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Buscan asignar dinero público sin moches ni intermediarios

Estructura AMLO
‘poder de poderes’

Fuga frente a ¡Conagua!
En Insurgentes Sur y Eje 10 Sur, el desperdicio 
de agua sorprendió a peatones y conductores 
que circulaban por la zona. Vendedores en los 
alrededores dijeron que la fuga inició hace dos 
días, pero que se agudizó el domingo.

Pide el parque Sheinbaum
La Jefa de Gobierno electa llamó a la 
Semarnat a que ceda el parque Bicentenario 
al Gobierno de la Ciudad y “nosotros nos 
encargamos de cuidarlo”. PÁGINA 8

Dicen que sin corrupción 
‘arreglarán’ 6 refinerías

Destina
Gobierno
63,740 mdp
en asesorías

Acusa liga
de Moreno 
y huachicol,
¡su cuñado!

Dan recursos para Mexibús y no construyen

¿ahorrar o no ahorrar?
¿Has escuchado eso de que más vale tener el 
efectivo en el colchón? ¿O aquello de que el 
dinero va y viene? Conoce algunos mitos sobre 
el capital. 

¿ahorrar 
¿Has escuchado eso de que más vale tener el 
efectivo en el colchón? ¿O aquello de que el 
dinero va y viene? Conoce algunos mitos sobre 
el capital. 

Perdedores ganones
Algunos de los superdelegados que sin haber ganado la elección de Gobernador y/o senador  
en sus estados, ejercerán poder e influencia

JALISCO EDOMEX NAYARIT YUCATÁN NUEVO LEÓN

Carlos Lomelí,  
ex candidato a 
Gobernador en 
2018

Delfina Gómez,
ex candidata a 
Gobernadora en 
2017

Miguel Ángel  
Navarro, ex candi-
dato a Goberna-
dor en 2017

Joaquín Díaz  
Mena, ex candida-
to a Gobernador 
en 2018

Judith Díaz, ex 
panista y ex can-
didata al Senado 
2018

n  Garantizar que el gasto 
federal llegue a obras, sin 
intermediarios

n  Vigilar compras con recursos 
federales y transparentar 
licitaciones

n  Coordinarse con PF, Sedena 
y Marina para tareas de 
seguridad

n  Depurar padrones de 
beneficiarios de programas 
sociales

n  Consultar la obra pública  
con las comunidades

n  Comunicación directa 
con Andrés Manuel López 
Obrador y acuerdos con 
Secretarios de Estado

n

n

n

n

ALGUNAS DE SUS FUNCIONES:

Decidirán delegados 
por obras y recursos 
sin intervención 
de gobernadores

Claudia Guerrero

Andrés Manuel López Obra-
dor giró instrucciones a 32 
delegados estatales y 264 de-
legados regionales para que 
en los Estados los recursos 
federales lleguen directo a las 
familias y sin intermediarios.

El propósito, según dije-
ron algunos nuevos delega-
dos, es que los recursos pú-
blicos no vayan “a la bolsa de 
los Gobernadores”, no los to-
quen ni ellos ni un diputado o 
un Alcalde y tampoco cobren 
moche por su asignación.

En un encuentro realiza-
do el sábado pasado, AMLO 
pidió también a los delega-
dos que se coordinen con el 
Ejército y fuerzas federales 
para las tareas de seguridad, 
revisen padrones de benefi-
ciarios y consulten directa-
mente con comunidades las 
obras de Gobierno.

Estos delegados sustitui-
rán a las delegaciones fede-
rales que por cada Secretaría 
de Estado existen en la ac-
tual Administración federal. 
Los enviados presidenciales 
han sido denominados como 
Delegados de Programas In-
tegrales de Desarrollo. Habrá 
un delegado general por Es-
tado y en promedio 8 regio-
nales por entidad, para sumar 

sólo Para suscriPtores
(Bajo petición previa)

enCuentra hoY 

sólo Para suscriPtores

La reVista

Presume 
su fuerza
Irán presentó su 
nuevo misil, el 
Fateh, luego de 
que EU restableció 
las sanciones 
económicas contra 
Teherán por su 
programa nuclear. 
PÁGINA 15

296 en todo el País.
Tendrán comunicación 

directa con el nuevo Presi-
dente y realizarán acuerdos 
con los Secretarios de Estado.

“Lo que pidió el Presiden-
te es que hiciéramos reunio-
nes con la gente, para que los 
recursos se puedan ejercer en 
un esquema de presupuesto 
participativo en donde nin-
gún diputado, presidente mu-
nicipal o Gobernador podrán 
intervenir para tratar de im-
poner al constructor, definir 
la obra o cobrar un moche”, 
relató uno de los delegados 

que participó en la reunión 
con AMLO.

La propia Olga Sánchez 
Cordero, designada para en-
cabezar la Secretaría de Go-
bernación, informó que esos 
delegados manejarán los re-
cursos que a través de Se-
desol y diversos programas 

“siempre ha manejado el Go-
bierno federal” .

La diferencia, dijo, es que 
ahora “bajarán los recursos a 
través de un solo delegado”.  

Aunque Sánchez Corde-
ro dijo que no interferirán 
con la actividad de Gober-

nadores, la instrucción a los 
delegados es evitar que esos 
recursos sean tocados por los 
ejecutivos estatales.

“Todos los recursos de 
obras federales no se van a 
entregar a los estados, por-
que acostumbran a quedarse 
con el 10 o con el 20 por cien-
to del recurso, con el moche 
y hasta ponen el constructor”, 
informó otro delegado.

“Esto es integral, no so-
mos plenipotenciarios, pero 
el recurso va a bajar direc-
tamente a la gente”, detalló 
otro morenista.

Interpol  
tiene  
su secreto
La banda 
neoyorquina, que 
tocó anoche en el 
Teatro de la Ciudad, 
considera que 
ser impredecibles 
musicalmente ha 
sido clave de su éxito. 
GeNte

Claudia Guerrero

El Presidente electo, An-
drés Manuel López Obra-
dor, consideró que 50 mil 
millones de pesos aplica-
dos sin corrupción serán 
suficientes para reconfigu-
rar seis refinerías durante 
su gestión.

REFORMA publicó 
ayer opiniones de exper-
tos, quienes advirtieron 
los retos que enfrentará el 
plan de refinerías de López 
Obrador, y en respuesta, el 
tabasqueño dijo que si se 
administra bien esa par-
tida se podrá concretar el 
proyecto.

