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Avisa Pemex a clientes 

• 
ean 

• 
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Les pide petrolera 
buscar alternativas 
para surtir plantas 
el próximo mes 

KARLAOMAÑA 

Peme.x dejará sin gas natu
ral a sus dientes de la zona 
sureste del País dentro de 
unos días. 

La semana pasada, la pe
trolera notificó a sus clientes 
ií1dustriales que no pOdtá en
tregar gas natural en el mes 
de noviembre, por lo que de
berán buscar alternativas a 
través del Centro Nacional 
de Control del Gas Natural 
(Cenagas), para proveerse de 
gas natural licuado, w1 com
bustible que es 4 veces más 
costoso. 

José Luis Uriegas, direc
tor de Grupo Idesa, dijo que 
la mayoría de las empresas 
del sureste se verán afectadas 
por la notificación de Pemex, 
ya que no dispondrán de la 
materia prima para alimen
tar sus plantas. 

Idesa Petroquimica tiene 
la mayor parte de sus plantas 
establecidas en Coatzacoal
cos, Veracruz. 

"Lo que vamos a tener 
que hacer es comprar gas li
cuado, a precio que no enten
demos por qué es tan caro, y 
tendremos que pagar pena-

lizaciones", dijo Uriegas en 
entrevista 

Al no haber gas de Pemex, 
el directivo declaró que la in
dustria tendrá que recurrir al 
Cenagas para el suministro 
de gas licuado de petróleo, 
cuyo precio se encuentra en
tre 15 y 21 dólares por millón 
deBTU 

"Estos precios no los po
demos absorber y tendría
mos que cerrar la produc
ción", explicó. 

"Pagaríamos el gas 300 a 
400 por ciento más caro; no 
hay manera de que nuestros 
procesos puedan pagar estos 
costos", lamentó Uriegas. 

La situación se ha agra
vado ya que la producción de 
gas de Pemex ha ido a la baja 

Actualmente produce 2 
mil 800 millones de pies cú
bicos, de los cuales utiliza 2 
mil millones para sus propios 
procesos. 

Además, el sur del País 
no cuenta con infraestructu
ra suficiente para acceder al 
gas importado y la capacidad 
de compresión que deberá 
instalarse está en proceso de 
licitación. 

U riegas afirmó que espe
ra que todas las partes invo
lucradas (Pemex, CRE y Ce
nagas), reaccionen y tomen 
una medida para distribuir el 
gas importado a costos mo
derados. 

Defiende morenista 
NAIM ien Texcoco! 
CLAUDIA GUERRERO 

Higinio M:artínez, senador de 
Morena por el Estado de Mé
xico, defendió la continuidad 
del Nuevo Aeropuerto Inter
nacional de México (NAIM) 
que se construye en Texcoco. 

Fundador del grupo po
lítico más importante de ese 
partido en la entidad, el legis
lador desestimó las versiones 
de comuneros e integrantes 
del equipo de transición so
bre supuestos daños ambien
tales generados por la obra y 
rechazó que haya un ecocidio. 

"No hablo como Morena, 
pero no me desligo de More
na Hablo porque me obliga 
mi condición de texcocano 
y porque el Presidente elec
to dijo que podíamos opinar 
con absoluta libertad. Recha
zo que haya un ecocidio por 
la construcción del aeropuer
to y lo digo de manera res
ponsable. 

"Se dice que con el aero
puerto va a desaparecer el 

1 Senador Higinio Martrnez 

lago de Texcoco y eso no es 
cierto. El lago desapareció 
desde hace 200 años, lo que 
queda es un lago de aguas 
grises, el "Nabor Carrillo", 
que se alimenta del drena
je y de los ríos de Texcoco, 
Teotihuacán y Chicoloapan, 
que han sido contaminados 
por decenas de años", explicó. 

Sobre el hundimiento re
gistrado en la zona de cons
trucción del NAIM consideró 
que es el mismo que se regis
tra en el actual aeropuerto de 
la Ciudad de México, de mo
do que no puede ser un argu
mento de peso. 

Presiona Trump; no son criminales, revira Segob 
ANTONIO BARANDA 

Luego de que el Presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, lamentó que la PF y 
el Ejército no pudieran dete
ner la Caravana Migrante, el 
Secretario de Gobernación, 
Alfonso Nav.arrete, dijo que 
México no caerá en presio
nes de ningún tipo. 

''No vamos a caer en exi
gencias de gobierno alguno 
que pretenda provocar en 
México una reacción hostil 
por sí misma, sin fundamento, 
sin haber agotado todas las 
vías que se pueden dar en el 
diálogo que sostenemos. 

"Nosotros vemos la mi
gración no como criminales, 
sino como un fenómeno de 
realidades compartidas, de 
respeto a derechos humanos, 
y también vemos la migra
ción como un tema de orden 
y de respeto a las leyes", dijo 
Navarrete. 

REFORMA/ STAFF 

Activistas y organizaciones 
deferisoras de derechos hu
manos advirtieron sobre un 
at,~mento en el número de 
niños que integran la caravana 
deshidratados y con diarrea. 
debido a los alimentos consu
midos durante su estanda en 

los parques Miguel HidaJgo y 
Bicentenario, de Tapachula. 

"Esos niños están en ries
go de morir si no se imple
menta con urgencia un esque
ma sanitario y de salud. Las 
condiciones de salud no son 
las más adecuadas", advir-
tió uno-de los activistas.que 
acompañan el contingente. 

La Red Latinoamericana 
y Caribeña p0r la defensa de 
los derechos de niños. niñas y 
adolescentes llamó al Gobier
no mexicano a.prot~r a este 
sector¡ pues, destacó, junto 
con sus familias, huyen de la 
vi0lencia armada y la pobreza. 

PÁGINAS 

Sigo siendo presidenta del SNTE.- Elba 
ÓSCAR USCANGA 

Y CLAUDIA GUERRERO 

Entre gritos de "¡presiden
ta, presidenta!", Elba Esther 
Gordillo reclamó ayer ante 
maestros y simpatizantes la 
dirigencia del SNTE. 

