
Persiguen y detienen 
a ladrones de dólares 
GERARDO OLVERA 

Y AUGUSTO ATEMPA 

Dos colombianos fueron de
tenidos ayer tras un enfrenta
miento a balazos con policías 
luego que de que robaron 64 
mil 300 dólares a una mujer 
que salió de una caSa de cam
bio en la Colonia Juárez. 

Informes de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
indican que el primer en
frentamiento de los extranje
ros fue contra el escolta de la 
víctima, en la calle Florencia, 
en la Zona Ro~. 

En ese momento, el guar
dia y la mujer, de 42 años, 
iban a subir a su automóvil y 
tmo de los ladrones los ame
nazó con una pistola y les 
quitó la mochila con el dinero. 

El escolta sacó su arma 
y enfrentó a los delincuen
tes en la vía pública. El cus
todio fue herido en el abdo
men, por lo que fue llevado a 
un hospital. 

Los ladrones escaparon 
en una motocicleta, pero fue
ron ubicados por la SSP en 
Ribera de San Cosme y Doc
tor Ad, Colonia Santa María 
la Ribera; durante la perse
cución, uno de los sudame
ricanos armado disparó a los 
oficiales. 

Tras cerrarles el pasü con 
patrullas, los extranjeros se 
entregaron. 

El dinero fue recupera
do, el colombiano herido fue 
hospitalizado y el otro ex
tranjero fue llevado al Minis
terio Público. 
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Regresan 
los precios 
de garantía, 
tras 24 años 
REFORMA/ STAFF 

Luego de 24 años de que fue
ron abrogados, la Oficina de 
Transición de Agricultura y 
Desarrollo Rural del Presi
dente electo anunció que vol
verán a establecerse en el País 
los precios de garantía para 
cinco productos del campo 
mexicano. 

Serán los cultivos de 
maíz, frijol, trigo pailifica
ble y arroz. así como la lech:,¡ 
fresca los que serán incluidos 
en el esquema, que garantiza 
por parte del Gobierno pre
cios mínimos preestablecidos. 

"(Los precios de garantía) 
aportarán a la autosuficiencia 
alimentaria en cultivos bási
cos y leche fresca, con base 
en el incremento de produc
ción que se espera en unida
des de pequeña escala'', indi
có en un comunicado la Ofi
cina de Transición. 

Esta estrategia beneficia
rá a 2 millones de pequeños 
productores y los precios de 
,garantía a estos básicos se 
.concretarán bajo w1 esque
ma de compras que operará 
el organismo Seguridad Ali
mentaria Mexicana. 

• En varias casillas se registró a 
los votantes en hojas de papel 
por fallas de la App. 

• No fue indeleble. Con agua 
y jabón se bórraba fácilmeñte. 

• REFORMA hizo un ejercicio en 
varias mesas y una persona 
podía votar varias veces. 

• No tenían folio pero sí firma de 
representantes. Se trasladaron 
sin medidas de seguridad. 

Participan 184 mi\154 ciudadanos en votación sobre NAIM 

rae consu 

Admite equipo 
de López Obrador 

errores técnicos 
en el primer día 
ZEDRYK RAZIEL 

El primer día de consulta so
bre el futuro del Nuevo Ae
ropuerto Internacional de 
México (NAIM) convocó a 
184 mil 154 ciudadanos en 
todo el País. 
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En el ejercicio prolifera
ron fallas, como la votación 
múltiple -debido a deficien
cias en la aplicación que cap
turaba el nombre de los parti
cipantes-, miles de ciudada
nos respondieron al llamado 
del próximo Gobierno. 1 En algunas casillas hubo largas filas de ciudadanos interesados en participar en la consulta. 

Para el Presidente electo, 
Andrés Manuel López Obra
dor, y su equipo de colabora
dores, la cifra de votantes re
basó las expectativas. 

"Estuvo muy bien y vá a 
estar cada vez mejor, mañana, 
pasado, hasta el domingo. Yo 
confio en la consulta porque 
confío en la gente. Los ma
ñosos, los corruptos, son muy 
pocos; el pueblo de México 
es un pueblo buenó, limpió", 
manifestó. 

¿Por tantos errores no de
bería anularse la consulta?, se 
le preguntó anoche. 

"Eso es lo que quisieran 
los corruptos", respondió. 
"Los corruptos no quieren la 
consulta. Entonces por eso 
están en unacontracampaña; 
están en su derecho". 

En el reporte difundido 
ayer no se describió cuán
tos sufragios fueron a favor 
de continuar el proyecto en 
Texcoco ni cuántos por tras
ladarlo a Santa Lucía. 

Además de los votos múl-

La respuesta 
Este es el número de 
participantes en las 
principales entidades 
del País: 
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tiples, registrados en varias ~ 
ciudades del País, no hubo bo- ;;¡ 
letas foliadas y la tinta aplica
da a los votantes se limpiaba 
fácilmente con agua y jabón. 

Por la tarde de ayer, el 
próxiroo vocero presiden
cial, Jesús Ramirez, recono
ció "problemas técnicos" en 

el funcionamiento de la apli
cación, lo que permitió los 
votos múltiples. 

"Ya se hizo una interven
ción técnica para ampliar el 
ancho de banda y para eví-

tar que esto siga ocurriendo. 
En estos momentos ya es
tá estabilizada la aplicación'', 
manifestó. 

No obstante, REFORMA 
repitió el ejercicio del voto 
múltiple, y se volvió a consu
mar sin ninguna observación 
por parte de los funcionarios, 
de casilla. 

La realización de la con
sulta llegó hasta el Congre
so, donde panistas y priistas 
cuestionaron el ejercicio. 

''No es consulta porque 
no es legal, no es represen
tativa, porque no genera cer
tidumbre ni confianza. Por
que quienes la promueven, 
quienes la organizan, han 
expresado ya su inclinación 
por w1a de las dos alternati
vas", reprochó el prüsta Re
né Juárez. 

"Es una irresponsabilidad 
lo que están haciendo", acu
só el panista Darnián Zepeda. 

PÁGINAS 6, 7 Y 9 

Piden dar sólo 0.05% a publicidad oficial 
CESAR MARTINEZ 

El colectivo #MediosLibres 
presentó su proyecto de Ley 
General de Publicidad Oficial 
y urgió al Congreso a apro
barlo para que pueda entrar 
en vigor con el arranque del 

~ nuevo sexenio. 
~ La propuesta plantea que 
.. la publicidad institucional sea 
:r 

exclusivamente con fines in-
formativos, educativos o de 

orientación social y que los 
recursos asignados no ex
cedan el 0.05 por ciento del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

También propone que las 
modificaciones presupuesta
rias tengan un tope máximo 
del lO por dento. 

Además, obliga a las au
toridades a demostrar que el 
medio contratado es idóneo 
para llegar al público objetivo 

y garantizar la equidad entre 
medios y la trasparencia en 
los recursos otorgados. 