“Nosotros pensamos 
que con 50 mil millones 
vamos a modernizar, a re-

habilitar las 6 refinerías, 
y que sí nos va a alcan- 
zar el dinero porque no va 
a haber corrupción, no va 
a haber derroche”, planteó.

AMLO estimó también 
que la inversión para una 
nueva refinería rondará los 
160 mil millones de pesos y 
calculó que para su instala-
ción se requerirán sólo tres 
años, a diferencia de los 
especialistas que calculan 
siete años.

Además de la reconfi-
guración de refinerías y la 
inversión para una nueva, 
destinará 75 mil millones 
para perforar pozos en tie-
rra y aguas someras en Ve-
racruz, Tabasco y Chiapas,  
para aumentar la produc-
ción de crudo.

Claudia Guerrero

El cuñado de Rafael Moreno 
Valle, Fernando Manzanilla, 
acusó que el clan de los her-
manos Valencia, vinculado 
al negocio de la ordeña en 
Puebla, opera políticamente 
para el grupo político del ex 
Gobernador panista.

Manzanilla fue coordi-
nador de campaña y después 
era el Secretario de Gobierno 
de Puebla, cuando se casó 
con Gabriela Moreno Valle.

“Los Valencia, como otros 
grupos delincuenciales vin-
culados al huachicol, operan 
políticamente para el mo-
renovallismo y a cambio de 
esos ‘servicios políticos’ en 
sus regiones, reciben como 
pago una carta de impuni-
dad”, dijo Manzanilla, re-
cién nombrado coordinador 
del Partido a Encuentro So-
cial (PES) en la Cámara de  
Diputados.

Recordó que una herma-
na de los Valencia fue candi-
data de la Coalición del PAN 
a la diputación federal por el 
Distrito I de Huauchinango.

alejandro león

Más de 385 millones de pe-
sos fueron aprobados desde 
septiembre de 2017 para co-
nectar el Mexibús 4 con el 
paradero del Metro Indios 
Verdes, pero a la fecha no hay 
una sola obra iniciada.

Mientras tanto, los usua-
rios corren peligro a diario al 
subir y bajar de los autobuses 

articulados sobre la avenida y 
banquetas del paradero.

Desde octubre de 2016, el 
Mexibús 4 circula de mane-
ra improvisada desde Ecate-
pec hasta Indios Verdes por 
falta de un carril confinado, 
además de la demora en la 
construcción de la mayoría 
de las estaciones.

Las unidades entran al 
paradero por la concesión 

que tiene la empresa de 
transporte público San Pe-
dro-Santa Clara, que paga 
mensualidades por circular 
en el Cetram.

El Gobierno del Esta-
do de México explicó que 
el presupuesto se encuentra 
en proceso de asignación pa-
ra poder empezar las obras 
de las que está a cargo el Go-
bierno de la Ciudad.

Belén rodríGuez

En 2017, el Poder Ejecutivo 
gastó 63 mil 740 millones de 
pesos en servicios externos 
profesionales, científicos, téc-
nicos y otros, según la Cuen-
ta Pública.

El monto incluye aseso-
rías y consultorías en servi-
cios legales, contabilidad, ad-
ministrativos, capacitación e 
incluso servicios de protec-
ción y seguridad contratados 
por Secretarías y dependen-
cias del Ejecutivo.

Según las medidas de 
austeridad anunciadas por 
Andrés Manuel López Obra-
dor, este gasto será uno de los 
rubros que buscará limitar en 
su Gobierno.

Con él no podrán parti-
cipar terceros para elabora-
ción de leyes, planes de de-
sarrollo y cualquier tipo de 
análisis que pueda hacerse 
con la capacitación de servi-
dores públicos.
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TRAERÁ LO MEJOR 
DE SU ARTE

Jurgita Dronina, 
bailarina principal 

del English 
National Ballet, 

alista una visita a 
México para la Gala 
Despertares, donde 

buscará conmover a la 
audiencia.

PÁGINA 17

z Los usuarios del Mexibús suben y bajan de las unidades sobre avenidas de Indios Verdes.

Viene 
lo mejor
El último trimestre 
del año tendrá 
una alta dosis 
de adrenalina 
deportiva con la 
cuarta visita de la 
F1, un partido de 
NFL, la WWE y 
doble cartelera de 
la NBA. CANCHA

reforma.com /consultorio

http://reforma.com/
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De la Fuente: 
las víctimas 
de la violencia, 
con derecho a· 
expresar todo · 
• "El proceso de perdón 
sólo es un elemento para 
la pacificación del país" 

• La relación con Donald 
Trump es y seguirá siendo 
complicada, considera 

BLANCHE PETRICH / P 10 

"El actual gobierno mexicano 
reaccionó muy mal ante 
criticas de la ONU sobre 
derechos humanos" , expuso 
a La Jornada Juan Ramón de 
la Fuente, próximo embajador 
ante ese organismo. Foto José 
Antonio López 

Siguen quejas 
contra el SAT 
por impuestos 
no devueltos 
• De cada 100 reclamos de 
contribuyentes 12 exigen 
la entrega de saldos a 
favor, reporta la Prodecon 

ISRAEL ROORfGUEZ/P 17 

Gordillo teme 
ser detenida 
nuevamente; 
solicita amparo -
• La ex dirigente del 
magisterio afirma que se 
libró otra orden de captura, 
pero no especifica cargos 

CÉSARARELLANOGARCfA/ P 12 

Irá de Palenque a CanCÚD, con ramales, en ruta de milSOO kilómetros 

Se amp6ará el Tren 
Maya a Yucatán y 
Campeche: 
• Plantea inversión 
entre gobierno e IP 
por alrededor de 
$150 mil millones 

• Detalla que una 
buena parte se 
financiará con el 
impuesto al turismo 

ENRIQUE MÉNDEZ y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 3 

• Asegura que el 
proyecto detonará 
el empleo y estará 
listo en cuatro años 

• "Obra relevante 
que comunicará a 
una región de gran 
riqueza cultural" 

Evade Javier Corral aclarar casos de feminicidios 

• Acusan al gobernador de 
descalificar a familiares 
de dos de las víctimas 
en Ciudad Juárez 

• "Miente al asegunrr 
que el asunto sobre mi 
hija ya está resuelto" , 
declara Norma Andrade 

• Ante López Obrador .. Norma Andrade y José Luis 
prometió una audiencia y Castillo, al centro, en conferencia 
no ha cumplido: José Luis con representantes de una ONG. 
CastillO. EMIR OLIVARES / P 5 1 Foto María Luisa Severiano 