"Sigo siendo la presidenta 
del Comité Ejecutivo Nacio
nal, lo que tiene Juan Díaz es 
la chequera de los maestros. 
Pero ló que tengo yo es el li
d,erazgo de los trabajadores. 
¡Esa es la diferencia!", arengó 
la maestra en un encuentro 
realizado ayer en un salón de 
la Colonia Lomas Altas, en la 
Miguel Hidalgo 

Convocada por la agru-
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por la autonomía e indepen
dencia, vamos por una edu
cación pública de excele.ncia", 
exclamó. 

Gordillo dijo que no es
taba retirada sino que la en
carcelaron para debilitar a los 
maestros. 

"Que nadie esté pensando 
en que va a regresar. ¡No se 
fue! Estuvo detenida porque 

¡¡; no tuvieron las agallas para 
-~ defender, en el espacio que 
la se debía, la razón de una ley 

1 "Vamos al rescate del 
SNTE", exclamó Gordillo. 

pación Maestros X México, 
la reunión sirvió para que 
Gordillo convocara a los pro
fesores a recuperar el SNTE. 

"Vamos a su rescate, va
mos por el voto secreto, va
mos por la pluralidad, vamos 

infame, opresiva y humillan
te para los trabajadores de la 
educación", expresó. 

La agrupación Maestros 
X México es una asociación 
civil creada el 16 de marzo, 
que dice tener presencia a ni
vel nacional y que desconoce 
al actual dirigente del SNTE, 
Juan Díaz de la Torre. 
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Exhorta el Presidente a la caravana a un tránsito legal  

Alemán: respetar 
libertades, signo del 
gobierno de Peña    

‘‘Logró el sistema político transitar la alternancia en paz social’’  

 ‘‘En su sexenio 
aplicó reformas 
que se plantearon 
tiempo atrás’’   

 ‘‘Se superó con 
inteligencia la 
renegociación sobre 
libre comercio’’ 

 Díez Morodo: 
vital para México 
que diversifi que 
sus mercados     

 Resalta que el 
intercambio con 
Europa está ‘‘muy 
abandonado’’ 

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, ENVIADO / P 22

 Pequeños que pernoctaron con sus familias migrantes en el parque 
central de Tapachula, Chiapas. A pesar de que los organizadores 
de la caravana de hondureños había acordado pasar un día más en 
esa localidad para ‘‘recuperar fuerzas’’, en la mañana de ayer se 

decidió continuar la marcha hacia Huixtla, distante 40 kilómetros. En 
su partida corearon: ‘‘Aquí estamos y no nos vamos, y si nos echan 
nos regresamos’’ y ‘‘No somos criminales, somos trabajadores 
internacionales’’.  Foto Víctor Camacho 

● ‘‘Quienes no han 
aceptado los trámites 
migratorios difícilmente 
llegarán a EU’’, advierte    

● ‘‘La permanencia en 
el país sólo será posible 
con un registro ordenado’’  

● SG: no caeremos en 
las exigencias de otro 
país para resolver el tema 
con ‘‘reacción hostil’’ 

R. E. VARGAS, R. GONZÁLEZ Y 
F. MARTÍNEZ  /  P 2

‘‘Aceptar ir a los 
albergues del 
INM es como 
estar presos’’    
● Denuncian que familias 
son separadas y aisladas   

● Miles partieron hacia 
Huixtla; muere un joven 
al caer de un vehículo  
  
B. PETRICH, ENVIADA, Y 
E. HENRÍQUEZ / P 4 Y 5

Capturan a un 
implicado en 
el asesinato 
de escolta de 
Rivera Carrera   
● Llegó herido a hospital 
del IMSS en Lomas Verdes  

L. GÓMEZ Y G. ROMERO / P 32

Atiza Trump 
‘‘emergencia 
en EU’’ por la 
marcha de 
hondureños  
● Lamenta el ‘‘fracaso’’ 
de México para frenarlos  

● Como ‘‘castigo’’ cortará 
fondos a tres países de CA    
  
D. BROOKS, CORRESPONSAL / P 3
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Ruiz Massieu: faltó 
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hacia corruptos P. 14
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IMPECABLE DOBLE 
ACIERTO DE AMLO
De pocos integrantes del próximo 
gabinete presidencial puede afi rmarse 
que Andrés Manuel López Obrador haya 
hecho designaciones tan irreprocha-
bles como las del general de División 
Luis Cresencio Sandoval González y 
el almirante José Rafael Ojeda Durán 
para encabezar las secretarías de la 
Defensa Nacional y la Marina Armada.

Bajacaliforniano, el primero tiene 43 
años en el Ejército y, con licenciatura 
y maestría en administración militar, 
ha comandado unidades en todos los 
niveles de mando cumpliendo misio-

nes de seguridad interior y, luego de 
haber jefaturado zonas militares como 
general de brigada, estuvo al frente, 
ya como divisionario, de la neurálgica 
Octava Zona que abarca San Luis 
Potosí, Nuevo León y Tamaulipas. 

Veracruzano, el almirante lleva 
53 años en la Marina, está titulado 
en mando naval, administración 
naval y seguridad nacional, y ha 
desempeñado funciones directivas 
en el Instituto de Seguridad Social 
de las Fuerzas Armadas.

Ambos, pues, fogueados en asuntos 
de recursos humanos y economía militar 
pero, lo más importante: curtidos en 
todo lo relativo a la canija seguridad.

Hallan a asesino de escolta del cardenal
El jefe de Gobierno de CdMx ve “agresión directa” a la casa de Rivera P. 15

En la caravana, criminales y gente del Medio Oriente; es emergencia nacional, dice el republicano

Trump golpea a México y 
Peña alerta a migrantes

AMENAZA WILLA. BCS, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y 
Sinaloa serán los estados más afectados por el huracán que pegará como categoría 
3 y que además viene acompañado por la tormenta Vicente. Foto: AP P. 18 Y 19

SE REÚNE CON FREELAND

Tuits del estadunidense 
no sorprenden; eran de 
esperarse: Ebrard P. 6 A 8

SEGOB RECHAZA PRESIONES

Ingresan más de 5 mil 
centroamericanos y hay 
mil peticiones de refugio

UNO CAYÓ Y MURIÓ

Indocumentados arriban 
a Huixtla, en Chiapas, su 
segunda parada en el país

CUMBRE DE NEGOCIOS

“Fuera del orden legal”, 
difícil que lleguen a EU o 
se queden: el Presidente

TERCER GRADO
LEOPOLDO GÓMEZ

Frente al espejo 
de la migración
                P. 3

LOS NOMBRAMIENTOS DE AMLO

General
Luis Sandoval
González

SECRETARÍA
DE MARINA

SECRETARÍA
DE LA DEFENSA

65 años 58 años

Almirante
Rafael
Ojeda Durán

Puesto actual
Inspector
y contralor
general 

Puesto actual
Comandante de
la cuarta Región
Militar

P. 10
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#CARAVANA 
MIGRANTE
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HACEN  BYPASS
AL CUTZAMALA