Haydeé Pérez, directo
ra de Fwldar, planteó que 
existen las condiciones pa
ra aprobar una nueva ley de 
publicidad en este periodo 
de sesiones. 
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Los boletos para el Cmz 
Azul-América de mañana 
están agotados. El mercado 
negro tiene muchos. D1 

El GÉNERO Y LA MUJER EN ARTBO 
Un recorrido por la Feria Internacional de Arte de 
Bogotá. que presenta obras con peculiares historias. ElO 

Permiten 
carruselen 
consultade 
aeropuerto 
• Personas votaron más de una 
vez en al menos 23 entidades 
• A pesar de descalificaciones fue 
un éxito, dijo el gobierno electo 

ESTEBAN ROMÁN 
- poliLica@elllll iversal.com.mx 

Hasta cinco veces pudo votar una 
persona ayer. durante el primer día 
de la consulta nacional que orga
niza el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, para defi
nir el rumbo del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México. 

Durante la jornada de ayer -pri
mer día de la consulta que conclui
rá el próximo domingo-, 70repor
teros de EL UNNERSAL visitaron 
casillas en 22 estados de la Repú
blica y en las 16 alcaldías de la Ciu
dad de México. En todas esas en
tidades y municipios fue posible 
votar en más de una ocasión. 

Fallas en la aplicación usada para 
registrar credenciales de elector y 
facilidad para borrar la tinta "inde
leble" que se colocó fueron las ano
malias que se encontraron en todas 
las 132 casillas observadas. 

El vocero de López Obrador. Je
sús Ramírez, admitió por la tarde 
que la aplicación tuvo errore::; 
- como reportaron también otros 
medios de comunicación y tiSua
rios en redes sociales- o sin em
bargo, aseguró que ello no invali
daba la consulta. 

En un comunicado emitido ano
che, los organizadores considera
ron que el primer día de la consulta 
había sido un éxito. Dijeron que 184 
mil 154 ciudadanos de todo el país 
participaron en la jornada. por lo 
que, según el texto, se rebasaron 
expectativas "a pesar de la campa
ña de descalificación". 

NACIÓN A4 

AMLO:los 
corruptos . 
qwerenque 
se cancele 
MISAEL ZAVALA 
- polfrica@ellln lversul.com.mx 

••• El presidente electo, Andrés 
Manue! López Obrador, afirmó que 
confía en la consulta sobre el nuevo 
aeropuerto, a pesar de que se do
cumentó que una persona podía 
votar más de una vez. 

"Confío en la gente ... Los corrup
tos no quieren la consulta. Por eso 
están en una contracampaña", dijo 
por la noche el tabasqueño. 

Acusó además que hay una cam
paña de miedo contra la consulta. 

NACIÓN AS 

PESO CIERRA 
CON GANANCIAS 

POR DÓLAR en el primer 
día de consulta, 15 centavos 
menos que el miércoles. 

Jueces buscan blindarse 
ante recorte salarial 
• Trazan estrategia 
internacional contra las 
iniciativas de austeridad 
promovidas por Morena 

DIANA LASTIR.I 
-justiciaysocledad@elllniversal.com.mx 

Integrantes del Poder Judicial rea
lizan consensos en todo el país y con 
organismos internacionales para 
protegerse de las reformas de Mo
rena, que con su plan de austeridad 
busca reducir los salarios de jueces 
y magistrados, rotarlos cada seis 
años y someterlos a exámenes de 
confianza como el polígrafo. 

Magistrados dijeron que se reu
nieron con un despacho de litigio 
internacional para delinear una es
trategia de defensa. Añadieron que 
esperan que con el reconocimiento 
intemacion<;ll de que la iniciativa 
vulnera la independencia judicial y 
sus derechos adquiridos y consa
grados en la Constitución la pro
puesta pueda ser frenada. 

Explicaron que mientras no exis
ta una reforma promulgada el Poder 
Judicial de la Federación está atado 
de manos para tomar acciones con
cretas como la promoción de ampa
ros, por lo que es necesaria la inter
vención internacional. 

NACIÓN Al2 

Votó hasta cinco veces 

• Primer voto Tras' participar en la casilla instalada en el Metro 
Coyuya, frotó sus dedos y la tinta se borró. 

• Segundo voto Casilla en Metro Viaducto: no le revisaron el pulgar 
y tampoco se 16 marcaron al emitir su sufragio. 

• Tercer voto En la caseta instalada en el Metro Pantitlán no 
. registraron sus datos en el sistema, sólo los anotaron en una libreta. 

• Cuarto voto En el Metro Etio- • Quinto voto En la estación 
pfael sistema se les caía. Portales no tuvo problemas. 

Arman fiesta 
en el penal de 
Santa Martha 
Texto: DAVID FUENTES 
Ilustración: ROSARIO LUCAS 

La fiesta de cumpleaños de una 
reclusa provocó molestia entre 
sus compañeras. Acusaron que 
recibió privilegios, como el per
miso para ingresar personas no 
autorizadas, bocadillos y apa
ratos electrónicos. A la fiesta 
asistió la cantante.italiana Da
nielaPedali. METRÓPOLI el 
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Trump enviará 
mil soldados 
para frenar 
caravana 
• Se prevé que el despliegue 
se dé la próxima semana; los 
DÚgrantes centroamericanos 
avanzaron a Pijijiapan 

VÍCTOR SANCHO Y FREDY 
MARTtN PÉREZ Corresponsales 
- estados@eluniversal. com.mx 

Washington.- El Pentágono 
desplegará entre BOO y mil mili
tares en su frontera con México, 
ante el avance de la caravana mi
grante de centroamericanos. 

La secretaria de Seguridad Na
cional. Kirstjen Nielsen, advirtió: 
"No queremos que lo que pasó en 
la frontera entre Guatemala y Mé
xico pase aquí ... No permitiremos 
que se actúe con violencia contra 
nuestros agentes". 

Medios estadounidenses seña
laron que el despliegue podría 
darse la próxima semana 

"Para aquellos en la 
caravana, den la vuelta, 
no estamos permitiendo 
el ingreso ilegal a HU. 
Regresen a su país" 

DONALD TRUMP 
Presidente de Estados Unidos 

----~~ 
El presidente de Estados Uni

dos, Donald Trump, dijo ayer en 
Twitter: "Regresen a su país. Sa
caré a los militares para esta emer
gencia nacional". 

En su cuarto día de recorrido 
por territorio mexicano, la carava
na de hondureños llegó a Pijijia
pan, Chiapas. sin que se registrara 
algún incidente; incluso, al pasar 
por la garita del Instituto Nacional 
de Migración, los agentes no de
tuvieron a los vehículos que trans
portaron a los migrantes y sólo re
gistraron su paso con fotografías 
de celular. 

