperan que por casualidad no vayan a
llegar los ceses luego de la multa

Las extrañas costumbres de la 4T
Recuerda usted cuando la diputada de Morena Irma Juan

Carlos propuso darle una chinga a la diputada federal del
PAN Ana Paola López Birlaln En aquella ocasión la legisla
dora argumentó que en su pueblo cuando un niño se porta
mal se dice coloquialmente hay que darle su chinga Pues un
pretexto parecido puso el diputado del PT Gerardo Fernández
Noroña luego de llamar pedorra a la alcaldesa de Reynosa
Tamaulipas Mald Ortiz Resulta que Noroña aprendió esos mo
dales de su abuela que cuando las cosas se descomponían acos
tumbraba llamarlas pedorras Vaya que la Cuarta Transforma
ción tiene costumbres un poco complicadas pues aunque pare
ciera que usan un lenguaje violento y soez en realidad es solo
un respeto a las tradiciones
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AMLO y Aureoles la pipa de la paz
Será que luego de que intercambiaron reclamos el Presidente An
drés Manuel López Obrador y el gobernador de Michoacán Sil
vano Aureoles fumarán la pipa de la paz Nos dicen que AMLO
y Aureoles se encontrarán en un evento para entregar cheques a
los agricultores michoacanos Nos adelantan que don Andrés via
jará el viernes a Huetamo para dar tarjetas y apoyos a productores
El encuentro se realizará en medio del conflicto que hay con el
magisterio michoacano que no ha levantado por completo el blo
queo a vías del tren Mucho ayudaría nos dicen que los radicales
de la CNTE vieran unión por parte del gobierno federal

BAJO RESERVA es elaborada con aportación de periodistas y colaboradores del diario
previamente verificadas Para comentarios comunicarse al 57091313 extensión 2421
o al email editor eluniversal com mx
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I Consciente Crear una nueva Constitución no sería viable en el
futuro próximo pero sí impulsar reformas que hagan cumplir lo
que ofrece la Carta Magna de 1917 afirmó el presidente Andrés

#Manuel López Obrador Al encabezar en el Teatro de la Repúbli
ca en Querétaro la ceremonia por el 102 aniversario de la promulgación
de la Constitución Política refirió que buscan una nueva transformación
y correspondería tener una nueva Constitución Pensamos que no hay

condiciones para eso porque tenemos otras tareas que consideramos más
importantes Las reformas que plantea son tres tipificar la corrupción
como delito grave reforzar el combate a la corrupción y hacer efectiva la
democracia en el país La nación no está como para reorganizarla desde
cero comencemos por respetar la Carta Magna Aprovechemos el tiempo

n Oposición inteligente En el mismo evento desde la tribuna
del histórico Teatro de la República Francisco Domínguez
gobernador de Querétaro aprovechó para ubicarse como

#voz opositora pero de manera inteligente sin un ánimo de
confrontación estéril Ante los rept sentantes de los Poderes de la Unión
el mandatario planteó una nueva forma de convivencia política en be
neficio de quienes menos tienen Afirmó que la democracia debe con
ducirnos a la unidad y nunca a la división Tengamos la generosidad de
incluir a México como una totalidad nadie puede ser excluido de este
gran esfuerzo nacional Si todas las voces discordantes actuaran así la
historia del país describiría una nueva y mejor ruta
m Suciedad Todo tiene un por qué y Alfonso Ramírez

Cuéllar presidente de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública en la Cámara de Diputados explicó por

4 qué del recorte de dos mil 28 millones 640 mil pesos al
programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras Es
parte de la estrategia del gobierno federal para acabar con la corrupción
en este programa Advirtió que los casos detectados no fueron aislados
encontraron irregularidades en todo el sistema por lo que ya no funciona
ba de manera óptima Las bondades que al principio tuvo este esquema
fueron desapareciendo paulatinamente y en algunos segmentos se con
virtió en una fuente muy importante de desvío de recursos y desatención
a los niños lo que nos llevó a tomar la medida resaltó Hay protestas por
el recorte Por qué no las hubo por el desvío de recursos

WV Y Punto y aparte Una vez más el gobierno federal deja
clara su intervención en el conflicto que vive Venezuela