Román Revueltas, Héctor Aguilar Camín, Leopoldo Gómez, Julio Patán p. 2/3 
 Roberto Blancarte, Ricardo Monreal, Roberta Garza p. 4  Susana Moscatel, 

Álvaro Cueva p. 44/45  Jairo Calixto Albarrán p. 47

HOY
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$15.00

enmilenio.com
LEE EL BARÍTONO POBLANO ALFREDO DAZA REGRESA A 
BELLAS ARTES CON MACBETH, EN: milenio.com/cultura

EL LANZAMIENTO, 
PREVISTO EN 2019
La NASA analiza etapa 
fi nal del nanosatélite 
AztechSat 1  P. 38
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APLASTANTE 
PODER DE PODERES
Reza el artículo 75 de la Constitución 
(párrafo tercero, primera parte):

“Los poderes federales Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, así como los orga-
nismos con autonomía reconocida en 
esta Constitución que ejerzan recursos 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, deberán incluir dentro 
de sus proyectos de presupuestos 
los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que se propone 
perciban sus servidores públicos”.

 El 94 (párrafo décimo primero):
 “La remuneración que perciban 

por sus servicios los Ministros de 

la Suprema Corte, los Magistrados 
de Circuito, los Jueces de Distrito 
y los Consejeros de la Judicatura 
Federal, así como los Magistrados 
Electorales, no podrá ser disminuida 
durante su encargo”.

 Pero el 127 dice: 
“Ningún servidor público podrá recibir 

remuneración (...) mayor a la estable-
cida para el Presidente de la República 
en el presupuesto correspondiente”.

Es evidente la contradicción de los 
dos primeros con el abusivo 127.

Son de plano excluyentes y solo el 
tribunal constitucional, la Suprema 
Corte, con sus 11 ministros en funciones, 
puede hacer pinole aquello de que el 
salario del presidente sea el tope...

Ven “potencial productivo” en sargazo
Oportunidad para sectores farmacéutico y alimentario: investigador del IPN P. 20

Familiares y PGR inspeccionan base en Nuevo Laredo para esclarecer paradero de 36 desaparecidos

Marina abre instalación 
a civiles en Tamaulipas

PROYECTO DE DEFENSA. Trump asistió a una demostración en Fort Drum, NY, 
donde promulgó una ley con medidas menos duras para empresas chinas; mientras, 
un centenar de publicaciones creó un frente contra sus ataques. Foto: Reuters P. 32

SE AMPARA CONTRA ARRESTO

Elba pide sanciones por 
la “fi ltración ilegal” de su 
caso P. 8, 10 Y 14 A 16

MATAN A 18 EN 3 ESTADOS

Intercambio de disparos 
con policías, causa de la 
muerte de joven: Collins

“POLITIZARON EL TEMA”

Fallas en seguridad, culpa 
de alcaldes, gobernadores 
y congresos: Osorio Chong

NO ALTERA BALANCE MILITAR

Gobierno de EU aprueba 
eventual venta de 8 misiles 
a México por 783 mdp

DUDA RAZONABLE
CARLOS PUIG

¿Y a quién 
perdonan las 
víctimas?     P. 2

AMLO ratifi ca negativa a lujos médicos

Ampliarán el Tren Maya 
de 900 a 1,500 kilómetros
Invertirá 150 mil mdp, más 2.6 mil mdd en 6 refi nerías; 
mañana, “mejor opción” para el NAIM   P. 6, 7, 22 Y 23

ELPMUNDO� La mayor parte de nuestras opiniones son creadas por las palabras y las fórmulas, mucho más que por la razón (Gustave Le Bon) �

MX
MARTES 14 DE AGOSTO DE 2018.  AÑO XXVIII. NÚMERO: 10.461. 

ÁLVARO CARVAJAL MADRID Pedro Sánchez ofreció hace dos me-ses Valencia como «puerto seguro» para acoger el Aquarius y a las 629 personas que habían sido rescatadas en el Mediterráneo. Sin embargo, hoy, ante una situación prácticamen-

te idéntica a aquélla pero con 141 in-migrantes a bordo, el Gobierno ha optado por ignorar el llamamiento del barco humanitario y, en conse-cuencia,  por negarse por ahora a cualquier recepción. «España no es el puerto más cercano y, por tanto, 

no es el puerto más seguro», asegu-raron ayer fuentes de Moncloa, que evidencian un bandazo en la política migratoria del Ejecutivo en pleno in-cremento de la «presión» en las fron-teras españolas y de las críticas de PP y Ciudadanos.

Sánchez da otro bandazo con la inmigración e ignora el ‘Aquarius’ 
El presidente considera ahora que España «no es el puerto más seguro» Z Salvini celebra 

que el barco con 141 inmigrantes no tenga destino: «Puedes ir adonde quieras, pero no a Italia»

Imagen de la pasarela de madera en el Puerto de Vigo, ayer, tras el desplome que sufrió el domingo durante una actuación en el festival ‘O Marisquiño’. SALVADOR SAS / EFE

    SIGUE EN PÁGINA 4

Exteriores revisará la venta de armas a Arabia Saudí tras los ataques en Yemen  PÁG. 4

JAVIER OMS BARCELONA La ANC liderará el boicot sobera-nista al Rey y se ausentará de los actos institucionales de homena-je a las víctimas de los atentados del 17-A. El soberanismo en blo-que, incluido Quim Torra, sí irá al acto convocado en la cárcel de Lledoners. 

ANC lidera el boicot al Rey y celebrará el 17-A en la cárcel de Forn

PÁGINA 2

Madrid, ciudad de la guerra 
ARCADI ESPADA PÁGINA 6

Competencia defiende que Airbnb no 
encarece los alquileres

El regulador sostiene además que los pisos turísticos sirven para «modernizar» los barrios 

El presidente     surcoreano trata de salvar la paz con una i

VÍCTOR MARTÍNEZ  MADRID La CNMC negó ayer que exista una «relación directa y exclusi-va» entre la proliferación de vi-viendas turísticas y el fuerte alza del precio del alquiler en grandes ciudades. El organismo defiende que estos pisos «modernizan los barrios degradados». PÁGINA 7

Ayuntamiento y Puertose

FESTIVAL MUSICAL ‘O MARISQUIÑO’