EXPLOSIÓN  
EN LA CDMX
UNA FÁBRICA DE ALCOHOL 
TUVO UN ACCIDENTE; FUERON 
EVACUADAS 2 MIL PERSONAS

EMBARAZO
y cáncer

● MUJERES QUE NO HAN TENIDO HIJOS, INCREMENTAN
EL RIESGO DE CÁNCER DESPUÉS DE LOS 30 AÑOS. UNO
DE CADA CUATRO DE ESTOS CASOS ES DE MAMA.

#CORTEDEAGUA

WWW.HERALDODEMEXICO.COM.MX

FOTO: VÍCTOR GAHBLER

FOTO: CUARTOSCURO
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SE: A PUNTO 
DE LIBRAR

ARANCELES
● ROGELIO GARZA, TITULAR DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA SECRETARÍA
DE ECONOMÍA, PROMETIÓ A EMPRESARIOS ACEREROS QUE SE LOGRARÁ

ACUERDO CON EU Y CANADÁ PARA ELIMINAR EL GRAVAMEN A SU PRODUCTO

POR FERNANDO FRANCO/P26

#LIBRECOMERCIO
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Martha  
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Alberto
Aguilar
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DIPUTADA 
POR EL PRI

SENADORA 
POR EL PRI

ANA LILIA 
HERRERA

VANESSA 
RUBIO

TRES 
EN UNO

#HAMPA / CRECE 402% ROBO DE CELULARES; EL NEGOCIO SUCIO VALE 3.9 MIL MDP 

#ENCUESTA / FUTURA SEP PULSA OPINIÓN DE LA REFORMA, CON 6 MIL 500 JÓVENES

#DESPUNTE / CONSTRUCCIÓN DEL NAIM ELEVÓ 38% EMPLEO EN ORIENTE DE EDOMEX

UNA DE 
CADA MIL
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RELACIÓN
MÉXICO-EU,
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SARUKHÁN

P22
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ENVIAR 
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SE CREA
LA TORMENTA
PERFECTA...
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EN SEDENA 
Y MARINA
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ELIGEN RELEVOS MILITARES 
El presidente 
electo, Andrés 
Manuel López . 
Obrador; difundió 
los nombres de los 
próximos titulares 
. de Sedena y Semar. 
Minutos antes se · 
reunió cón Salvador 

.. CienfLiegos, actual 
. secretario de la 
Defensa Nacional. .. 

PRIMERAI PÁGINA 4 

José .. . . LUis Cr~encio 
RáfaelOjeda san<loval . . 
Durán · . . Gonzálei 

Fotos: Especial 

ALISTAN OBRAS EN EL CUTZAMALA 
Más de 300 personas trabajarán desde el miércoles 
31 de octubre en el mantenimiento al sistema; 
autoridades aseguran que la cirugía mayor y el abasto 
en presas garantizan agua para 2018 y 2019. 

PRIMERA I PÁGINA 26 

ENCUESTA NAIM, EN RIESGO ' 
POR FAl-TA DE RECURSOS 
11 Empresarios señalan 
que T excoco no necesitaría 
finanzas públicas. 

11 Concamin pide que la 
consulta también se realice en 15 
aeropuertos. 

11 Javier Jiménez Espriú no 
participará en consulta para 
mantener imparcialidad. 

11 Canacintra pide un hub 
aeroportuario en Texcoco; 
"mejoraría conectividad". 
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Peña Nieto: México es un 
imán para las inversiones 
En la México Cumbre de Ne
gocios, ,el presidente Enri 
que Pefta Nieto aseguró que 
nuestro país está en la lista de 
las 10 naciones más atractI -
vas para invertir. , 

: En el evento, el exgober
'.- nador de Veracruz, MIguel 
t· Alemán Velasco, reconoció 
~~ las reformas estructurales . . 
: que impulsó e implementó el 
: Ejecutivo nacional y remarcó 
i. que Peña ha defendido con 

I PREPARAN PLAMJ 

dignidad y serenidad a la na
ción mexicana. 

"Con tolerancia, mesura 
y un temple que no transi
ge ante las ofensas y que no 
cede ante las descalificacio
nes Infundadas". 

El exgobernador aseguró 
que México vive una recom
posición de los modos de 
vida de la sociedad. 

PRIMERA I PÁGINA 15 
DINERO I PÁGINA 1:) 

~RI mete tijera 
a su plantilla 
por austeridad 
Recorte en 
prerrogativas 
obliga al partido a 
optimizar f inanzas 
POR IvAN E. SALDAlÍlA 
y TANIA ROSAS 

El PRI se prepara para la aus
teridad, optimización de re
cursos y recorte de personal, 
dijo Claudia Ruiz Massleu, 
presidenta del tricolor. 

"Nuestras prerrogativas 
van a disminuir alrededor 
de 30%. eso nos obliga a ha
cer un ejercicio de reducción 
y racionalización de nues
tros recursos (...) no podemos 

AMPLíAINE 
RECURSO PARA 
JUBILACIONES 

PRIMERA 1 PAGINA 8 

mantener el mismo tamafio". 
Rulz Massleu dijo que 

será hasta diciembre, cuan
do las áreas de Finanzas, 
Contralorfa y del Comité de 
Financiamiento del parti 
do den a conocer el plan de 
austeridad que tendrán que 
aplicar. En el reporte se In
formará el porcentaje de 
personal que serállquldado. 

PRIMERA I PÁGINA S 

ENDURECEN REVISiÓN FRONTERIZA 

Trump decreta 
alerta nacional 

El presidente estadunidense asegura que en la caravana de migrantes 
provenientes de Honduras viajan delincuentes de Oriente Medio 

POR MANUEL OCAÑO 
Especial 

SAN DIEGO, Cal. - El presi 
dente estadunldense Donald 
Trump aseguró que el Ingreso 
de la caravana de mlgrantes 
a México es una emergencia 
nacional para su pafs pues en 
ella marchan terroristas de 
Oriente Medio. 