I Marcelo Ebrard canciller de México aseguró que la pos
Jü W IItura del gobierno mexicano no es defender o respaldar a
Nicolás Maduro ni a su régimen sino promover el diálogo para resolver
una crisis que podría desencadenar en violencia incluso una guerra ci
vil que el gobierno federal busca un diálogo inteligente y sin intervención
de otros países México usará su peso moral y político para mediar en el
conflicto de Venezuela comentó No está en nosotros imponer condicio
nes a las partes sino buscar que se encuentren Afirmó Vamos a usar ese
peso y reconocimiento para procurar evitar un enfrentamiento Lo asom
broso es que en México haya sectores que pretendan obligar al gobierno
mexicano a tomar una postura mejor que ésta No la hay
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lÉI T Uno más A la lista de otros funcionarios saqueadores del
l erario o que son requeridos por autoridades internacionales

k se sumó ahora el exgobernador interino de Coahuila inclui
W # do en la lista de los más buscados de la DEA Fue detenido en

Puerto Vallarta Jalisco y se espera su extradición a Estados Unidos De
bido a leyes mexicanas que protegen el derecho a la presunción de ino
cencia la Fiscalía sólo se refirió al él como Juan T pero una fuente de
la misma institución confirmó que se trata de Jorge Juan Torres López
Afronta acusaciones por delitos de asociación delictuosa operaciones
con recursos de procedencia ilícita y fraude y es requerido por una Corte
de Texas Media decena de exmandatarios mexicanos se encuentran en
prisión acusados de corrupción o de presuntos nexos con el narcotráfico
Eso no está nada bien
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QUE el acto oficial por la
Constitución devino escena
rio incómodo al reunir a varios
protagonistas de los frentes que
mantiene abiertos Andrés Ma
nuel López Obrador como el
caso de la senadora Josefina
Vázquez Mota a quien veía de
frenteyapenas horas antes le ha
bía lanzado señalamientos por el
manejo de recursos públicos

Detrás del Presidente además
estaban los gobernadores de Mi
choacán Silvano Aureoles yde
Jalisco EnriqueAlfaro quienes
permanecieron de brazos cruza
dosyno paraban de cuchichear

QUE dicen autoridades fede
rales que el fin de los desencuen
tros partidistas por la Guardia
Nacional están cerca porque en
Gobernación que encabeza Ol
ga Sánchez Cordero se prevén
largas horas de trabajo y camisas
remangadas parallevaracabo en
conjunto con la academiayla so
ciedad civil la elaboración de la
leycorrespondiente

La ministra en retiro coordinara
los esfuerzos para sacar adelante
esanormatividad como lo hizoya
cocinando en la misma mésalas
leyes de laFGRylaOrgánicade la
AdministraciónPúblicaFederal

QUE hoy se reunirá en Ciu
dad de México el gobernador de
Nuevo León Jaime Rodríguez
ElBronco con el secretario de
Seguridad Ciudadana Alfonso
Durazo para revisar el aumen
to de la delincuencia después del
hallazgo de cadáveres en varios
municipios esta semana

Sinembargo antes el funcionario
federal participará en lapasarela
de laplenariade Morenaen el Se
nado donde asistirán también la
titulardeGobernación Olga Sán
chez Cordero de Energía Rocío
Nahle yclfiscal general Alejan
dro Gertz entre otros a puerta
cerrada

QUE el ministro de Fomento
deEspaña José LuisAbalos fir
mó con el gobernador de Oaxaca
Alejandro Murat un acuerdo
sobre cooperación en infraestruc
turaytransporte enunavisitaque
aprovechópararecorrer elCentro
Histórico de lacapital del estadoy
degustarla gastronomíalocal

Elgobiernoespañol tiene interés
en la modernización del puerto
de Salina Cruzyel ferrocarril in
teroceánico
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Noroña vuelve a hacer

de las suyas
El que se volvió a hacerse notar por sus expresiones grose
ras fue el diputado Gerardo Fernández Noroña luego
de que en entrevista con medios durante una visita a Rey
nosa Tamaulipas llamó alcaldesa pedorra a la panista
Maki Ortiz A través de sus cuentas de Twitter las diputa
das Adriana Dávila y Nohemí Alemán del PAN exigieron
al legislador de Morena una disculpa pública a la presi
denta municipal al considerar que su expresión lastima y
ofende a las mujeres que se han ganado con el voto ciuda
dano un lugar en la política Además de que sus palabras
lo describen como un personaje rencoroso imprudente
rabioso y fanfarrón