Usuarios del pantalán hundido que pr óheridos l

HOY

LA REINA DEL SOUL 
SALE DEL HOSPITAL
Aretha Franklin estará 
con cuidados paliativos  
en su casa  P. 41

http://milenio.com/
http://milenio.com/
http://www.milenio.com/
mailto:cmarin@milenio.com
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POR EVERARDO MARTÍNEZ/MAURICIO CONDE /P29

DESAIRAN
LIMPIA DE
SARGAZO

● LA SEMARNAT DIO 70 MDP PARA LA LABOR; ES 47% DE LOS 150 MDP QUE HUBO 
EN 2015, EN AQUELLA CRISIS. EL GOBERNADOR DE QUINTANA ROO DIJO QUE ES UN 
TRABAJO CONJUNTO, Y QUE TIENEN 200 MDP PARA ATAJAR LA LLEGADA DEL ALGA

WWW.HERALDODEMEXICO.COM.MXMARTES 14 DE AGOSTO DE 2018 NUEVA ERA / AÑO.02 / NÚMERO 466

#ZARPAZOALPRESUPUESTOTRANSICIÓN 
2018

Se inundan más
las delegaciones
más desazolvadas
P14

#PARADOJAS

#CICLORAMA

P16

LOS 
POLLERITOS
● En Cd. Juárez prolifera 
el uso de menores para pasar 
gente a EU. Sortean a la migra y 
ganan hasta 380 dls por cada uno.
POR HÉRIKA MARTÍNEZ

#ENLOSPINITOS / P6

REITERA AMLO: 
EL TREN MAYA, VA;  
TENDRA 150 MMDP

#19S / SHEINBAUM 
Y AMIEVA REENCAUZARÁN 
1,300 MDP A RECONSTRUCCIÓN

EL FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CABARET INCLUIRÁ ACTOS 

PARA NIÑ@S

#LASPACES
TIENEN PRIMERA 
REUNIÓN FORMAL 
VIDEGARAY Y 
EBRARD / P6

#ENTREVISTA
MONREAL: SENADO 
NO DARÁ PASE 
AUTOMÁTICO A 
FISCALES / P4

5 30 33

#OPINIÓN

ALHAJERO
TINTA  

Y PAPEL

NOMBRES,
NOMBRES Y...

NOMBRES

Martha  
Anaya

Engge  
Chavarría

Alberto 
Aguilar

#MIGRACIÓN

FINAL 
FEMENIL: 

IZTAPALAPA VS. 
CUAUHTÉMOC; 

AQUÍ ESTÁN SUS 
HISTORIAS 

P34

#TORNEODEBARRIOS

LOCURAS, LOGROS 
Y FAMILIA, SU FÓRMULA

KALIMBA
#SELFIELAENTREVISTA

¡POR LOS 
PEQUENOS!

FOTO: HÉRIKA MARTÍNEZ

FOTO: BERNARDO CORONEL
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DAN AVAL 17 ENTIDADES 

Quitan pase 
automático de 
fiscal; falta ley

Al ser mayoría en el Senado, Morena se encargará  
de aprobar la nueva legislación para hacer la 

transición de PGR a Fiscalía General de la República

POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA
 
La reforma constitucional 
que elimina el llamado pase 
automático del titular de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) a primer Fis-
cal General de la República 
sumó ayer el voto número 17 
de los congresos estatales.

Con esta mayoría, el ple-
no de la Comisión Permanen-
te del Congreso de la Unión 
hará la declaratoria constitu-
cional y se podrá iniciar en el 
Senado la discusión sobre la 
nueva Ley Orgánica de la Fis-
calía General y el proceso para 
nombrar al nuevo fiscal.

La aprobación de la Ley 
Orgánica para la Fiscalía Ge-
neral queda en manos de Mo-
rena por ser mayoría absoluta 
en el Senado.

De acuerdo con lo que es-
tablece la Constitución, será 
hasta que se apruebe la le-
gislación cuando la PGR po-
drá realizar la transición para 
convertirse en Fiscalía Gene-
ral de la República.

Los estados que avalaron 
la reforma constitucional para 
eliminar el pase automático 
fueron Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Chihua-
hua, Coahuila, Jalisco, Naya-
rit, Querétaro, Quintana Roo, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Ta-
maulipas, Veracruz y Yucatán.

Ricardo Monreal, próximo 
coordinador de Morena en el 
Senado, declaró en días pasa-
dos que el nuevo fiscal será un 
perfil “incorruptible”.

PRIMERA | PÁGINA 6

Pascal Beltrán del Río  2
Francisco Garfias  4
Jorge Fernández Menéndez  8
Leo Zuckermann  9
Federico Reyes Heroles  10
Yuriria Sierra  16
Félix Cortés Camarillo  18
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ONG piden dar prioridad  
a las víctimas del delito
Haydeé Pérez Garrido, di-
rectora de la organización 
Fundar e integrante del co-
lectivo #Fiscaliaquesirva, so-
licitó que la nueva Fiscalía 
General de la República pon-
ga en el centro a las víctimas.

En entrevista con Pas-
cal Beltrán del Río, para 
Imagen Radio, Pérez Garri-
do señaló que es importante 
“que haya justicia pareja e 
imparcial para todos”.

Dijo que ya han teni-
do varias reuniones con el 
equipo de transición del 
presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, y 

dijo que no coinciden con el 
proceso de designación del 
nuevo fiscal.

“Nosotros queremos 
integrar una comisión de 
especialistas ciudadanos, 
que colaboren con el Sena-
do y con una evaluación se 
elija (al fiscal), ésta es nues-
tra propuesta”.

Añadió que presentaron 
dos documentos al equipo 
del nuevo gobierno federal: 
la propuesta de reforma al 
artículo 102 constitucional y 
la propuesta de Ley Orgánica.

 — De la Redacción

PRIMERA | PÁGINA 6

DAN APOYO 
A MARCHA 
PACÍFICA
PRIMERA |  
PÁGINA 12

MARTES
14 de agosto
de 2018  

Año CII
Tomo IV, No. 36,868
Ciudad de México
76 páginas
$15.00

CÁLIDO REENCUENTRO
La banda neoyorquina Interpol 
volvió a México para compartir con 
sus fans su nueva producción 
discográfica: Marauder. 

ADRENALINA

COMUNIDAD EXPRESIONES

FUNCIÓN 

CONTINÚAN  
CERRADOS SEIS 
VERIFICENTROS
Por no cumplir los 
requerimientos técnicos, 
a un verificentro le fue 
revocada la concesión 
y cinco más están 
cerrados hasta que 
demuestren que pueden 
hacer la nueva medición 
de gases.