Mediante un tult que di
fundió ayer por la maft.ana, 
dijo que la policía y los milita
res de México "son Incapaces 
de detener la caravana que se 
dirige a la frontera sur de Esta
dos Unidos". 

La Secretaría de Goberha
clón respondió que no cederá 
a presiones. 

, :'t" ~ ' ~'. , .. ~ • • : . 

.' A~It~~~~~ · ,:l 

DODG'É~Sly·,.. . 
. MEDIA!tROJAS : .. 

·CAL;IEN'TAN .. " 
~PELOTA .. , ;. 

Uegan migrantes a Huixtla; 
fallece uno en el camino 
Alrededor de siete mil 300 
migrantes centroamerica
nos llegaron ayer a Hulxt
la, su segunda ciudad sede 
en México, en su camino 
hacia Estados Unidos. 

Contingentes de mi
gran tes comenzaron a salir 
desde muy temprana hora 
desde Tapachula. Muchos 
fueron apoyados por chofe-

En su mensaje, Trump ase
guró que notificó a la patrulla 
fronteriza ya las tropas sobre 

res de camiones de grandes 
dimensiones que se detu
vieron en la carretera Pana
mericana para subirlos en 
sus unidades y apoyarlos a 
avanzar más rápido. En el 
camino falleció un mlgran
te que, por accidente, cayó 
de un tráiler. 

- Gaspar Romero 

PRIMERA I PÁGINA 16 

la emergencia y que redujo la 
asistencia que se da al triángu
lo del norte centroamericano. 

EMERGENCIA: WILLA y VICENTE 
TOCARÁN TIERRA JUNTOS 
El huracán Wílla y la depresión tropical Vicente tocarán 
tierra juntos hoy. La Semar activó el Plan Marina en 
seis estados y el presidente Enrique Peña Nieto ordenó 
instalar el Comité Nacional de Emergencias. 

PRIMERA I PÁGINAS 24 Y 25 
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IDENTIFICAN A AGRESORES DE ESCOLTA 

Autoridades 
difundieron los 
retratos hablados 
de dos agresores del 
escolta del cardenal 
Norberto Rivera. Otro 
atacante fue ubicado 
.en el hospital de 
Lomas Verdes, a 
donde ingresó herido. 

PRIMERA I PÁG. 22 
Fotos: Especial 

USANAUN 
DOBLE DE 
KHASHOGGI 
Imágenes difundidas 
por CNN muestran a 
un hombre con la ropa 
del periodista saliendo 
del consulado de Arabia 
Saudita, en Estambul. 

PRIMERA I PÁGINA 2.8 

En la fronte'ra de México 
con Estados Unidos, los v1ajah
tes reportaron que las medidas 
de seguridad para ingresar a la 
frontera se endurecieron. 

Los conductores, que for
maron largas filas, reportaron 
que tardaron hasta tres horas 
más en la revisión para ingre
sar y, en redes sociales, expu
sieron que ahora les revisaban 
además de documentos mi
gratorios, licencia y seguro de 
conductor. 

Autoridades fronterizas 
aseguraron que no habfa ope
rativo especial y que el retraso 
que se registraba era por un au
mento en el número devehfcu
los que buscaban Ingresar a EU. 

PRIMERA I PÁGINAS 16 Y 17 

9&.3CVo DEL PI. 

Gobierno 
heredará 
altos pasivos 

. POR PAULO CANTILLO 

. Entre deuda pública y obli
gaciones penslonarlas, el 
próximo gobierno Iniciará 
la administración con pa
sivos heredados por 20.9 
billones de pesos, equi 
valentes a 96.3% del Pro
ducto Interno Bruto (PIE), 
según cifras de Hacienda. 

Si bien no todos estos 
compromisos se tienen 
que cubrir en el corto pla
zo, cada vez absorben más 
del presupuesto. 

DINERO I PÁGINA 9 

EXCELSIOR (1I11nloll 
Pascal Beltrán del Rfo 2 
Francisco Garfias .-----. 
Jorge Fernández Menéndez 10 
LeoZuckermann 11 
FederiC"OReYes Her;;¡¡;;;-- - a 
Yuriria Sierra 20 
Félix Cortés Camarilla 22 
Martín Espinosa 24 
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Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, ¿cuál opción piensa que sea mejor 
para el país? (%)

Si en la consulta las opciones fueran las siguientes, ¿cuál apoyaría usted? (%)

Si en la consulta las opciones fueran las siguientes, 
¿cuál apoyaría usted? (%)

Pregunta de la consulta

Texcoco mantiene apoyo mayoritario

Pregunta de El Financiero

 Continuar el actual proyecto en Texcoco

 Cambiar la construcción a Santa Lucía

 No contestó

Reacondicionar el actual aeropuerto 
de la Ciudad de México y el de 
Toluca, y construir dos pistas en la 
base aérea de Santa Lucía

Continuar con la construcción del 
nuevo aeropuerto en Texcoco, y 
dejar de usar el actual Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México

Continuar el actual proyecto 
en Texcoco

Cambiar la construcción a Santa 
Lucía

No contestó No contestó

53

46

1

55

37

8

56
64

59
55

28
23 26

37

16 13 15
8

AGO 29 SEP 25 OCT 10 OCT 23

Fuente: El Financiero, Encuesta telefónica nacional realizada a 620 electores del 18 al 20 de octubre.

CONCRETA PEMEX PRIMERA IMPORTACIÓN DE CRUDO
PÁG.  

5
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Una nueva encuesta realizada por 
El Financiero revela que Texcoco 
sigue teniendo el apoyo mayorita-
rio de la gente para que se ubique 
ahí el NAIM y continúe la obra.

Sin embargo, en el ejercicio rea-
lizado del 18 al 20 de octubre, tam-
bién se incluyó la pregunta que dio 
a conocer el equipo de transición 
para la consulta ciudadana del 25 
al 28 de octubre y que será puesta 
en la boleta de votación, y resulta 
que con ella la balanza se inclina 
hacia la opción de Santa Lucía, 
manteniendo el AICM.