Tunden a Sheinbaum por
cancelar apoyos a niños talento
Diputados locales de oposición y usuarios de redes sociales
tundieron ayer a Claudia Sheinbaum por la decisión de
suspender el programa de apoyos económicos a niños con
talento pero sobre todo por el argumento que esgrimió
para justificar esa acción No hay estudios científicos para
determinar si un niño es superdotado o no dijo Y aunque
la jefa de Gobierno de la CDMX no se enganchó en este de
bate unos 103 mil 500 niños de entre 6 y 15 años con esas
capacidades están a un paso de dejar de recibir el apoyo

Puebla bajo la calificación
delINE
Hoy miércoles el INE decidirá si asume la organización
de la elección de Puebla como lo solicitaron Morena y el
PAN Previo a la sesión del Consejo General la autoridad
electoral se anticipó con algunas determinaciones y en co
misiones definió por ejemplo la propuesta para los topes
de gastos de precampaña y campaña para gobernador que
serán de 8 5 millones y 42 9 millones respectivamente
Aunque todo depende de que haya consenso en al menos
ocho de los 11 consejeros para que el INE atraiga la
elección extraordinaria comenzaron a prepararse para ga
nar tiempo Dé por hecho que la elección va a ser asumida
por el Instituto

El INEEse defiende
Ante los planes de la 4T de desaparecer el Instituto Nacio
nal para la Evaluación de la Educación este órgano autó
nomo solicitó a las comisiones de Puntos Constitucionales

y de Educación de la Cámara de Diputados se le designe
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fecha y lugar para una audiencia Los consejeros solicitan
que la reunión con los diputados tenga las mismas carac
terísticas de tiempo exposición y réplica que le otorgaron
a la SEP pues consideran insuficiente y limitativo el es
pacio de 10 minutos que se les dio el sábado 16 de febrero
sobre todo teniendo en cuenta que la iniciativa de re

forma constitucional plantea la desaparición y o transfor
mación del INEE

El reto de Vega Marín
y el PAN en BC
Nos comentan que en Baja California el panismo se animó
con un perfil tradicional como el de Óscar Vega Ma
rín precandidato único a gobernador del estado El pa
sado lunes el CEN del PAN lo respaldó tras encuestas que
registran una subida de cinco puntos en las preferencias
No obstante reconocen panistas que pese a que levantó
el ánimo entre los militantes albiazules en esa entidad
gobernada por el PAN desde hace 30 años los números
siguen siendo bajos para alcanzar al candidato de Morena
el superdelegado Jaime Bonilla quien sigue como favorito
en la contienda
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ZANCOS El presidente
nacional del PAN
Marko Cortés mencio

nó a través de un tuit que es
peligroso que el gobierno federal
disminuya recursos a las estancias
infantiles y agregó que son más
graves las acusaciones contra
Josefina Vázquez Mota argumen
tando que ella está a favor de los
niños y las madres que trabajan

MIMO Tras elterremo

to del 19 de septiembre
del 2017 la entonces

titular de la Sedatu Rosario Robles
trasladó su oficina de Paseo de la

Reforma 26 al edificio de la Conavi
en Presidente Masaryk 214 cuya
renta era de 11 millones de pesos
anuales además de 1 34 millones
por mantenimiento y casi medio
millón más por la renta de
espacios para estacionar vehículos
por los cuales la dependencia
pagaba 1 71 millones por arrenda
miento Todo ello mientras la

dependencia a su cargo omitió
realizar censos de viviendas

dañadas como lo reveló la ASF
ENANOS Los altos

niveles de inseguridad
afectaron las actividades

de dos observatorios astronómicos
el Gran Telescopio Milimétrico y
un observatorio de rayos gamma
ubicados en Puebla El Instituto de