DESPLOME DE 
LIRA TURCA SE 
LLEVA AL PESO 
A FONDO
La inestabilidad 
económica en 
Turquía dañó al peso, 
que ayer perdió 21 
centavos y cerró en 
19.17 unidades por 
dólar de mayoreo.

PÁGINA 10

AMPLÍAN LA RUTA DEL TREN MAYA
El proyecto presentado ayer por Andrés Manuel 
López Obrador considera cruzar Tabasco, Campeche, 
Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Se financiará con 
el impuesto al turismo e inversión privada. La ruta 
será de mil 500 kilómetros y su creación costará de 
120 mil a 150 mil millones de pesos.

PRIMERA | PÁGINA 4

PREPARAN TRANSICIÓN EN LA SRE
Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, 
se reunió con quien será su sucesor, Marcelo Ebrard, 
para iniciar los “trabajos de transición formal”. Ambos 
anunciaron el encuentro vía redes sociales, sin dar 
mayores detalles al respecto. 

PRIMERA | PÁGINA 5

POR JESÚS GUADARRAMA 
Y AURA HERNÁNDEZ 

La renovación de la Red 
Nacional de Seguridad 
Pública Iris podría cos-
tar 12 mil millones de pe-
sos, de acuerdo con fuentes 
gubernamentales.

Dicho monto intensifica 
la disputa entre los provee-
dores (Motorola Solutions, 
Hytera–Teltronic y Airbus 
Defense and Space) ante la 
posibilidad de que el Con-
sejo Nacional de Seguridad 
Pública (CNSP) decida el 
cambio.

Este lunes, Excélsior pu-
blicó que la tecnología con la 
que se comunican fuerzas de 
seguridad pública estatales 
está al final de su vida útil, sin 
soporte ni actualizaciones.  

La Red Iris fue crea-
da para la comunicación y 
coordinación de operativos 
de las dependencias. 

De acuerdo con los pro-
veedores, el gobierno analiza 
la modernización e incluso la 
renovación de este sistema.

Efrén Páez, analista 
en jefe de Mediatelecom, 

Actualizar red de 
vigilancia policiaca 
costaría 12,000 mdp

SEGURIDAD   TECNOLOGÍA

DENUNCIAN VENTA DE 
HUACHICOL EN VÍA PÚBLICA

U
na imagen que presuntamente captó la venta de 
huachicol en vía pública en la comunidad de Santa 
Ana Ahuehuepan, en el municipio de Tula de Allende, 
Hidalgo, generó una intensa movilización en redes 
sociales y llamó la atención de la Comisión Nacional 
de Seguridad (CNS), que ya solicitó información para 
investigar la venta del combustible.

PRIMERA | PÁGINA 20

AUTONOMÍA
Si Morena decide no modificar 
el artículo 102 constitucional 
para reforzar la autonomía de 
la Fiscalía y sólo aprueba la 
Ley Orgánica, el proceso de 
elección del primer fiscal será 
responsabilidad compartida 
entre el Presidente de la Repú-
blica y el Senado.

Foto: Especial

Foto: Especial
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DINERO

GLOBAL

consideró que el principal 
riesgo que tiene la red es la 
descoordinación y la inte-
roperabilidad, porque algu-
nos estados mantienen la 
tecnología Tetrapol TDM, la 
versión analógica, otros es-
tán migrando a Tetrapol IP 
y otros han optado por tec-
nologías diferentes, como la 
llamada P25.

DINERO | PÁGINA 11

PASTO  CANSADO
Continúa la polémica por el mal estado 

del césped del estadio Azteca,  
que tiene en puerta una apretada 

agenda de actividades.

NEPOMUCENO, 
EL ESCRITOR 
QUE DUDA
El traductor brasileño Eric 
Nepomuceno considera que 
la vida vale la pena mientras 
se tengan preguntas. 
Contó a Excélsior sobre 
su nueva antología, Las 
tres estaciones.
PRIMERA | PÁGINA 26

PRENSA SE UNE 
CONTRA TRUMP
Cerca de 100 revistas 
y periódicos harán 
un frente contra la 
retórica hostil del 
presidente Donald 
Trump, quien 
los denomina “el 
enemigo del pueblo 
estadunidense”.

PRIMERA | PÁGINA 24

4
ESTADOS

(Aguascalientes, 
Colima, Nayarit y 

Tlaxcala) han migrado 
a la tecnología FULL IP.

16
ESTADOS

han comenzado a 
modernizarse con 

TTPOLIP, pero eso ya 
no homologa la red 

nacional.
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ABOGADO 
DE PASAJEROS  
PREVÉ MÁS 
DEMANDAS; 
HAY 16.
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MOODY’S

DESCARTA  
QUE CON 
AMLO SUBA 
DÉFICIT FISCAL 
EN 2019.
PÁG. 7

‘FISCALES A MODO’

GENERAN 
DEBATE Y 15,470 
MENCIONES 
EN REDES.
PÁG. 51

Andrés Manuel López Obrador am-
pliará el proyecto del Tren Transpe-
ninsular y ahora será Tren Maya.

Este proyecto costará alrededor 
de 150 mil millones de pesos y ten-
drá nueva ruta y extensión.

Originalmente iría de Cancún, 
Quintana Roo a Palenque, Chia-
pas pasando por Playa del Carmen, 
Tulum, Bacalar, Kalakmul con una 
extensión de 900 kilómetros. 

Ahora recorrerá también diver-
sos puntos de Campeche y Yucatán 
y la ruta será de mil 500 kilómetros.

AMPLIACIÓN. Arrancan licitaciones el 1 de diciembre; el capital 
requerido es por 150 mmdp y estará listo en 4 años: AMLO 

Va Tren Maya 
con inversión 
público-privada

CIUDAD JUÁREZ

EN MENOS DE 24 HORAS CÉLULAS CRIMINALES MATAN A 11.
PÁG.  

50
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La buena racha le duró poco al 
peso.

Luego de una recuperación 
frente al dólar de más de 11 por 
ciento en mes y medio, la mo-
neda mexicana tuvo ayer una 
pérdida de 1.12 por ciento que 
llevó al tipo de cambio al cierre 
de operaciones a un nivel de 
19.17, un máximo de cinco se-
manas, según datos de Banxico.

El desempeño del peso estuvo 
en línea con las caídas de otras 
monedas emergentes, por el 
desplome de la lira de Turquía.