Con las preguntas que desde 

agosto ha realizado este diario, 55 
por ciento prefiere Texcoco, y 37 
por ciento Santa Lucía; en tanto, 
con las que hará el nuevo gobierno 
en la consulta, 53 por ciento da su 
voto a Santa Lucía y 46 por ciento 
a Texcoco.

La encuesta refleja también la 
desinformación que existe sobre 
el proceso de la consulta ciu-
dadana, ya que aunque 64 por 
ciento sí considera participar, el 
83 por ciento desconoce la ubi-
cación de las mesas de votación 
en las que habrá de realizarse.  

 Alejandro Moreno / PÁG. 50

Prefieren Texcoco,
pero la consulta 
induce Santa Lucía

ENCUESTA FUTURO DEL NAIM, EN EL AIRE

NACIONAL / PÁG.46

Donald Trump
@realDonaldTrump

“...la Policía y el Ejército no 
pueden detener la caravana... 
criminales y personas de Orien-
te Medio se han mezclado... es 
una Emergencia Nacional”

PÁG.  
44

Andrés Manuel López 
Obrador informó quiénes 
serán sus secretarios de la 
Defensa Nacional y de 
Marina. En Twitter escribió 
que Luis Cresencio Sandoval 
(arriba) estará a cargo de la 
Sedena y José Rafael Ojeda 
Durán, de Marina.

Dice AMLO que 
EPN lo apoyó  
en la selección
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RECHAZAN 
ARANCELES DE
EU AL ACERO
Marcelo Ebrard, próximo canciller, 
y Chrystia Freeland, ministra de 
Relaciones Exteriores de Canadá, 
coincidieron en eliminar los aran-
celes impuestos por EU. Ebrard 
dijo que hay que dejar atrás tarifas 
entre quienes ratificaron el T-MEC. 
Más tarde, con una comitiva se 
reunió con Justin Trudeau.

 M. Juárez / PÁG.6

AEROPUERTO

La cancelación del NAIM en Texcoco 
traerá consigo 4 costos que afecta-
rán al país. El económico-financiero, 
el legal, el de tiempo y la incerti-
dumbre, según expertos. 

En el primero se pagarían 120 mil 
millones de pesos por pérdidas e 
indemnizaciones. El legal generaría 
amparos de 307 empresas; en el 
de tiempo, tendrían que rehacer 
estudios, y en el último, inversio-
nistas perderían interés en otros 
proyectos.  A. Munguía / PÁG. 22

CANCELAR EL NAIM 
TRAERÍA CONSIGO 
CUATRO COSTOS 

ECONOMÍA / PÁG. 4

SUBE LA PRESIÓN 
SOBRE EL PESO
En las últimas cuatro sesiones, el 
dólar se encareció 3.25% y escaló a 
máximos de 6 semanas y media.

El presidente pidió a los 
migrantes realizar un ingreso 
legal; de lo contrario no 
cumplirán su objetivo. 
Inauguró la XVI Cumbre de 
Negocios de Guadalajara.
NACIONAL / PÁG. 47

EPN a migrantes: 
el único camino 
es la legalidad 

ES
PE

C
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L

SESGO. El fraseo cambia los resultados; 
la consulta perfila la opción de AMLO

18.7

18.9

19.1

19.3

19.5

Alza de

18.7645 18.8385

19.1185

19.2700

19.3745

16 17 18
OCTUBRE

19 22

Fuente: Banxico

3.25%
Alza de
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EN LA RUTA ECONÓMICA 
Y DE DIVERSIFICACIÓN

EMPRESAS Y NEGOCIOS

Los participantes en la Cumbre de Negocios 2018, en Guadalajara, se pronunciaron por 
la diversificación de mercados; el presidente Peña Nieto reconoció a los empresarios 
como motor de las reformas, y se destacó la importancia de la capacitación. p32

OPINIÓN
Encuesta de expectativas 
Wall Street Journal
Joaquín López-Dóriga O.  p10

CIE, el show debe 
continuar
Marco A. Mares  p34

Aeropuerto de 
Toluca busca 
reactivar 
operaciones
 Más allá de la decisión 

del NAIM, desarrolla un 
plan para reposicionarse.

 Ofrece incentivos a las 
aerolíneas para que usen 
la terminal: Argudín.

 empresas y negocios p26

 “Urgen medidas para 
evitar el uso indebido de 
estos instrumentos”.
 Plantea establecer 

vigilancia a proveedores 
de servicios.  

 valores y dinero p6

El GAFI pide 
combatir lavado 
de dinero con 
activos virtuales

PEMEX COMPRARÁ

1.4
MILLONES 
de barriles de petróleo ligero 
tipo Bakken al extranjero, los 
cuales serán entregados en 
noviembre próximo. p27

ETILENO XXI REDUCIRÁ 
SU PRODUCCIÓN 10%
Por la reducción en el abasto 
de materia prima por parte de 
Pemex, la petroquímica mer-
mará su producción. p27

EMPRESAS Y NEGOCIOS

Incertidumbre sobre 
el NAIM pega al peso
 Mercados interpretan la 
decisión como una señal 
de la política de AMLO.

 Cancelación generaría 
impacto financiero y 
económico: Citibanamex.

termómetro 
económico p8

en primer 
plano  

p4-5 y p36

ACUMULA PÉRDIDA DE 61 CTVS. EN CUATRO JORNADAS

Preparan 40 países reunión ministerial en Canadá para impulsar reforma de la OMC. p33

AMLO DEFINE A LOS PRÓXIMOS TITULARES  
DE LAS FUERZAS ARMADAS

GRAL. LUIS CRESENCIO 
SANDOVAL

ALMTE. JOSÉ RAFAEL 
OJEDA

 El presidente electo designó al 
general Luis Cresencio Sando-
val González y al almirante José 
Rafael Ojeda Durán como los 
próximos secretarios de la De-
fensa Nacional y Marina, res-
pectivamente, a partir del 1 de 
diciembre. p50

 En la gestión del 
presidente Peña 
Nieto se lograron 
reformas necesa-
rias, se respetaron 
las libertades y se dio 
impulso a sectores 
fundamentales de la 
economía”.

Miguel Alemán Velasco, 
presidente de México 
Cumbre de Negocios.