Astrofísica mexicano anunció que
reducirán sus actividades por la
inseguridad en la zona El sitio se
ubica cerca de Atzitzintla a 250
km de la CDMX en donde las

autoridades han sido señaladas por

presuntamente estar involucradas
con el robo de combustible
además de ser centro de operacio
nes de un criminal conocido como
el Bukanas

MALETA Después de
que el presidente López
Obrador mencionara en

su conferencia que no busca entrar
en ningún tipo de debate con el
exmandatario Felipe Calderón y
le ofreciera una disculpapor
haberlo señalado de beneficiar en

su sexenio a la empresa de energía
Avangrid Calderón agradeció por
medio de Twitter la disculpa y
reiteró que ha actuado de acuerdo
a ley y de manera ética en dicho
caso y entre otros relacionados
con su trabajo y su previa
responsabilidad También agregó
que está dispuesto a dialogar sobre
éste y otros temas relevantes

CAMPANAS La Cámara

de Diputados presenció
una misa en rechazo a la

despenalización del aborto a nivel
nacional ya que representantes de
organizaciones católicas acom
pañados por un sacerdote
llevaron a cabo una misa en frente

del Palacio Legislativo como
forma de protestapara manifestar
su inconformidad respecto a la
iniciativa para despenalizar el
aborto enelpaís Los manifestan
tes llevaban pancartas con la
leyenda no al aborto sí ala vida
y pedían a los legisladores no
apoyar dicha iniciativa

fuentes eleconomista com mx
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SERÁ
CNTE licenciade impunidad
Entre los distintos sectores de Michoacán surgeunapregunta
puesde qué privilegios gozalaCNTE que hace lo que quiere enla
entidad inclusohastameteren crisis laestabilidadproductiva del
estado ynopasanada Durante elpuenteporel5 de febrero los
profesores tomaroncasetasylacuotade peaje lapedían de mane
ravoluntaria en su alcancíahecha conunalatagrande de chiles
jalapeños llevan23 díasbloqueandoelpaso deunode losferroca
rrilesmásimportantesdelpaís provocandopérdidasmillonarias
yorillandoaalgunas empresashasta casi quebrar ypor si fuera
poco tienensin clases a 68 mil estudiantes Aunasí las autoridades
comenzaronaentregarlesrecursos que se supone les deben se
mencionanmilmillones de pesos peronada Enconjunto estas
acciones suenanmásaextorsiónque amovimiento social Será

Rondanpublicistas laSeduvi
Nos cuentan quehastalas oficinas déla Seduvihan llegado di
versos representantes de la industriade lapublicidad exterior en
especial de una empresapropiedad de unpersonaje muycercano
o mejordicho cercana alos Gobiernospanistasyque tras la
conclusiónde la administracióndeJoséRamónAmievaenla
CDMX pretende ahorahacermigas conlanuevaadministración
Se sabe que el gobiernode ClaudiaSheinbaumtiene la intención
de terminarcon elproceso de regularizaciónde los anuncios es
pectacularesy por supuesto de bajarenel cortoplazo las estruc
turas que invaden el espacio público o que se hallanubicadas en
azoteas De ahíque los empresarios cuyos anuncios se encuentren
aúnendichas condiciones considerenque unabuena relación
conlaautoridad es más que prioritariapara sobrevivir Será

Pegahuachicola laciencia
Comosinofuera suficiente unareducción en el presupuesto
para la ciencia la inseguridad afectaya a la actividad científica
delpaís Resulta que dos de los más importantes proyectos as
tronómicos que han sido incluso reconocidos por sus alcances a
nivel internacional el GranTelescopio Milimétricoy el Observa
torio de Rayos Gamma se vieron obligados a reducir sus opera
ciones porque simple ysencillamente se ubican enlas inmedia
ciones de PueblayVeracruz o paramejores referencias la zona
huachicolerapor excelencia Los funcionarios del Conacytya
informarondel tema a las instancias correspondientes pues sin
duda más allá del amorpor la ciencia se encuentranla seguri
dadylaintegridaddelosinvestigadoresmexicanos Será