ESTADOS A20 

EL TIEMPO O 
MAx MIN 

CDMX 22 12 Soleado 
Guadalajara 26 16 Soleado 

Monterrey 19 16 Soleado 
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Me reuniré con Slim y otros ‘‘para serenarlos’’: AMLO     

Enviaré al ejército 
para que no pase 
la caravana: Trump     

CNDH: autoridades incumplen medidas de seguridad para migrantes   

 Filtran que el 
Pentágono alista a 
800 militares con 
destino a la frontera    

 El magnate atiza 
su discurso de que 
se moviliza una 
“invasión criminal” 

 La movilización 
arribó ayer a 
Pijijiapan; se 
acerca a Oaxaca       

 Según datos 
ofi ciales, mil 743 
han solicitado 
refugio a México

EMIR OLIVARES, ANA LANGNER Y FABIOLA MARTÍNEZ; ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL, AGENCIAS / P 9 A 14

 Andrés Manuel López Obrador coloca la boleta en la urna sin haberla 
cruzado, en el primer día de la consulta sobre el tema aeroportuario. El 
ejercicio comenzó con fallas, lo que permitió a ciudadanos sufragar más 
de una vez, el uso de tinta no indeleble, la caída de la página web con 

datos del proceso y el uso de papeletas sin folio. Ante este panorama, el 
político tabasqueño dijo que, a pesar de ello, la consulta no se cancela. 
En un comunicado de organizadores se informó que la participación de 
ayer fue de 184 mil 154 personas. Foto Carlos Ramos Mamahua 

BdeM: nuevo 
ciberataque a 
instituciones 
fi nancieras   
● Usaron 18 el sistema 
de pagos alterno el pasado 
martes: Díaz de León      
 
ISRAEL RODRÍGUEZ / P 26

Asesinan a 
líder rarámuri, 
defensor 
de bosques  
● Julián Carrillo, quien 
lanzó una llamada de 
auxilio, estaba en un plan 
de protección de la SG    

DE CORRESPONSALES / P 32

El presidente electo deposita su voto en blanco

Peña: vital, dar 
continuidad a 
obras de ‘‘gran 
infraestructura”   
● ‘‘Es importante cumplir 
con los compromisos 
transexenales’’, destaca   

ROSA E. VARGAS, ENVIADA / P 3

● Incluye a Olegario 
Vázquez Raña e Hipólito 
Gerard en los diálogos    

● ‘‘Se ha creado ambiente 
de nerviosismo financiero 
para afectar la consulta’’    

● ‘‘Está descartado un 
problema económico, 
no importa la decisión’’ 

A. MUÑOZ Y E. MÉNDEZ / P 2 A 7

OPINIÓN

Khashoggi 
entendía el 

poder; por eso 
está muerto  

ROBERT FISK / 30
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LEE DE LOS HOMENAJES A BATIS E HINOJOSA EN LA 
FERIA DEL LIBRO DE OAXACA EN: milenio.com/cultura

4° SYMPOSIUM DE 
ENERGÍA MILENIO
México, con las más 
exigentes normas del 
mundo en fracking P. 26

LA PF, PIONERA
EN EL MÉTODO
Entrenan a seis perros 
para detectar la mortal 
superdroga fentanilo P. 19
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FRONTERAS  También mandan paquetes bomba al ex vicepresidente Biden y al actor De Niro; la policía los intercepta P. 36

Carlos Marín  cmarin@milenio.com

DÓNDE EL AEROPUERTO 
YA ES LO DE MENOS
Ayer empezó el alumbramiento de 
una grotesca, prolongada y fraudu-
lenta “consulta popular” sobre cuyo 
desconfi able resultado Andrés Manuel 
López Obrador decidirá si continúa en 
Texcoco la obra del nuevo aeropuerto 
internacional que tanto abomina, o si 
se parchan los de Santa Lucía, Toluca y 
Benito Juárez, como apetece su contra-
tista de confi anza, José María Riobóo.

Insufi ciente por su minúsculo alcance 
y descaradamente tendencioso, el 
ejercicio no tiene precedente ni siquiera 
en los más oprobiosos, demagógicos 

y antidemocráticos momentos del PRI, 
el PAN, el PRD, o cualquiera de los 
partidos chiquilines que han accedido 
a cargos de gobierno.

Evidenciadas las porquerías come-
tidas en el primero de cuatro días de 
repugnante pantomima, entre muchas 
otras el activismo a grito pelado y ante 
las urnas en favor de Santa Lucía, o la 
facilidad con que los interesados pudieron 
cruzar cuantas boletas quisieran, López 
Obrador está moralmente obligado 
a descalifi car y deslindarse de esta 
“consulta” embustera y asegurarse 
de que nada semejante se cometa 
mientras encabece una verdadera 
cuarta transformación.

Africanos y su periplo de casi 15 mil km
A la frontera, 800 militares: Trump; llegan hondureños a Pijijiapan P. 12 A 14 

AMLO anula su boleta y Ramírez Cuevas explica errores; participaron 184 mil en el primer día

Sostienen consulta aun 
con fallas y voto doble

DIVERSIÓN A LA MEXICANA. Previo al Gran Premio que se correrá el domingo 
en el Hermanos Rodríguez, el australiano Daniel Ricciardo rompió una tradicional 
piñata que, para su sorpresa, fue hecha con su imagen. Foto: AFP LA AFICIÓN

RUIZ ESPARZA

Prácticamente imposible, 
operación simultánea del 
AICM y la base P. 6 A 9

ENVÍA CARTA A LA SCT

El aeropuerto de Toluca, 
limitada válvula de escape 
ante la saturación: Mitre

SINDICATO DE PILOTOS

Estudio de NavBlue no se 
ajusta a la realidad de la 
industria aérea nacional

Dólar interbancario

$19.4645

¢ 8

$19.90

¢ 0

unidades46,275.71

0.69%

Dólar ventanilla BMV

Profeco ya indaga marcas involucradas

Durazo sabía del cártel 
del Tabaco, Osorio no
El agente implicado dejó de laborar en 2013; dos de 
sus hermanos siguen activos, reporta la PGR     P. 18

NAIM: ¿TEXCOCO O SANTA LUCÍA?

HOY
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SEÑALES
para estar alerta

● CONSULTA AL MÉDICO SI DETECTAS: 1) BULTOS, 2) HOYOS, 
3) COLORACIÓN O TEXTURA EXTRAÑA EN TU PIEL, 4) 
CAMBIOS EN EL PEZÓN, 5) FILTRACIÓN DE LÍQUIDO CLARO

CONSULTA 
INICIA CON
TROPIEZO

● CASILLAS PERMITÍAN VOTAR MÁS DE UNA VEZ A LOS CIUDADANOS, REPORTAN 
FALLAS EN LA CONECTIVIDAD DE LA APLICACIÓN PARA LOCALIZAR MESAS, Y SE 

RETRASÓ SU INSTALACIÓN. HUBO 184 MIL 154 VOTOS EN LAS URNAS 

2 12
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ALHAJERO

LA 
ENCERRONA

NOMBRES, NOMBRES  
Y... NOMBRES

Martha Anaya

Adriana Sarur

Alberto Aguilar

41

MÉXICO 
GRITA 

¡VERDE 
VERDE!