 E. Rojas / PÁG. 4

Vuelve peso 
a terreno 
negativo, 
por presión 
de Turquía

ARRANCA 
TRANSICIÓN 
EN LA SRE
LUIS VIDEGARAY, ACTUAL 
CANCILLER Y MARCELO EBRARD, 
PRÓXIMO TITULAR DE LA SRE, SE 
REUNIERON. VIDEGARAY 
ESCRIBIÓ EN TWITTER QUE SERÁ 
UN PROCESO ORDENADO; 
EBRARD INFORMÓ QUE EL 
SIGUIENTE ENCUENTRO SERÁ EL 
27 DE AGOSTO. H. GUTIÉRREZ

ENVIARÁ AMLO 
INICIATIVA DE 
AUSTERIDAD 
PARA LOS TRES 
PODERES 
El presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, informó 
que enviará al Congreso una 
iniciativa para que la política de 
austeridad de su gobierno sea ley, 
y contemple a los tres poderes y 
entidades autónomas.

“...que sea un plan de Estado 
...que todos ayudemos para 
ahorrar y liberar fondos...”, detalló.

Reiteró que no se dará ni un 
peso para seguros de gastos 
médicos mayores.  

 H. Gutiérrez 

NACIONAL / PÁG. 42

TURISMO. Presenta AMLO a Gabriela Cámara en el CPTM y a Rogelio Jiménez Pons (arriba der.) como director de Fonatur.
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La inversión, informó el presi-
dente electo, será público-privada. 
La primera se fondeará con recur-
sos del impuesto al turismo por 7 
mil millones de pesos al año y el 
resto con la IP, cuyas licitaciones 
inician el 1 de diciembre. Estará 
listo, dijo, en 4 años.

Este tren de carga y pasaje fue 
conceptualizado por el gobierno 
de Enrique Peña Nieto y anunciado 
en 2012 para ir de Mérida a Punta 
Venado, Quintana Roo.

 Héctor Gutiérrez / PÁG. 40

PÁG.  
41

 PÁG.4

NUEVA RUTA, 5 ESTADOS
Cancún-Palenque

Fuente: Plan de Nación 2018-2024

YUC.

CAMP.

CHIS.

Cancún
Mérida

Campeche

Palenque

Q ROO.

GUATEMALA BELICE

TAB.

N

Fuente: Bloomberg

 Var. % (jornada del 12 de agosto)

EL PESO, DE LOS 
MÁS FRÁGILES
La crisis de la lira Turca puso de 
manifiesto los signos de vulnerabili-
dad que tienen otras divisas 
emergentes como el peso.

Monedas emergentes
con mayores caídas

Lira turca 

Peso argentino

Rand sudafricano

Peso colombiano

Rupia india

Peso mexicano

-8 -4 0

-6.56

-2.38

-2.26

-2.09

-1.57

-1.1
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Sonora, Chiapas 
y Yucatán 
lideran creación 
de empleo 
permanente 

urbes y estados p30-31

OPINIÓN

La crisis turca
Joaquín López-Dóriga O. p8

Turquía, las lecciones
Marco A. Mares p24

ANUNCIA EL PRESIDENTE ELECTO INVERSIÓN A CUATRO AÑOS

Prevén hasta 150,000 
mdp para Tren Maya
 Se amplía el 
trayecto a 1,500 
km a través de 
cinco estados.

 Gabriela Cámara 
irá al CPTM y 
Rogelio Jiménez 
Pons, al Fonatur.

 Consulta sobre NAIM 
será vinculante, 
reitera AMLO.

Jorge Monroy  
empresas y negocios p20-21

SFP busca renovar el Servicio Profesional de Carrera de servidores públicos a nivel federal. p41

CRISIS TURCA SIGUE; ANTICIPAN IMPACTO MODERADO EN MÉXICO

 La economía mexicana no va 
mal y existe optimismo por el  
TLCAN, lo que le permite desligarse 
de Turquía”.

Gabriela Siller, Banco Base.

 Probablemente la negocia-
ción del TLCAN está haciendo un 
contrapeso alcista para el peso 
mexicano”.

Sergio Luna, Citibanamex.

En este momento hay ‘una lu-
na de miel de los mercados con 
AMLO’, pues guardan altas 
expectativas”.

Guillermo Barba,  
Top Money Report.

  El indicador español cerró ayer con 
retroceso de 0.75%, a 9,530 puntos;  
el euro también sufre. 

  Las acciones del banco han retroce-
dido en la Bolsa por su exposición a la 
crisis turca; Wall Street cerró a la baja. 

  Inyectará US6,000 millones al siste-
ma financiero y 3,000 millones en oro 
para salvar a la lira. 

IBEX ENCABEZA CAÍDA EN 
MERCADOS EUROPEOS

BBVA HA PERDIDO 10% POR 
DESPLOME DE LA LIRA

BANCO CENTRAL TURCO 
ANUNCIA RESCATE

EN EL I SEM. SE DENUNCIARON

7,590
TOMAS 
clandestinas para robo de 
hidrocarburos, 4.5 veces 
más que las reportadas en 
el 2014, informó Petróleos 
Mexicanos. p22

La política económica de Turquía agravó la pérdida de confianza de los inversionistas, arrastrando a otras monedas incluyendo al peso, que 
se ha depreciado 3.31% en los últimos días; en México, optimismo por TLCAN y AMLO aminoran presión sobre la moneda. tep8-9 p6-7

Lira turca
(LIRA TURCA POR DÓLAR)

Dólar spot interbancario
(PESOS POR DÓLAR)

FUENTE: REUTERS

FUENTE: BANXICO

18.55
(03/08/18)

3.31%
VARIACIÓN  

(EN CINCO DÍAS)
18.44
(08/08/18)

18.49
(06/08/18)

18.96
(10/08/18)

19.17
(13/08/18)

6.86
*(13/08/18)

81.02%
VARIACIÓN

35.01%
VARIACIÓN* 
(EN EL 2018)

3.79
(29/12/17)

3.80
(07/03/18)

4.71
(25/05/18)

5.08
*(03/08/18)

“Reduciremos 
dependencia 
del exterior”
 Producción de maíz, 

arroz, frijol y trigo será 
prioridad. 
 Habrá reingeniería en 

la Sagarpa. p4-5

fo
to

 : e
sp

ec
ia

l

VÍCTOR VILLALOBOS 
PRÓXIMO TITULAR DE LA SAGARPA
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 �La cantidad de niños de cero a 11 años de edad ha sido menor en el primer 
semestre de 20018 que en el de 2017; este año fueron deportados 297 y el 
año pasado la cifra llegó a 617. En tanto, en los adolescentes de 12 a 17 años 
alcanzaron el número de 5 mil 407 en los primeros seis meses de 2018, 
mientras que en 2017 fueron 3 mil 191  méxico P. 3