El sembradorde odio
En SanLázaro hayun diputado que lanza injurias a diestray
siniestra además de que no pierde ocasiónpara acosar a los
ciudadanos que lo cuestionan atizando la llama del oscurantis
mo clasismo sembrando rencor enfrentando a los mexicanos
de unMéxico lastimado que requiere políticos de altura Esa
persona se llama Gerardo Fernández Noroña ylo puede
identificarporque utiliza las redes sociales para sembrar rencor
apelando a su libertad Será

Las malas compañíasdeNegrete
En Coyoacán unpersonaje muydesprestigiado de nombre

 CP.  2019.02.06



Eduardo Ramírez quien actualmente trabaja de asesor le
trajo al alcalde Manuel Negrete más problemas Eduardo Ra
mírez fue encarcelado por corrupción en el gobierno de Mauri
cio Toledo yahora anda extorsionando a nombre del alcalde a
todos los que se dejen ManuelNegrete lo sabrá Quién sabe
pero este árbol torcidojamás se endereza Será
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Rozones
Alfaro va por su 4T

Quien cada vez marca más su distancia de la Federación y al mismo
tiempo recuerda al nuevo gobierno en su afán de asumirse como
distinto a los que gobernaron antes que ellos es el gobernador de

Jalisco Y es que ayer Enrique Alfaro anunció que su gobierno va por la re
fundación de Jalisco que contempla combate a la corrupción a la impunidad
y a la criminalidad entre otras Y lo mejor de su transformación perdón de su
refundación es que Alfaro va por una nueva Constitución y hasta un Congreso
Constituyente Eso sí aclaró que no está hablando de desaparecer poderes
Será El caso es que ya hasta entregó su iniciativa al Congreso local

Solidaridad con Daniel Blancas
En el pasado se encendieron las alertas por la falta de recursos diri

gidos al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas Parece que hoy se abre otra his

toria Este martes el Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su
solidaridad y apoyo al periodista Daniel Blancas del diario La Crónica de Hoy
quien le comentó que fue víctima de secuestro tortura y amenaza de muerte
al realizar un trabajo periodístico sobre huachicoleo en Hidalgo Bien por el
respaldo del Gobierno de México y por la atención de su caso ante la FEADLE
como anunció el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia Jesús
Ramírez Cuevas Lo deseable es conseguir la pacificación del país para todos

El fino léxico de Noroña
Siempre fiel a su estilo taaaan básico que raya en el insulto o quizá

piense que los demás tienen la piel sensible el diputado del PT Ge
rardo Fernández Noroña la volvió a hacer con sus dichos Y es que

tras su visita a Reynosa ciudad a cargo de la panista Maki Ortiz Noroña se
refirió a la servidora pública como alcaldesa pedorra Pues qué pasó señor
legislador está bien que critique pero se le pasó la mano y su expresión Aho
ra sí que está como la de los productores de Qué finura la de Honduras Y
cuidado en Twitter porque alguien le sugirió que se disculpara y el legislador
le respondió que se fuera a la Bershka a comprar ropita Se ve que toma con
fianza muy pronto

Veda pesca a diputada
Tal parece que a la diputada del PAN en Yucatán Kathia Bolio Pi

nelo el conocimiento de la ley no fue su prioridad cuando andaba
de pesca por la costa yucateca Y es que a sus redes sociales subió

una selfie luego de capturar un pulpo ejemplar que se encuentra en veda en
puertos de la entidad y como es de suponer las críticas y los reclamos no tar
daron en llegarle Total que la panista tuvo que salir a disculparse señalando
que fue un error porque no sabía de los tiempos de veda del pulpo Ahora
sí que el desconocimiento de la ley no la exime de las críticas y Bolio Pinelo
ayer se enteró
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Guarderías una bola de nieve
Pues que el tema de las guarderías amenaza al nuevo gobierno como

bola de nieve Ayer en el foro que organizó el diputado petista José
Luis Montalvo Luna en la Cámara baja organizaciones afectadas

por el recorte a las estancias infantiles coincidieron en que sí se indague la co
rrupción en la entrega de recursos pero también pidieron recordarle a ya saben
quién que los Cendis son manejados por el PT aliado de Morena por cierto y
que el partido sí ha utilizado estos centros políticamente Zas Y es que hay
que recordar que aún sigue pendiente la indagatoria de la PGR por el supuesto
desvío de 100 mdp de María Guadalupe Rodríguez esposa del dirigente pe
tista Alberto Anaya cuando manejaba los Cendis en NL Vaya la tela es larga