#SUPLEMENTO

RUGEN MOTORES 
EN EL AUTÓDROMO 
HNOS. RODRÍGUEZ

P10
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LAS AGUAS

#PORMEGACORTE
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CRUZA OTRA 
CARAVANA

P18

#DRAMAENELSUR

#PRIMERDÍA

KO MA
#VANGUARDIA

El Heraldo 
de México

 
 

EL NUEVO CONCEPTO DE LOS CHEFS 
GERARD BELLVER Y MIKEL ALONSO

#ECOFILM

EMMANUEL
El Rey Azul 

que lucha por
 el medio ambiente
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I POR CRIMEN I 

201 mil 
empresas 
detienen 
expansión 
POR PAULO CANTILLO 

Un total de 201 mil 558 
negocios cancelaron sus 
planes de expansión tras 
padecer violencia direc
ta, reveló la Encuesta Na
cional de Vlctimización de 
Empresas 2018 del InegL 

Esta cifra representa 
13.1% de las empresas que 
declararon haber sido víc
timas de delitos en 2017. 

En entrevista con 
Excélsior, Adrián Franco, 
director de Estadísticas de 
Gobierno, Seguridad Pú
blica y Justicia del Inegl, 
explicó que esta situación 
se trata de "un cambio en 
el comportamiento em
presarial que sí tiene una 
afectación directa sobre el 
crecimiento económico y 
el empleo del país". 

El Inegi reportó que un 
millón 541 mil empresas 
fueron víctimas de delitos 
en 2017. 33.7% del total. 
Los costos asociados a los 
actos ilegales fueron de 155 .;_ 
mil 775 millones de pesos. 

DINERO 

TRUMPENVíA 
MILlTARESASU 
FRONTERA SUR 
Unos 800 efectivos 
apoyarán a la Patrulla 
Fronteriza ante el 
arribo de la caravana, 
que ayer pernoctó en 
Pijijiapan, Chiapas. 

PÁGINA 18 
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ADRENALIHA 

EN BANDEJA DE PLATA 
Hoy inician las prácticas para el Gran Premio 
de México. Un séptimo lugar le basta a Lewis 
Hamilton para coronarse el domingo en la F1. 

Foto: Seitrack Ocesa 

ISCJN DECIDIRÁ SOBRE 2 AMPAROS I 

Mariguana de us'o 
recreativo huele 
a jurisprudencia 
POR JUAN PABLO REYES 

El consumo recreativo de la 
mariguana en México está 
en días de definiciones. 

El próximo miércoles, en 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación se completarán 
los cinco amparos necesa
rios para generar jurispru

PAN NO AVALARÁ 
CANDIDATURAS 
POLÉMICAS 
PARA LA CORTE 
Oamián Zepeda, 
líder de la bancada 
blanquiazul en el 
Senado, adelantó 
que no apoyarán 

~ . dencia obligatoria a nivel 
.~ . nacional sobre el tema. 
~ 

a candidatQs a 
magistrados con 
conflicto de interés. 

PREVÉN MÁS DE 
DOS CORTES DE 
AGUA CADA AÑO 
Expertos alertaron 
sobre el deterioro de las 

:. cuencas que abastecen 
- al Cutzamala. Por el 

corte, 12 municipios del 
Edomex, sin clases. 

COMUNIDAD 
PRIMERA I PÁGINA 26 
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Los cinco integrantes de 
la Primera Sala discutirán 
dos proyectos de sentencia 
que abordan la inconstitu
cionalidad de las normas 
que prohiben a la Secretaría 
de Salud autorizar el consu
mo lúdico de cannabis. 

Una de las propuestas, de 
la ministra Norma Pifia, ex
pone que, al consumir can
nabis de forma recreativa, 
los quejosos no incurren en 
delitos contra la salud pre
vistos en leyes nacionales. 

PRIMERA' PÁGINA 22 

Foto: E~oerl,,1 

PRIMERA I PÁGINA 4 

ADVIERTEN 
AMENAZAS A 
AUTONOMíA DE 
PODER JUDICIAL 
La Judicatura puede 
asumir la rotación de 
jueces sin necesidad 
de reglas impuestas 
desde otros poderes, 
afirmó el investigador 
Sergio García Ramírez. 

PRIM ERA I PAGINA 4 

EPNLLAMA 
A CONTINUAR 
LOS PROYECTOS 
TRANSEXENALES 
Al entregar obras 
hidráulicas, el Presidente 
destacó la relevancia de 
concluir los proyectos 
que se heredan sexenio a 
sexenio, ya que implican 
beneficios de largo plazo 
para la población. ' 

PRIMERA' pAGINA 6 
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CONSULTE LOS 
VIALES 

COMUNIDAD 

LÓPEZ OBRADOR: CORRUPTOS NO LA QUIEREN 

"La consulta 
va muy bien 
e irá mejor" 

Pese a fallas registradas, el presidente electo calificó 
como positivo el primer día del sondeo sobre el destino 

del aeropuerto; participaron 184 mil 154 ciudadanos 

POR ISABEL GONZÁLEZ 

La participación ciudadana 
durante el primer día de la 
consulta para definir el futu
ro del Nuevo Aeropuetto In
ternacional de México (NAIM) 
fue positiva, afirmó Andrés 
Manuel López Obrador. 

Foto: Mateo Reyes Arellano 

Para el presidente electo, la 
gente está animada y el ejer
cicio de opinión "va muy bien 
e irá mejor, nada más que los 
corruptos no quieren la con
sulta", señaló anoche en breve 
entrevista tras una reunión en 
la casa de transición. 

;.í~~~w¿~~t:fi~~~:~1 · . 1~~f~\~~~Ú~~~;¡)' 

Por la mafiana, al acudir a 
votar en Tlalpan, aseguró que 
cualquiera que sea el resulta
do éste será respetado por los 
empresarios. 

El impuesto aéreo también 
es caro en América Latina 

"De ellos lo que he sabido, 
Incluso unos me lo han man
dado a decir, es que no hay 
ningún problema, que van a 
ser respetuosos de lo que de
cidan los ciudadanos", dijo. 

Lamentó que sin ningún 
tipo de fundamento económi
co o técnico se ataque al ejer
cicio ciudadano 

En tanto, Jesús Ramfrez, 
futuro vocero del gobierno, 
admltló "fallas técnicas e In
tentos de hackeo" al sistema 
de captación de votos. 

El gobierno electo Informó 
que 184 mil 154 ciudadanos de 
todo el país participaron en el 
primer día de la consulta. Fue
ron Instaladas mil 68 casillas 
de un total de mil 73, es decir, 
más del 99 por ciento. 