OmarOsa manigault lO exhibe en librO

Ex asEsora dE Trump lo 
dEsquicia; lE dicE chiflada
Se refiere a ella como “chiflada”, 
generando más polémica; mien-
tras la prensa de EU se une con-
tra él para defender la libertad de 
expresión  mundo P. 14

DespiDen a niñOs que perDierOn la viDa en bOmbarDeO

hacEn funEral masivo En YEmEn 
Culpan a EU de ataque en el que murieron alum-
nos que viajaban en un autobús para participar en 
una actividad escolar de verano  mundo P. 15 
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las DuDas en tOrnO al plan energéticO De amlO, la causa

Moody’s ve riesgo de bajar 
la calificación a Pemex

taMBIÉN se INCreMeNtaroN, Pero 49%, dePortaCIoNes de MeNores

Se disparan 42%
repatriaciones
de EU a México

No pegues tu chicle... ante el 
daño que causan a la infraestructura urbana 
y a la salud, y debido a lo caro que es retirar-
los de pisos y muros, el gobierno de la Ciudad 
de México inició una campaña para que los 
visitantes al Centro Histórico depositen los 
chicles en contenedores, y no los arrojen al 
suelo. retirar una goma de mascar del suelo 
cuesta, en promedio, 10 pesos  cdmx P. 8
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En diciEmbrE, 
liciTación dEl 
TrEn maYa: amlo 

hoy
EscribEn

Ha escogido el lunes próximo como fecha de partida. Justo el 
día histórico para avanzar la transición con reuniones de los 
dos gabinetes, el saliente y el anunciado”  Por josé ureña P. 4

Nymia Almeida, senior 
vicepresident de Moody’s 
y analista líder de Pemex, 
explicó que de generar 
más deuda, la calificación 
de la empresa podría pasar 
de Baa3 con perspectiva 
estable a Ba1, con pers-
pectiva especulativa, ya 
que en este momento es la 
petrolera más endeudada 
a nivel internacional
negocios P. 16

RicaRdo alemán P. 3
adRián TRejo P. 6

SalvadoR GueRReRo P. 9
juan manuel de anda P. 10

néSToR ojeda P. 11
albeRTo Peláez P. 14

ana maRía alvaRado P. 20
albeRTo laTi P. 23

el diario sin límites

Miércoles
15 de aGoSToSábado: H1 / impar

hoy no
circula

climaDivisas
Dólar
$19.17

euro
$21.82 Tormentas 130C

230CMIÉRCOLES

3 y 4
JUEVES

1 y 2
LUNES

5 y 6
MARTES

7 y 8
VIERNES

9 y 0
Precio De la 
gasolina en
tu Delegación

este mes  
verifican

5 y 6 7 y 81 y 2 3 y 4 9 y 05 y 6 7 y 81 y 2 3 y 4 9 y 0

También 
confirmó que 
se realizará 
una encues-
ta sobre el 
NAIM

méxico P. 4
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me33i
el astro no se cansa 
de sumar títulos con 
el Barcelona. superó 
a Iniesta como el 
más ganador del 
club catalán dxT P. 21
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Corral queda bien con 
AMLO, pero incumple 
y desdeña a víctimas

LES OFRECIÓ AUDIENCIA EN FOROS DE PACIFICACIÓN

Por Jorge Butrón
FAMILIARES de desaparecidos acusan que el gober-
nador de Chihuahua hizo el compromiso de recibirlos y 
nunca los llamó; en cambio, dicen, ahora los persigue

AFIRMAN que la prioridad del mandatario estatal ha 
sido castigar al exgobernador; viajan de Juárez a la 
CDMX para denunciar omisiones del panista pág. 6

En Juárez, violencia imparable; 
van 14 asesinatos en 24 horas
» Sacan a seis de un palenque clandestino y los “fusilan” en plena calle; en otro 
de los ataques, en el que murió un hombre, un bebé fue herido en la cabeza; au-
toridades atribuyen ola sangrienta a pelea entre Los Aztecas y La Línea pág. 6

Y QUE LE TOCA CUIDAR AL BEBÉ
El representante  del partido local Vía Radical, Daniel Antonio Vázquez, asiste a 
la sesión del Instituto Electoral con su hijo de 2 meses; afirma que como su espo-
sa emprendió un negocio decidieron compartir la responsabilidad. pág. 8
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DANIEL ANTONIO Vázquez, representante ante el IEEM de Vía Radical, ayer en la sesión.

»La última estrella viva de la edad de oro de la música negra en Estados Unidos se encuentra grave; la artis-
ta, que a través de su canto envió mensajes de reivindicación femenina, orgullo racial y ratificación perso-
nal, padece cáncer terminal; está rodeada de sus amigos y familiares en Detroit pág. 26

LÓPEZ OBRADOR HACE AJUSTE 
DE 600 KM AL TREN MAYA

Presumen obras estrella de Cuernavaca, 
pero están inconclusas o ya con daños

Las construcciones se adjudicaron a la empresa Infratec; el  distribuidor vial 
Palmira se demoró dos años y tuvo sobrecosto de 78%; el puente Apatlaco 
debía entregarse en 2012; en 2017 se le asignó a otra compañía. pág. 11

» Incluye en la ruta a Campeche y 
Yucatán y ahora serán 1,500 kilóme-
tros, porque se tiene derecho de vía, 
explica; con los cambios, el proyecto 
costaría 150 mmdp; la inversión será 
mixta, asegura pág. 5

NUEVA RUTA
Palenque, Chiapas
Tenosique, Tabasco
Balancán, Tabasco
Calakmul, Campeche
Xpujil, Campeche
Mérida, Yucatán

Valladolid, Yucatán
Bacalar, Q. Roo
Tulum, Q. Roo
Playa del Carmen, 
Q. Roo
Cancún, Q. Roo
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DISTRIBUIDOR vial, con grietas. PUENTE Apatlaco conecta con la nada.

Por Jorge Butrón y Fernando Nava >
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ARETHA 
Franklin.