Explosiones en tiempos de huachicol
Así que hubo varias crisis nerviosas luego de que una panadería de

Arcos de Belén y Luis Moya en el Centro Histórico se incendiara
anoche El caso es que se activó un operativo importante para la se

guridad de los vecinos de la zona Aunque todo fue por la acumulación de gas
en el negocio pero no es para menos pues con eso de las tomas clandestinas
de combustible que se han encontrado en la capital mexicana pues

 CP.  2019.02.06



La puerta de salida
Vamos saliendo del combate al huachicol aseveró el
presidente López Obrador en su conferencia matutina
de ayer
Querrá decir que el delito del robo de combustible

es cosa del pasado y que las comunidades que son
cómplices ya se dedican a otra cosa
La tragedia de Tlahuelilpan puso al descubierto lo
enquistado que está el problema en varias poblaciones
donde la gente lo vimos pone en riesgo su vida con tal
de robarse unos litros del combustible

Si vamos saliendo querrá decir que hay fuerzas del
orden capaces de hacer valer el estado de Derecho
La fiscalía tendrá oportunidad de demostrar que esto
es verdad si lleva ante la justicia a los responsables
del secuestro y amenazas de muerte al reportero de
Crónica Daniel Blancas

El lavador
En Coahuila ni los ex gobernadores interinos se salvan
Jorge Juan Torres fue tenido para cumplimentar una
orden de captura en su contra Se le achacan delitos
dentro y fuera del país
La DEA lo acusa de lavado de dinero

Torres sustituyó a Humberto Moreira en lo que asumía
el cargo su hermano Rubén Moreira
Torres estuvo en el cargo menos de un año
tiempo más que suficiente para meterse en graves
problemas
Por lo pronto ya pasó la noche en el Reclusorio Sur de
la CDMX Ya veremos qué tan rápido lo extraditan
Herodes merodea
Con los niños no con los bebés menos

El gobierno de la Cuarta Transformación recorto el
presupuesto para las estancias infantiles
Esgrimió razones de peso y de pesos
Anunció que en el futuro se creará un sistema de
estancias infantiles más robusto y más transparente
Mientras eso sucede El recorte creó un berenjenal
político Los partidos se acusan unos a otros
Todos se esmeran en sacar raja política Las pedradas
volaron por varios partidos políticos
Alguien recordó que la esposa del dirigente nacional del
PT de la coalición ganadora de la elección de julio fue
acusada de desviar recursos mismo señalamiento que
cayó encima de la panista Josefina Vázquez Mota
En medio del tiroteo los niños y sus madres aguardan a
que en alguien quepa la sensatez
La clase de historia
La historia es de quien la rescata y la interpreta de
acuerdo a los intereses del presente
El presidente López Obrador es aficionado a compartir
con los ciudadanos su visión del pasado mucho más
que su percepción del futuro
Busca que su visión sea la versión dominante de lo
que ocurrió en las primeras tres transformaciones
que experimentó el país y que conducen el línea recta
a la cuarta protagonizada por el propio mandatario
Sobre la Constitución del 17 cuyo aniversario 102 se
celebró ayer dijo por ejemplo que está muy parchada
por lo que no debe descartarse la elaboración de una
nueva durante su administración

pepegrillocronica gmail coin
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Baja en el INE
Nos platican que en el INE nadie extrañó a los asesores
de Lorenzo Córdova que huyeron antes de que les
bajaran el salario Sin embargo el organismo electoral
acaba de sufrir una baja que nos dicen sí será
sensible renunció el contralor Gregorio Guerrero el
tínico que denunció los excesos en el Instituto

Honrarás a tu padre
Interesante componente político hay en la huelga en la
Universidad Autónoma Metropolitana Del lado de los
sindicalizados que piden 20 por ciento de aumento
salarial está el reconocido abogado Arturo Alcalde y
quien debe llevar el tema a buen puerto es su hija la
secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde A ver qué
tan pintita resulta la secretaria