“No hay que concentrarse en un solo  
mercado, hay que diversificarse ”.

valentín diez morodo, pdte comce

“Los  avances del país no podrían enten-
derse sin el respaldo del empresariado”.

enrique peña nieto, presidente de méxico
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DEPORTISTAS 
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 �Sólo al amparo de una migración legal podrán seguir  
en el país, dijo el presidente Peña a los participantes de la 
caravana de migrantes centroamericanos. En tanto, el 
Presidente de EU utilizó el tema para reforzar su discurso 
antimigrante en la campaña legislativa en EU. Ya hay un 
muerto en la caravana P. 4, 5, 6 Y 12

ELIMINARÁ 
CANADÁ 
ARANCELES 
Aerolíneas 
dejan Toluca 
por los altos 
costos 

Dólar, al alza 
por consulta
NEGOCIOS P. 14 Y 15

CU
A

RT
O

SC
U

RO

LA CARAVANA LLEGA A HUIXTLA, SEGUNDA PARADA EN CHIAPAS

EPN pide a migrantes 
legalizarse; Trump 
estalla contra México   

¿AMLOVER?  El presidente Enrique Peña Nieto se tomó una selfie con Jesús Seade, negociador de López 
Obrador en el TLCAN, Miguel Alemán Velasco e Ildefonso Guajardo en la Cumbre de Negocios en Guadalajara, en la que 
usó el teléfono de un seguidor del Presidente electo. En ese foro, Alemán Velasco reconoció a EPN por su apoyo al sector 
empresarial y por las reformas emprendidas en su mandato: “Sigue defendiendo con dignidad y serenidad el respeto a 
nuestra nación”, comentó  MÉXICO P. 6
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NOS PREPARAMOS POR FALTA DE AGUA CDMX P. 9

EL DIARIO SIN LÍMITES

MIÉRCOLES
24 DE OCTUBRESábado: H1 /Par

HOY NO
CIRCULA

CLIMADIVISAS
DÓLAR
$19.40

EURO
$22.27 Nublado 130C

240CMIÉRCOLES

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

... Y WILLA LLENARÁ DE AGUA A SINALOA
Y Vicente lo hará en Guerrero y Michoacán, entida-
des que ya padecen inundaciones ESTADOS P. 10  

AMLO NOMBRA A FUTUROS TITULARES DE LA SEDENA Y MARINA P. 3

ERA UNA AGRESIÓN DIRECTA CONTRA RIVERA CARRERA
Dice el jefe de Gobierno de la CDMX; hallan al presunto homicida del 
custodio en Naucalpan CDMX P. 8 

LA CARAVANA 
TIENE TOQUE 
POLÍTICO ATÍPICO
El embajador de Hon-
duras, Alden Rivera, ha-
bla con 24 HORAS del 
contingente que recorre 
el territorio nacional P. 5

EBRARD visita Canadá.

SIGUE NUESTRA 
COBERTURA EN

WWW.24-HORAS.MX

DXT 
P. 20 Y 21

http://www.24-horas.mx/


ENTRA A PRODUCIR BUSCA LA HISTORIA 
SEBASTIÁN ZURITA 
SE PONE MUSICAL 

DE LA F1 EN MÉXICO 
DESDEHACEMÁSDE50A~OS 
ESTE SERIAL LOGRÓ CAUTIVAR 
AQuí A LOS AFICIONADOS Y 
PREVIO A UNA EDICIÓN MÁS, 
TE CONTAMOS CÓMO LLEGÓ 

El actor encabeza los equipos de dos obras de 
teatro musicales, una basada en las canciones 
de la banda española Jarabe de Palo que se es
trenará en España y otra de su autoría que se 
montará en Londres GOSSIP 

\\-\\~,-.clsoldemexico.com.mx 

A NUESTRO PAís, EL MÁXIMO 
EVENTO DE VELOCIDAD 

CIUDAD DE MÉXICO I MARTES 25 DE OCTUBRE DE 2018 l AÑO LlII I NO. 19,129 I ORGANIZACIÓN EDITORIAL MEXICANA _._-- - -- _._-- ._--_ ._--- - --- - - - - --

EN EL PAciFICO 
Willa los desborda 
El potencialmente catastrófico 
huracán se acerca a las costas de 
Sinaloa y Jalisco, sede de varios 
centros turísticos, mientras 
autoridades alistan refugios y 
piden a residentes extremar 
precauciones. Pega desde Baja 
California hasta Oaxaca. Pág. 51 

SU LíDER DICE ADIÓS 
PRD sigue en picada 
Manuel Granados renunció ayer a 
la dirigencia nacional. Los Chuchos 
tomaron el control con el 
presidente interino, Ángel Ávila, 
quien estará a cargo de los 
trabajos de refundación. Pág. 6 

NORBERTO RIVERA 
No presentará cargos 
contra el que disparó 
Hallan en hospital de Naucalpan al 
sujeto que mató ayer a su escolta. 
El arzobispo emérito descarta 
presentar cargos. Pág. 29 

Carlos Romero Hicks--'~.á..9- 18 

yaleliano Suárez _ --'~~ll:....~~ 

••• 1 Catheline Pr~ti Pág. 40 
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PAQUITA RAMOS DE VÁZQUEZ / PRESIDENTA Y DIRECTORA GENERAL 

~ 
CUMBRE ~ I e a 
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PRESIDENCiA 

UN LLAMADO 
RESPETUOSO 
AMIGRANTES 
GU.\.DAL\JJ\RA. Los 
integrantes de la caravana de 
migran tes que buscan ingresar 
a territorio nacional de 
manera vio!cnta e ignorando 
las leyes. difícilmente lograrán 
su objetivo de llegar a Estados 
Unidos o permanecer en 
México, subrayó el presidente 
Enrique Peíia Nieto, durante 
su participación en la Cumbre 
de Negocios. El mandatario 
hizo un llamado respetuoso 
para que tengan claro que de 
mantenerse en esta actitud. 
clifícilmente lograrán su 
objetiyo. Pág. 20 

JOSÉ OJEDA DURÁN, MARINA; LUIS SANDOVAL GONZÁLEZ. SEDENA 

Elige a los generales 
del próximo sexenio 
JUAN VELEOíAZlEl Sol de Sinaloa 

El pre~.idente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, hace públicos los nombramientos 
Ayer cerca del mediodía el presi
dente electo puso fi n a las especu
laciones, y por medio de su cuenta 
de 'l\vitter anunció que ha bía invi
tado al general de división Luis 
Cresencio Sandoval González, ac
tual comandante de la Cllélrta re
gión militar en Monterrey, para ser 

el nuevo titular de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena). El 
anuncio lo hizo al salir de una bre
ve reunión que tUYO con el actual 
titular. el general Salvador Cien
fuegos !.epeda. 