- Con Información de Arturo Páramo 

PRIMERA' PÁGiNAS 8-11 

La Tarifa de Uso de Aero
puerto (TUA) que se cobra 
en el AICM es cara, pero no 
es la única que destaca por 
alta en América Latina. 

Mientras en México la 
TUA Internacional ronda los 
44.07 dólares por pasajero. 
el aerbpuerto de Panamá 
cobra 40 dólares. En Bogotá 
el precio es de 38 dólares, 

"CANCELACiÓN 
VIOLA TRATADOS" 
Moisés Kalach dijo que 
a firmas extranjeras les 
preocupa el "no" a la 
obra en Texcoco. Para 
Gerardo Ruiz Esparza, 
es inviable que Santa 
Lucía y el AICM operen 
al mismo tiempo. 

DINERO' PÁGINA 6 
PRIMERA I PÁGINA '3 

POR LLUVIAS, 331 MIL AFECTADOS 
Las inundaciones causadas por Willa y el frente frío 6 
dejaron 150 mil damnificados en Nayarit (foto) y 181 mil 
en Veracruz. En Oaxaca suman 13 muertos. 

PRIMERA I PÁGiNA 26 

NO VOY A CLAUDICAR EN LA LUCHA 
CONTRA DELINCUENTES: ASTUDILLO 

PRIMERA I PÁG!NA 16 

en Sao Paulo de 35.59 y en 
Lima de 30.75 dólares. 

Ayer, el presidente elec;
to, Andrés Manuel López .. 
Obrador, cuestionó el alto ' 
costo de este derecho y a:se~ 
guró que es la causa de qu.~' 
los servicios aéreos sean ;: 
caros para la población. ; ~ : 

- Mlrlam PaIl~:!Íés 
PRIMERA I pÁGINia 

APOYO A SONDEO 
DIVIDE A MORENA 
Mientras en la 
bancada de San 
Lázaro hubo quien 
donó 20 milo 40 mil 
pesos para la consulta, 
en la del Senado los 
legisladores dieron 6 
mil pesos en promedio .,;. 
y la mayoría no apoyó. :~ 
. PRIMERA ' PÁGINA 1~. '" 

'
" 

HALLAN FOSA < 

EN JALISCO CON~ 
RESTOS DE 21 :; .... 
Peritos trabajan para 

" 

recuperar 19 cuerpos 
y dos osamentas 
halladas en una tumba 
clandestina ubicada en 
Lagos de Moreno. 

PRIMERA ' PÁGINA ~4 

EXCELSIOR (Jpinión 
Pasca~~!!r~~~!!lÉ_ 2 
Francisco Garfias .. 
Jorge FernJ!1_,!~~_Menéndez t2 
Pilar Montes de Oca 14 
José Elras Romero Apis 14 
Clara Scherer -- - --"----- 15 
Yuriria Sierra 18 
Joselo __ n -- -- - --ruNC¡ÓN .. 

1, t.~JL ~m8 1 
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Ante variables que generan 
inestabilidad, tanto Alejandro 
Díaz de León, de Banxico, como 
José Ángel Gurría, de la OCDE, 
hablaron de dar certidumbre.

Díaz de León fue enfático. Dijo 
que Banxico no se pronuncia 
sobre obras de infraestructura, 
pero sí puede dar su postura para 
que haya estabilidad y creci-
miento. Por su parte, Gurría re-
comendó a México cumplir con 
contratos y terminar proyectos 
para mantener la estabilidad.  

 L. Hernández / Z. Flores / PÁG. 4

CONSULTA AMLO defendió ayer el primer día 
de la consulta. “Estuvo muy bien”, 
dijo. Pero el proceso inició con 
fallas. La App de registro permitió 
duplicidad de votos; la tinta “inde-
leble” se borraba fácilmente, y el 

sitio mexicodecide.com.mx durante 
varias horas no respondió. El equipo 
de AMLO informó que participaron 
184 mil 154 ciudadanos en todo 
el país en mil 68 casillas.  A. 

Clemente / M. León / PÁGS. 56 Y 57

Urgen OCDE 
y Banxico
crear un 
entorno de  
certidumbre

DEFIENDE AMLO,  
PESE A FALLAS 
EN EL PRIMER DÍA

MOISÉS KALACH

CANCELAR TEXCOCO VIOLARÍA LOS TLC DE MÉXICO. PÁG. 5

VOTO EN BLANCO. El presidente electo dejó en blanco la boleta; dijo que los empresarios respetarán la decisión que se tome.

INFOGRAFÍA

CUARTA EDICIÓN
MÁS DE 300 MIL PERSONAS ASISTIRÍAN AL GRAN PREMIO DE MÉXICO, QUE ARRANCA 
HOY Y TERMINA EL DOMINGO, DIJO FEDERICO GONZÁLEZ COMPEÁN, SU DIRECTOR.
PÁG. 30

CHECO PÉREZ FIRMA SU PEOR 
TEMPORADA DESDE 2014  

La consultora Mitre consideró ries-
gosa la operación simultánea entre 
el AICM y Santa Lucía.

Luego de que el miércoles, Javier 
Jiménez Espriú, próximo titular 
de la SCT, presentó el estudio de 
Navblue en el que se señala que 
ambos aeropuertos pueden operar 
sin problemas, Mitre lo contradijo.

“No debiera considerarse la co-
existencia del AICM y Santa Lucía 
sin tomar en cuenta la complejidad 
que reviste su operación (…) Los 
riesgos son claros y presentes”, ad-
virtió Bernardo Lisker, director in-
ternacional de Mitre, en una carta 
que envió a integrantes del equipo 
de AMLO y al actual secretario de la 
SCT, Gerardo Ruiz Esparza.

Ayer también, al comparecer 
ante diputados, Ruiz Esparza coin-
cidió con Mitre. Dijo que la opera-
ción simultánea “prácticamente 
es imposible, no es algo viable”.