La voz de los expertos
A paso veloz camina el titular de Fonatur Rogelio
Jiménez Pons Ayer se reunió con representantes de
la UNAM y el IPN con el fin enriquecer el proyecto del
Tren Maya En la mesa hay propuestas que van desde
medir el impacto del cambio climático hasta usar una
plataforma para transparentar y supervisar las obras
Nos dicen que Jiménez Pons tiene la misión de hacer
bien las cosas y dejarse asesorar por los expertos

Cortés el tibio
Nos cuentan que algunos legisladores del PAN
ven muy tibio a su dirigente Marko Cortés ante el
gobierno federal y le han pedido una posición más
crítica De seguir así le han explicado ven muy
probable que pierdan Baja California y Puebla Incluso
le puesieron de ejemplo a gobernadores como el
queretano Francisco Domínguez

Bejarano por el millón
Vaya meta la que se propuso El Señor de las Ligas René
Bejarano llegar ajulio con un millón de afiliados a su
Movimiento Nacional por la Esperanza La mayoría de
esos nuevos integrantes explica son del PRD entre
alcaldes regidores síndicos y liderazgos locales Dice
que no buscará ser partido político sino que será un
grupo que opere a favor de Morena
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SAT el enemigo en casa
Desde hace años diversas organizaciones internaciona

lesynacionales han señalado el bajo nivel recaudatorio
que tiene México en comparación con países de la Or

ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos e
incluso con otras naciones latinoamericanas Datos de 2016 re
fieren que los recursos que llegan a las arcas públicas por cobro
de impuestos representan 16 6 del Producto Interno Bruto
mientras en Argentina y Brasil el índice es superior a 30 res

pecto del PIB y en Francia Italia yAus
tria la proporción rebasa el 40

Ha habido sexenios en los que prác
ticamente cada año se modificaban las
condiciones fiscales hubo también in
tentos de reforma fiscal por medio de

convenciones hacendarías pero larecaudaciónnohaavanzado
como se esperaba

Y si el problema es la instancia recaudadora Y si quienes se
dedican a esa tarea no la cumplen de manera cabal EL UNI
VERSAL publica información que puede ir en esa ruta

En el sexenio anterior 13 de cada 100 empleados del Servicio de
AdministraciónTributaria órganorecaudadordelpaís estuvieran
involucrados en acciones irregulares De ellos 555 funcionarios
fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República
por diversos delitos como lavado de dinero robo y cohecho

El mayor número de los ilícitos se cometieron en la Admi
nistración General de Auditoría Fiscal Federal seguida por la
Administración General de Aduanas y el área encargada de
Grandes Contribuyentes

Al SAT se le han dado mayores facultades para indagar y ac
tuar contra operaciones sospechosas de lavado de dinero con
el fin de golpear las finanzas de los grupos criminales pero el
éxito ha sido escaso Desde el año pasado el Grupo de Acción
Financiera contrael Blanqueo de Activos GAFI advirtió de ello
al señalar que México cuenta con un régimen maduro y sólido
contra el lavado de dinero pero la corrupción que prevalece en
las agencias que aplican laleydañasu capacidad para investigar
y castigar este delito

El hallazgo de presuntos ilícitos cometidos por empleados del
SAT se agravaporque representa posibles implicaciones en áreas
cruciales para el país En materia de seguridad se deja de actuar
para congelar cuentas de quienes han cometido ilícito En ma
teriasocial lamenorrecaudaciónfrena laposibilidad de destinar
mayores recursos para resolver las desigualdades sociales

Organismos como el SAT son clave para la vida del país por
lo que se requiere un estricto control sobre quienes lo integran
No se puede concebir que elementos de esa instancia pensada
para ayudar a fortalecer el erario sean los primeros en saquear
los recursos Es como tener al enemigo en casa
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EDITORIAL
La pesada herencia de corrupción
Ladetención de Jorge Torres López

ex gobernador interino priísta de
Coahuila 2011 dada a conocer
ayer así como la liberación condi
cionada del ex mandatario panista

de Sonora Guillermo Padrés 2009 2015
realizada el sábado anterior han vuelto a
poner en el centro de la opinión pública el
problema de la cauda de recientes ex gober
nantes estatales envueltos en acusaciones de
actos ilícitos de todo tipo cuyo denominador
común es la corrupción