Momentos antes. por la misma 
vía. López Obrador había infor-

mado que después de comunicar
se con el presidente Enrique Peña 
Nieto. en su calidad de comandan
te supremo de las Fuerzas Arma
das, y tras una conversación con el 
almirante Vidal Soberón. secreta
rio de Mari na, había designado al 
almirante José Rafael Ojeda Du
rán. actual Inspector y Contralor 
General de la Armada, como nue
vo titular de la dependencia. L.a 
designación causó sorpresa en el 
medio militar navaL ya que se da-

ba por hecho que el actual Oficial 
Mayor. el almirante José Luis Ver
gara lbarra. sería el sucesor del al
mi rante Sober(m. El funcionario 
fue uno de los invitados a la polé
mica boda de César Yáñez, brazo 
derecho durante muchos años del 
presidente electo. lo que acrecen 
tó la especulación sobre su futuro 
inmediato. También la designa
ción del general Sandoval Gonzá
lez estuvo precedida por varios 
días de tensión. Pág. 4 
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MES DE LUCHA CONTRA 
EL CÁNCER DE MAMA

OCTUBRE

EPN pide a caravana 
regularizarse... y en 

Honduras arman otras

YA SE METIÓ 75 KILÓMETROS; LLEGÓ A HUIXTLA

Por Jorge Butrón | en Huixtla, Chiapas y Antonio López
EL PRESIDENTE advierte a migran-
tes que en su calidad actual no po-
drán entrar a EU ni establecerse aquí

EMBAJADOR hondureño asegura a 
La Razón que organizador del movi-
miento alista más éxodos págs. 3 a 6
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EL MAN-
DATARIO 
(centro), 
ayer, en la 
Cumbre 
de nego-
cios.

AMLO apuesta 
por antigüedad  
y prestigio para 
Sedena y Marina 
»El Presidente electo nombra al 
General Luis Sandoval para la De-
fensa; es el más joven; a la Semar, 
el Almirante José Rafael Ojeda, el 
de mayor trayectoria pág. 8

Almirante José 
Rafael Ojeda
Edad: 64 años.
Se desempeña 
como inspector y 
contralor general en la 
Secretaría de Marina.

SECRETARIO DE LA MARINA

TRUMP QUITA AYUDA  
A PAÍSES QUE LA DEJARON PASAR
» El Presidente de EU anuncia “emergencia” y recorta fondos; 
plantea obligar a indocumentados a renunciar “voluntaria-
mente” a sus hijos o encarcelarlos juntos págs. 28 y 29

C R I S I S  POR
C A R A V A N A  M I G R A N T E

BUENOS GESTOS DEL SOCIO DE MÁS AL NORTE pág. 7

LA MINISTRA de Canadá, Chrystia 
Freeland, ayer, con Marcelo Ebrard.

Sansores sobre el edificio en Insurgentes 2021: “¡cuántas ganas tengo de destruir!” pág. 14
Insurgentes Sur 2021
Pisos: 16. Autorizados: 4

52 mdd 
Guatemala

Castigo por 
migrantes

15 mdd 
Honduras

20 mdd 
El Salvador

MÉXICO, EN ALERTA MÁXIMA POR EL HURACÁN WILLA, POTENCIALMENTE CATASTRÓFICO pág. 11

SECRETARIO DE LA DEFENSA

Gral. Luis C. 
Sandoval
Edad: 58 años.
Ascendió a 
divisionario en 2017.  
Ha sido condecorado 
por EU y Francia.

PORTADA.indd   3 22/10/18   23:11
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ESCR IBEN
FRANCISCO BÁEZ RODRÍGUEZ UNO

MIGUEL ÁNGEL RIVERA DOS

WILFRIDO PEREA DOS

RAFAEL CARDONA TRES

GILBERTO GUEVARA NIEBLA CUATRO

WENDY GARRIDO CUATRO

FRAN RUIZ 4
LEOPOLDO MENDÍVIL 6
MANUEL AÑORVE 9
ROSARIO AVILÉS 13

ACADEMIA | 22

Aguas saladas 
de Marte tienen 
suficiente oxígeno
para la vida de 
microbios y esponjas, 
revela Nature

ESPECTÁCULOS | 27

FESTIVAL DE 
MORELIA:
Les va bien a dos 
cintas mexicanas 
Las Niñas
Bien y Leona
[ ULISES CASTAÑEDA EN MORELIA ]

VICEPRESIDENTE: 
Jorge Kahwagi Macari

PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL: 
Jorge Kahwagi Gastine 
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Por crisis migrante, Trump 
quita ayuda a Centroamérica

LA ESQUINA

La estrategia de Trump es ya muy evidente. Con 
el espantajo de la migración busca movilizar a las 
bases republicanas para la elección intermedia. 
En ese juego perverso, quiere usar a las naciones 
de la región y a los migrantes como peones, en 
un intento desesperado por mantener el control 
del Capitolio. Su ambición es tan grande como 
su cinismo.