 A. Munguia / V. Chávez / PÁG. 26

ESTUDIO. 
Percibe riesgos 
en operación 
conjunta de AICM 
y Santa Lucía

Revira Mitre versión 
de Jiménez Espriú

ESCRIBEN

ENRIQUE QUINTANA 
COORDENADAS / 2

RAYMUNDO RIVA PALACIO 
ESTRICTAMENTE PERSONAL / 60

EDNA JAIME 
ENTRE ANHELO Y REALIDAD / 53

MACARIO SCHETTINO 
FUERA DE LA CAJA / 61

ALEJANDRO MORENO 
LAS ENCUESTAS / 62

HACKEO

EL ATAQUE  
A AXA FUE
POR MÁS  
DE 50 MDP, 
ESTIMAN.
PÁG. 6

DONALD TRUMP

AMENAZA 
CON ENVIAR 
800 MILITARES 
A FRONTERA 
CON MÉXICO.
PÁG. 58

LETRAS LIBRES
LIBERALES, SIN NADA 
QUE OFRECER.
PÁGS. 36 A 38

“... ante un entorno 
complejo, la 
respuesta debe 
ser... solidez 
macroeconómica” 
ALEJANDRO DÍAZ DE LEÓN 
Gobernador del Banxico

PIDE EPN NO 
ALARMARSE 
POR EL AGUA
SISTEMA CUTZAMALA. 
EN LA ENTREGA DEL TÚNEL 
EMISOR PONIENTE II, EL 
PRESIDENTE DIJO QUE 
CONAGUA HARÁ UNA 
REPARACIÓN QUE HACE CADA 
AÑO Y PIDIÓ NO ALARMARSE  
POR EL CORTE.
NACIONAL / PÁG. 62
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PÁGS.  
34 Y 35
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ENCUESTA 
EL ECONOMISTA

A dos días de las elecciones en Brasil, se cierra la 
brecha de preferencias entre Bolsonaro y Haddad. p86

EL PRESIDENTE Peña Nieto entregó tres obras 
de infraestructura en el Estado de México. p82
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Conectadas 
al sistema 
alterno de 
SPEI, 10 
instituciones  
 Alerta roja seguirá 

hasta garantizar que 
no hay más riesgo. p8

 “Los ciberataques a 
entidades no cesarán 
e implicarán riesgos”. p8

 La medida ahorraría 
17,200 millones de dólares 
durante cinco años.  

 empresas y negocios p46

Trump busca 
reducir precios 
de medicinas 

UNA INVERSIÓN CONJUNTA DE 

US575
MILLONES
pretenden realizar 13 empresas 
en la Zona Económica Especial 
de Salina Cruz, lo que crearía al-
rededor de 1,000 empleos. p71

OPINIÓN
¿Preparan la fotografía 
inflacionaria de fin de 
sexenio?
Enrique Campos  p10

¿Justicia y reelección?
Alberto Aguirre  p83

Consulta sobre NAIM, 
prueba para AMLO 

 Inversionistas aplazarán decisión si cancelan NAIM: Gurría. 
 Ruiz Esparza y J. Espriú confrontan viabilidad de Santa Lucía.
 GACM actualiza valor de Texcoco en $284,990 millones. p4-6, 14, 44,

y 80-81

CANCELACIÓN VIOLARÍA LOS TLC, ADVIERTE EL CCE

SANTA LUCÍA GANA ENTRE QUIENES VOTARON POR AMLO; 
TEXCOCO, FAVORITO DE VOTANTES POR MEADE Y ANAYA p4-5

naim: futuro en el aire

URGE NUEVO MODELO 
DE DESARROLLO EN 
LA FRONTERA NORTE: 
MARTÍNEZ VELOZ p72

ENTREVISTA

¿Cuál opción 
piensa que 
elegirá la 
mayoría de los 
ciudadanos que 
participarán? 
(%) 

¿Prefiere la 
consulta o que 
AMLO decida 
escuchando a 
especialistas? 
(%) 

38.4
Texcoco

29.8
Santa Lucía

31.8 
Ns/Nc

AMLO DECIDACONSULTA

Octubre 18 (1a) Octubre 18 (2a)

56.8

27.5

61.2

26.6

TEMEN USUARIOS
Los ciberataques causan 
incertidumbre entre ban-
ca y usuarios. p30

INFORMACIÓN 
FISCAL MEJORA 
MUY POCO
 La disponibilidad y 

calidad de la informa-
ción financiera y fiscal 
de 60 alcaldías en el 
país avanzaron poco en 
los últimos años. p68

ITDIF-M 2018 (puntuación en escala de 0-100)

SUPERIOR A 75.0 PUNTOSNIVEL ALTO DE TRANSPARENCIA FISCAL

fuente: aregional

Puebla GuadalajaraZapopanCorregidora Monterrey

94.57
90.77

94.29
90.46

99.71

¿Con cuál posición está más de acuerdo?

prefiere santa lucía prefiere texcoco

29.8

19.0 52.6

21.8 62.0

43.4 39.0

33.7 54.1

29.6 37.1

42.6NACIONAL

Votó por Anaya

Votó por Meade

Votó por AMLO

Sí ha viajado en avión

No ha viajado en avión

http://eleconomista.mx/
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 �Ciudadanos pudieron votar hasta en 
cuatro ocasiones para definir el futuro 
del NAIM; la tinta para marcar los 
pulgares se borró en 15 minutos

 �Las boletas carecían de folio y 
hubo casillas que necesitaron ser 
reabastecidas ante las largas filas

 �Se cayó la app y el sitio web para 
consultar la ubicación de las urnas

 �Pese al escenario, AMLO dijo que 
“está muy bien la consulta, nada más 

que los corruptos no (la) quieren”
 �Admite vocero de AMLO “problema 

técnico”, sin que invalide el ejercicio 
 �Contradice Ruiz Esparza a Jiménez 

Espriú; estima imposible la operación 
simultánea de Santa Lucía y el AICM

 �Más de 20 años de estudios avalan 
proyecto en Texcoco, afirman Mitre y 
el Gobierno federal. Y en las Cámaras 
polemizan

PREOCUPA MÁS LA INCERTIDUMBRE, 
COINCIDEN PASCUAL, RUBIO Y TÉLLEZ
Al participar en un foro energético organizado por 
ExxonMobil, exigieron al próximo Gobierno respe-
tar la autonomía de los órganos petroleros, mante-
ner los contratos y las reformas  NEGOCIOS P. 15
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VE LÓPEZ OBRADOR CONTRACAMPAÑA Y DENOSTA A COMUNICADOR

Inicia consulta con
fallas; hoy y mañana
será mejor: AMLO 

Aun sin corte, 
abastecen a 
diario al AICM  
Exista o no suspensión 
de suministro de agua 
en la Ciudad de México, 
como ocurrirá a partir 
del miércoles de la próxi-
ma semana y durante 
72 horas, el aeropuerto 
capitalino es abastecido 
diariamente con 10 
pipas  CDMX P. 8

ES
PE
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A

L

ABOGA EPN 
POR OBRAS 
TRANSEXENALES
MÉXICO P. 6

EL DIARIO SIN LÍMITES

SÁBADO
27 DE OCTUBRESábado: H1 / Par

HOY NO
CIRCULA

CLIMA

Aguaceros 120C
180CMIÉRCOLES

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

ESTE DOMINGO 28
Las 3 h serán las 2 h

Atrasa una hora tu reloj 
la noche del sábado

MÉXICO P. 4 Y 5

El Autódromo Hermanos 
Rodríguez está listo para un gran 
fin de semana DXT P.20 Y 21

VIENE EL MEJOR 
GRAN PREMIO

RE
U
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VIENE EL MEJOR 
GRAN PREMIO