Además de las referidas deben recordarse
las situaciones que encaran los ex gobernado
res Javier Duarte Veracruz preso Roberto
Borge Quintana Roo preso Eugenio Her
nández Flores Tamaulipas preso Humberto
Moreira Coahuila arrestado en España y
puesto en libertad César Duarte Chihua
hua prófugo Rodrigo Medina Nuevo León
arrestado y luego absuelto y Andrés Granier
Tabasco en prisión domiciliaria Este re

cuento evoca por extensión las sospechas y
señalamientos en torno a los ex presidentes de
la República

El país tiene ante sí un preocupante legado
de corrupción cuyas dimensiones intuyen
los ciudadanos debido a la devastación mo
numental causada al erario y por tanto a
los servicios públicos y al funcionamiento
general de las instituciones los problemas

de gobernabilidad así como la inseguridad en
las entidades afectadas sin embargo la ex
tensión y la gravedad de esa cauda tóxica aún
permanece parcialmente oculta

En esta circunstancia la propuesta pre
sidencial de evitar una pesquisa masiva de
la descomposición imperante en sexenios
anteriores borrón y dejar que las instancias
ministeriales y judiciales sigan el curso a pro
cesos y denuncias específicas contrasta con
el reclamo de amplios sectores de la sociedad
para los que la transformación del país ha de
pasar necesariamente por la judicialización
sistemática contra quienes amasaron fortu
nas escandalosas a partir del pillaje regular de

los bienes públicos
En la concepción de algunos resulta inelu

dible y obligatorio esclarecer y fincar todas las
responsabilidades debidas en torno a la exten
dida podredumbre que campeó en las oficinas
públicas En cambio la postura del presidente
Andrés Manuel López Obrador se sustenta
tanto en la independencia y la autonomía de
la que deben gozar la fiscalía y los tribunales
instancias en las que recae la procuración e
impartición de justicia como en una visión
realista sobre la escasa viabilidad institucio
nal y política de perseguir de manera activa al
grueso de los mandos gubernamentales que
promovieron la corrupción y se beneficiaron
de ella en la inteligencia de que una suerte
de maxiprocesos supondría empeñar en
ese esfuerzo toda la energía y los recursos
gubernamentales que se requieren a veces de
manera urgente en otros rubros

Lo cierto es que la cada vez más insoslayable
montaña de robos pillajes complicidades con
la delincuencia organizada y saqueos sobre
la que hoy se encuentra sentado a la nación
hace necesario un debate abierto acerca de los
procedimientos para llevar ante la justicia a
quienes causaron daños incuantificables

En suma se trata de poner en la balanza de
un lado la liberación de recursos institucio
nales para atender otros asuntos de la agenda
nacional y evitar el empantanamiento del
quehacer gubernamental en procesos judicia
les difíciles y tal vez infructuosos por la difi
cultad de documentar la mayor parte de los
ilícitos cometidos y de otro la erradicación
de la impunidad como requisito para que los
logros no sean devorados por la corrupción
que como el mismo Presidente ha reiterado
es el mayor mal que azota al país

Acaso este dilema pudiera destrabarse
mediante la participación social entre otras
formas con la denuncia de aquellos elemen
tos probatorios que conozca y no hayan sido
hechos del conocimiento de las autoridades
correspondientes Al fin de cuentas en el com
bate a fondo de la impunidad está enjuego la
funcionalidad misma de la justicia mexicana
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Rayuela
Lo que destapó el papa
Francisco es una suerte

de tsunami

La perversión de esos
sacerdotes no tenía

límites
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El mensaje que quisieron enviar los delincuentes
dedicados al robo de combustible que
agredieron a nuestro reportero es que son
intocables y que nos pueden callar No lo son
ni pueden silenciarnos El Presidente se ha
comprometido a erradicar esa lacra y tiene la
fuerza para hacerlo La sociedad debe estar con él
en esa tarea
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