NACIONAL | 7
AMLO anuncia 
nombramientos
en Marina y Sedena: el 
almirante José Rafael 
Ojeda y el general 
Luis C. Sandoval
[ REDACCIÓN ]

NACIONAL | 12

Acusa disidente que la 
elección de líderes 
seccionales del sindicato 
petrolero “no fue libre 
ni secreta” y sí en un 
“clima de represión”
[ DAVID ELÍAS JIMÉNEZ FRANCO ]

CRISIS. Renuncia Manuel Granados a la dirigencia del PRD; Ángel Ávila, encargado del despacho | 10

EF
E

[ CECILIA HIGUERA ALBARRÁN ]

[ AGENCIAS ]

[ AGENCIAS ]

Anuncia castigo “sustancial” a 
Guatemala, Honduras y El Salvador

por no haber frenado la columna

.9

.6

EPN llama a la 
caravana a desistir 

de viajar a EU

El éxodo del hambre
llegó a Huixtla; planea
estar en la capital cerca

del fin de semana

Navarrete: “No vamos
a caer en exigencias de

gobiernos ni a la presión
de grupos de interés”

  “Emergencia nacional”, plantea y pide a 
los republicanos explotar el tema para 
las elecciones del 6 de noviembre
  “Tristemente, parece que la Policía 
y el Ejército de México son incapaces 
de detener la caravana”, escribió 
en Twitter; sale hacia México otro 
contingente de hondureños: 1,500

Sólo a partir de respetar las leyes, podrán 
quedarse en México, dice el Presidente

            LA OTRA MIGRACIÓN

Habla venezolano 
refugiado en México: 
“Mi gente ya no puede 
más, imagina vivir con 

una infl ación del 
23 mil %...  es una 

cosa de locos”

.3.3 .8Mauricio Augusto González

.3 y 4

http://www.cronica.com.mx/
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LLegaron

En su esfuerzo por encontrar un 
país que les garantice una vida 

digna, miles de centroamericanos 
que formaban parte de la caravana 
migrante y cuyo objetivo era llegar 

a Estados Unidos optaron por 
buscar asilo en México a pesar de 

que no existen las condiciones 
sociales y políticas que les 

permitan cumplir su sueño

12

para quedarse

Los agresores
de Norberto

Los nuevos jefes de
las Fuerzas Armadas

cdmxnacionaL

2018

El presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador presentó 

ayer a Luis Sandoval González 
como titular de la Sedena y a 

José Rafael Ojeda Durán como 
secretario de Marina

Autoridades capitalinas informaron 
que el ataque al excardenal Norberto 
Rivera fue directo y buscan determinar 
si sus agresores son secuestradores o 
una banda de ladrones especializados. 
Uno ya está en custodia

http://reporteindigo.com/


CAPITAL
MUSITECA.MX CONCENTRA 4 MIL 38 AUDIOS DE MÚSICA INDÍGENA Y TRADICIONAL  18

C A R L OS  

F E R R EY R A
Lincamiento a 

hondureños 3

C A R L OS A. 

M A RT Í N E Z
 Con comercio 

electrónico 11

R AÚ L SÁ NC H E Z 

C A R R I L L O
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Industriales exigen instalación 
de casillas en los días de 
consulta en el aeropuerto

ECONOMÍA 10

El 66 por ciento de los 
estadounidenses apoya la 
legalización de la marihuana

GLOBAL 16

Pide Peña a éxodo 
legalizar ingreso
•	 Advierte	a	organizadores	

acatar	disposiciones	o	se	
complicará	su	llegada	a	EU

•	 Repudia	Navarrete	Prida	
presión	de	grupos	por	utilizar		
a	familias,	mujeres	y	niños	

NACIONAL 2

El incendio de un 
almacén de alcohol 
de aproximadamen-
te dos mil metros 
cuadrados, ubicado 
en la Alcaldía de 
Cuauhtémoc, dejó 
como saldo seis 
persona lesionadas 
y una quemada de 
gravedad. Al interior 
del inmueble se 
encontraban dos 
pipas tipo con una 
capacidad de carga 
de 600 mil litros de 
alcohol etílico. Servi-
cios de emergencia 
atendieron el incen-
dio y evacuaron al 
rededor de dos mil 
personas que se 
encontraban en las 
inmediaciones de la 
fábrica.
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AMLO por 
in da color 
en Marina 
y Sedena
NOEMÍ GUTIÉRREZ

El presidente electo Andrés Ma-

nuel López Obrador perila al al-

mirante José Rafael Ojeda Durán 

como Secretario de Marina y al 

general Luis C. Sandoval para en-

cabezar la Secretaría de la Defen-

sa Nacional (Sedena).

Por la mañana, el presidente 

electo se reunió en privado con 

el secretario de Marina, Vidal So-

berón, para analizar el relevo.

“Me he comunicado telefóni-

camente con el presidente Enri-

que Peña Nieto, comandante su-

premo de las Fuerzas Armadas y 

he conversado con el almirante 

Vidal Soberón, secretario de Ma-

rina. Los dos me han apoyado de 

manera institucional para infor-

mar lo siguiente:

“He decidido nombrar, al al-

mirante José Rafael Ojeda Durán 

como secretario de Marina. 

 Al mediodía difundió: “he 

decidido invitar al Gral. Luis C. 

Sandoval para ser secretario de 

la Defensa Nacional. Reconozco 

su lealtad a la patria. 

NACIONAL 4

EJERCICIO 
INCLUYENTE

LA PIDEN  
A GRITOS

DINERO 
PERDIDO
Contraloría General capitalina 

detecta un faltante de 285 

mdp para la reconstrucción
NACIONAL 8
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Resultados de 
la consulta del 
NAIM estarán 
blindados con 
dos servidores
El presidente de la Fundación Arturo Rosenblueth, Enrique Calderón 
Alzati, aseguró que nunca han sido señalados por amañar los resultados 
de ninguna consulta realizada e indicó que dos computadoras analizarán 
al mismo tiempo los resultados de la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México para certifi car que coincidan los datos. PÁGINA 04

PGJCDMX HALLA HOSPITALIZADO AL 
PRESUNTO ASESINO DEL ESCOLTA DE 
NORBERTO RIVERA PÁGINA 02

GOBIERNO SE PREPARA PARA LOS 
ESTRAGOS DEL HURACÁN WILLA 
AUNQUE BAJE SU INTENSIDAD PÁGINA 05

LLEGA EQUIPO DE LA F1 
PARA EL GP DE MÉXICO PÁGINA 18

PINOCHO DE DEL 
TORO VERÁ LA 
LUZ COMO UN 
LARGOMETRAJE
PÁGINA 12

MIGRANTES 
ILEGALES 
DIFÍCILMENTE 
LLEGARÁN 
A EU: EPN PÁGINA 08

131104

INFIERNO 
EN FÁBRICA 
DE ALCOHOL
Más de 2 mil personas eva-
cuadas y un lesionado fue 
el resultado del incendio 
que se registró en la alcal-
día de Cuauhtémoc y que 
fue controlado por bombe-
ros de la ciudad. PÁGINA 02
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