LULA 

Delicia 
mexicana 

La chef I.ula Martín del Campo crea 
una nueva propuesta cul inaria a 

partir de las tradiciones y recetas 
típicas de nuestro país, donde 

resalta el valor de Jos ingredientes 
que forman parte de nuestra historia 

~ BAYONETA 
6 

g Se descubre en la 
z 

j I piel de un boxeador 
Alejado de sus personajes de 

! comedia en series como Club de 
I Cuervos o en la cinta Nosotros los 
I , obles, el actor Luis Gerardo 
1:·. éndez protagoniza la película 
I Bayoneta, en la que hace el papel 
I de un pugilista en retiro. GOSSIP 

1...--_ __ ,,-,,'"\,-.elsoldemexico.COID.mX 

; . 
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FORMULA 1 
Hamilton confía ser 
monarca en CdMx 
El piloto inglés recorrió el 
Autódromo Hermanos 
Rodríguez tranquilo, pretende 
saUr de la pista el próximo 
domingo coma campeón de la 
máxima categoría del 
automovilismo mundial, por 
quinta ocasión. ESTO 
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Limitarán alzas 
de precios en 
obras públicas 
GABRIEL XANTOMILA 

Morena presentó una iniciativa que 
propone mayores controles y estable
ce mecanismos de transparencia en los 
contratos de obra pública que necesi
ten adecuaciones en montos y plazos. 

Las modificaciones al Artículo 59 
de la Ley de Obras y Servicios Relacio
nados con las Mismas consisten en 
disminuir del 25 al 10 por ciento el por
centaje del monto máximo por virtud 
del cual pueden modificarse los con
tratos de obra; así como en establecer 
un máximo de tres convenios para el 
caso de que la modificación a realizar 
exceda 10 por ciento del monto inicial
mente presupuestado. 

Además, propone mandatar que los 
convenios de modificación sean auto
rizados por el titular de la dependencia 
o entidad respectiva y hacer públicos 
los convenios modificatorios a través 
de internet. Pág. 4 

PR ESIDENCI A 

CORTE DE AGUA 
No ·deben alarmarse: 
Enrique Peña Nieto 
Al inaugurar obras hidráulicas del 
Túnel Emisor Poniente 11, el 
presidente pidió a la población no 
alarmarse porque el corte de agua 
sólo es por mantenimiento. Pág. 25 

PAQUITA RAMOS DE VÁZQUEZ / PRESIDENTA Y DIRECTORA GENERAL 

¿AUSTERIDAD YO? 
La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRI)) , Mónica Bautista, lució ayer durante la 
s~ión del Pleno una chamarra MoncJer; cuyo costo es de aproximadamente 35 mil 200 pesos. Pág 6 