SE CONSUME UNA DE LAS VOCES MÁS LUMINOSAS
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TEMOR. El peso resiente corrida especulativa contra la lira turca y otras monedas emergentes; pega a bolsas europeas|10 y 24

LA ESQUINA

Es obligado voltear hacia el sur-sureste. Sólo en 
la medida en que se generen polos de desarrollo 
sustentable en esa zona del país será posible 
mitigar la gran desigualdad regional. Lo que hoy 
parece una cadena de problemas debe ser visto 
como una serie de posibilidades. La cuestión es 
no intentar dar soluciones de corto plazo o para la 
gayola, sino promover cambios duraderos.

CIUDAD | 12

Sheinbaum solicita a 
la Semarnat ceder el 
Parque Bicentenario 
al GCDMX; “nosotros 
nos encargamos 
de cuidarlo”
[ BRAULIO COLÍN ]

MUNDO | 22

Las detenciones 
en EU de 
indocumentados sin 
antecedentes penales 
se han triplicado 
durante el gobierno 
de Trump

AMLO va por crudo ligero; 
tardará seis años en rendir  

E S C R I B E N
FRANCISCO BÁEZ UNO

MIGUEL ÁNGEL RIVERA DOS

WILFRIDO PEREA DOS

RAFAEL CARDONA TRES

GILBERTO GUEVARA NIEBLA CUATRO

WENDY GARRIDO CUATRO

LEOPOLDO MENDÍVIL 6
MANUEL AÑORVE  9
ROSARIO AVILÉS 11
GUILLERMO PUENTE ORDORICA 25

ESPECTÁCULOS| 27

Reportan muy grave  a 
Aretha Franklin, La 
Dama del Soul; es una 
de las cantantes más  
infl uyentes en más 
de medio siglo
[ ULISES CASTAÑEDA ]

CULTURA | 18

Presenta FCE el libro 
Jaime Torres Bodet.
Iconografía que muestra 
la vida de este pensador 
mexicano “poco valorado”; 
consta de 100 imágenes 
[ REYNA PAZ AVENDAÑO ]

EF
E

[ DAVID ELÍAS JIMÉNEZ ]

[ MARGARITA JASSO BELMONT ]

Andrés Manuel López Obrador, 
Presidente Electo, anunció 
ayer que se destinarán 75 

mil millones de pesos para perforar 
pozos y aumentar la extracción de 
petróleo, sobre todo del ligero, para 
elevar la producción de gasolinas. 
Vamos a trabajar principalmente 
en Veracruz, Tabasco y Chiapas, 
en campos petroleros de tierra y de 
aguas someras, dijo. Las actuales seis 
refi nerías serán modernizadas para 
procesar ese tipo de energético.

Inyectará recursos 
para mejorar la 

extracción; admite 
que refi nerías 

funcionan sólo si usan 
el petróleo adecuado

Tomará al menos 
un sexenio lograr 
una sustracción 

signifi cativa de ese 
tipo de petróleo
Refi nar crudo ligero 
permitirá aumentar 
la producción local 
de gasolina, señalan 
expertos y empresas 
del sector energético

Miguel Torruco llama a declarar desastre 
natural por sargazo en playas del Caribe

Carabias pide que el 
desarrollo social en 
la Selva Lacandona 
se dé a partir de los 

recursos naturales; 
no contra ellos 

Amplían ruta del 
proyecto del Tren 
Maya: Chiapas, 

Tabasco, Yucatán, 
  Campeche y Q. Roo

.8
.5

[ ARTURO RAMOS ORTIZ / ÚLTIMA PARTE ]
.4

[ MARGARITA JASSO BELMONT ]
.10

Un tractor remueve el sargazo en playas de Cancún. Cientos de toneladas del alga forman una mancha marrón en las paradisíacas 
playas del Caribe mexicano.

.10
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Fiscales
el plan del próximo gobierno de llegar al 1 

de diciembre con los nombramientos de los 
nuevos fiscales definidos se contrapone con la 
intención de las Ongs de reformar primero el 
artículo 102 que garantice la autonomía de la 

Fiscalía General de la República

12

de la discORdia

La casa de las flores, 
¿telenovela o serie?

PiEnsa

La nueva entrega de Netflix se perfila a 
convertirse —como pasó con la serie de 

Luis Miguel— en todo un fenómeno de 
audiencias del servicio de streaming; 

especialistas analizan la trama y explican 
por qué es del gusto de los mexicanos  30

Uber: manejar con 
identidad falsa

indigonomics

En meses recientes se ha registrado 
un supuesto hackeo a las cuentas de 
operadores de la aplicación, las cuales 
se ponen en renta en el mercado 
negro comprometiendo la seguridad 

de conductores y usuarios26

http://reporteindigo.com/
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Elba se ampara; 
teme aprehensión

López Obrador reactiva las 
reinerías y el Tren Maya
NOEMÍ GUTIÉRREZ

Andrés Manuel López Obrador, pre-

sidente electo, anunció la amplia-

ción de la ruta del tren turístico cul-

tural Maya en el sureste, de 900 a mil 

500 kilometros, uno de los 25 pro-

yectos prioritarios para su sexenio.

Señaló que con una inversión 

mixta de 120 mil a 150 mil pesos la 

obra, que estaría terminada en cua-

tro años o menos, recorrería los es-

tados de Tabasco, Campeche, Chia-

pas, Yucatán y Quintana Roo.

Aseveró que se cuenta con las 

condiciones, recursos y capacidad 

técnica para rehabilitar las seis re-

inerías y construir una nueva, que 

costaría 160 mil millones de pesos.

NACIONAL 2

JUECES

AUSTEROS 

 Somos Más exigió a los 
ministros, magistrados y 
jueces del Poder Judicial 
de la Federación que 
se bajen los sueldos de 
manera voluntaria.
Emilio Serrano Jiménez, 
secretario general, des-
tacó que los juzgadores 
han argumentado que 
deben garantizar su 
permanencia económica 
bien remunerada por 
cuestiones de seguridad.
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La jueza Rosa María Cervantes Mejía emplazó a la maestra para que, 
en los próximos cinco días, aclare los motivos de su petición

NACIONAL 8

JOSÉ 
R EV E L E S
68, Tlatlaya 

y Astudillo 10

GENDARMES 
NO ENTRAN...

VUELTA A  
LA HISTORIA

Marco Antonio “N” entró 
a clases a la Preparatoria 
número 8; iba custodiado

SOCIEDAD 21

El escritor F.G. Haghenbeck 
presenta una Frida más 
humana y menos mítica

CULTURA 24

En el Centro de 
Transferencia Canina, 
del Metro, se atiende 
a perros que fueron 
abandonados a su 
suerte en el colectivo 

NACIONAL 11

MASCOTAS 

DEL METRO 
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