DEBATE POR EL NUEVO AEROPUERTO 

$10.00 

g¡ TRUMP 
g Mandará 
~ militares a « 

la frontera 
El Gobierno de Estados 
Unidos podría enviar 
hasta mil soldados a la 
frontera con México, 
dijeron funcionarios, 
luego de que el 
presidente Donald 
Trump amenazó con 
frenar así la entrada de 
la ca ana. Pág. 31 
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Shanik l3errnan Gossip 
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México debe generar 
certidumbre: Banxico 

~~~ ~/ . . 

MARIO ALAVEZ 

. El llamado del gobernador del Banco de 
I México coincide .con el inicio de la consulta 

Sea cual sea el resultado de la con
sulta ciudadana para definir el 
destino del nuevo aeropuerto, Mé
xico debe esforzarse en dar certi
dumbre a los inversionistas inter
nacionales para que mantengan 

sus recursos en el país, dijo Ale
jandro Dial. de León. gobernador 
del Banco de México. 

'Ts indispensable, especial
mente con el entorno adverso que 
estamos viendo en los mercados 

tlnancieros internacionales", se
ñaló. "Es un momento de reforzar 
todos aquellos elementos que 
contribuyen a dar certidumbre y 
ca nilanza .. . 

La primera jornada de la con
sulta ciudadana para decidir el fu
turo del uevo Aeropuerto Inter
nacional de México se desarrolló 
en calma, aunque con algunas 
complicaciones en la plataforma. 

"Todos a votar, todos a decidir 
libremente, de manera democráti
ca. sin miedo, sin temores, el pue
blo no se equivoca, o se equivoca 
menos que los gobernantes. Es 
mejor la decisión de miles de mi
llones que la decisión de un solo 
hombre", dijO el presidente electo, 
Andrés Manuel Lópel. Obrador, 
después de votar, aseguró, por la 
democracia. Pág. 20 
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MES DE LUCHA CONTRA 
EL CÁNCER DE MAMA

OCTUBRE

EL PRESIDENTE 
y el gobernador 
del Edomex, ayer. 

Desata la 
consulta 

interés... y 
debate por 
sus fallas

ERRORES NO LA INVALIDAN: VOCERO

Por A. López, Y. Franco y K. Ruiz
EN EL PRIMERO de cuatro días que durará, mala conectividad impi-
de buen funcionamiento de app que frenaría voto doble; hubo quien 
sufragó hasta 5 veces; faltó padrón y voto secreto págs. 3, 4 y 16

EL PRESIDENTE de la Fundación Rosenblueth, que contará las 
boletas, sostiene que ya participaron 184 mil; AMLO asegura que el 
ejercicio va bien y culpa a “mañosos” de armar contracampaña

LA EMPRESA experta en aeronáutica, Mitre, ve nocivo apostar a 
navegación satelital con la opción Santa Lucía; titular de SCT afirma 
que cruce de rutas hace imposible operación simultánea con AICM 

Integrantes de La Mara se cuelan a la caravana; migrantes cuantifican 50
»Pertenecen a MS-13 y a Barrio 18;  de día ocultan sus tatuajes de garras; de noche se ausentan, extorsionan y roban, acusan; el contingente tiene miedo pág. 8

Enrique Calderón
Fundación Rosenblueth
“Es la primera vez que se hace 
un evento de esta naturaleza 
y seguramente hay muchos 

errores”

Roy Campos
Consulta Mitofsky

“No pueden eliminar los votos 
dobles porque no hay forma 

de saber la boleta que hay que 
eliminar”

» Pérez señala que es difícil hacer historia como latinoamericano en la F1; el piloto británico puede incluso 
terminar en séptimo lugar y coronarse de nueva cuenta en nuestro país como campeón págs. 28 y 29

SERGIO 
PÉREZ, 

ayer, 
en una 

barbería. 

EPN PIDE CONCLUIR OBRAS 
TRANSEXENALES

Por Jorge Butrón | en Pijijiapan, Chiapas
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C O N S T R U C C I Ó N  N A I M
L A  C O N S U L T A

Jesús Ramírez
Vocero de AMLO

“Ya no tendría que ocurrir 
que hubiera duplicidad; es un 
error, pero eso no invalida la 

consulta”

PORTADA.indd   3 25/10/18   23:57

http://www.razon.com.mx/




VICEPRESIDENTE: 
Jorge Kahwagi Macari

PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL: 
Jorge Kahwagi Gastine 

LA

Cronica 

DE HOY 

® 

V I E R N E S  2 6
O C T U B R E  2 0 1 8
AÑO 23   Nº 8013    /    $10.00
www.cronica.com.mx 

Irregularidades enturbian 
el despegue de la consulta

LA ESQUINA

Las anomalías en el primer día de la consulta 
sobre el futuro del NAIM sólo abonan las 
posiciones de quienes alertaron que estaba 
mal planeada y cargada para un lado, desde 
el color de las papeletas. No se equivocaron. 
El experimento no cumple requisitos 
constitucionales, por lo cual tampoco es 
vinculante, así que ya sabemos quién decidirá 
todo.

MUNDO | 22

Trump planea enviar 
800 soldados más 
a la frontera para 
frenar a migrantes; 
la caravana llegó 
a Pijijiapan

CIUDAD | 14 y 15

La falta de agua 
no cancela agenda 
del GCDMX para 
Día de Muertos; 
las actividades 
comienzan mañana
[ BRAULIO COLÍN ]

ANÁLISIS. Con Bolsonaro favorito, Brasil está a 48 horas de vender su alma al diablo / Fran Ruiz   | 23

ESCR IBEN

JOSÉ FERNÁNDEZ SANTILLÁN UNO

JUAN MANUEL ASAI DOS

JOSÉ CARLOS CASTAÑEDA DOS

RAFAEL CARDONA TRES

LEOPOLDO MENDÍVIL 5

CLAUDIA VILLEGAS 13

JULIO BRITO A. 13

CRISTÓBAL MIGUEL GARCÍA JAIMES 20

ACADEMIA | 21

En México aún 
aplican terapias 
fallidas para salud 
mental; hay desfase 
de 17 años: María 
Elena Medina-Mora
[ REDACCIÓN ]

NACIONAL | 8
Milusos, no psicólogos 
infantiles, atienden en 
dirección del TSJCDMX 
a los menores en disputa 
por padres separados
[ DANIEL BLANCAS MADRIGAL 
/ ÚLTIMA PARTE ]
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[ DANIEL BLANCAS MADRIGAL EN ATENCO ]

Escuelas de Edomex y las capitalinas de educación media superior también suspenderán clases por falta de agua .9 y 16 

[ ALEJANDRO PÁEZ MORALES Y DAVID ELÍAS JIMÉNEZ FRANCO ]

[ DAVID ELÍAS JIMÉNEZ FRANCO ]

Se puede votar varias veces, la 
tinta no es indeleble, se cayó 

la página para consultar ubicación 
de las mesas y la app para 
sufragar presenta fallas

Contratistas me dijeron 
que respetarán el resultado, 
asegura AMLO al sufragar

  Ruiz Esparza señala ante diputados que “es 
imposible” una operación simultánea entre 
el actual aeropuerto y el de  Santa Lucía
  Gustavo Madero, líder de Acción Nacional 
en el Senado, pide a López Obrador 
suspender la consulta por ser una simulación

El vocero de AMLO les llama “errores técnicos”; 
dice que sufrieron ataques cibernéticos

.2

.2 a 6.

Votación dividida en Atenco

.2 y 3

OFICIAL: AYER VOTARON 
184,154

◗  Instalaron 95% de las 
casillas: 1,019

◗  Texcoco ganó en casillas 
de Glorieta Insurgentes, Metro 
Etiopía y en Reforma e Insurgentes

◗  Actividad en 538 de los 
2,463 municipios del país

◗  Jornada en calma y sin 
incidentes, dice el vocero

Hubo inclinación por la negativa a continuar las obras del aeropuerto; sólo algunos 
jóvenes desempleados y unos cuantos ejidatarios respaldaron la continuidad

Una casilla ubicada en el Zócalo siempre tuvo afluencia.

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




Los próximos

La administración que entra en 
funciones el próximo 1 de diciembre 
enfrenta un sinfín de obstáculos para poder impulsar 
la cultura en México, empezando por aumentar el 
presupuesto que se le otorga a este sector, lograr 
su democratización, crear fondos para apoyar a los 
artistas y a los recintos que resguardan las obras así 
como involucrar a las nuevas generaciones

M é x ic o
 No. 1611: octubre 26 al 28 de 2018

e d i c i ó N  d e  f i N  d e  s e M a N a
reporteindigo.com

retos
cuLturaLes

NACIONAL: Errores empañan consulta del NAIM 16 + CDMX: Comercio ambulante invade el Metrobús 18 + LATITUD: Violencia 
contra mujeres migrantes 20 + INDIGONOMICS: Informalidad, la otra escudería de la F1 24 +  PIENSA: La ‘fórmula’ Roma 28

12
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Despega consulta 

con varias fallas 
Jesús Ramírez Cuevas, vocero del próximo gobierno, admite que 
existen errores y problemas, técnicos pero no invalidan el ejercicio

NACIONAL 4

OPACIDAD
DE ALCALDES

ROBOT
ARTISTA

Menos del 40% de los 
municipios aprueban en 
transparencia fiscal 

ECONOMÍA 10

El retrato de Edmond 
Belamy, primera obra de 
arte creada por un algoritmo

CULTURA 18

EVA  
ALIADO DE 

MASTOGRAFÍAS

Perilan a la CDMX 

como ciudad santuario

V. MAYÉN / D. ESCOBAR

Los coordinadores del PRI, PAN, 

PRD, Partido Encuentro Social y 

representantes de Morena en el 

Senado se pronunciaron por abrir 

el diálogo con la Caravana Migran-

te una vez que arribe a la Ciudad 

de México, pues es indispensable 

atender las consecuencias que ori-

llaron a sus integrantes a abando-

nar su país de origen.

De acuerdo con el director de 

la organización Pueblo Sin Fronte-

ras, Irineo Mujica, la Caravana Mi-

grante intentará llegar a la Ciudad 

de México para buscar una reu-

nión con integrantes del Senado 

de la República. El objetivo es obte-

ner una regulación migratoria que 

les permita transitar con libertad 

por el territorio mexicano.

El lunes 29 de octubre saldrá la 

primera brigada del puente huma-

nitario conformado por la Comi-

sión de Derechos Humanos capi-

talina y el gobierno de la Ciudad de 

México, que concluirá una vez que 

lleguen los migrantes a la capital.

La presidenta de la CDHDF, 

Nashieli Ramírez, expuso que la 

brigada se encontrará con los mi-

grantes en Arriaga, Chiapas; o en 

Zacatepec, Oaxaca y dijo que es-

peran que lleguen en 10 días. 

La ruta está trazada de Chiapas 

a Oaxaca; cruzan por la carretera 

panamericana. Llegan a la fronte-

ra a Veracruz, a la altura de Acayu-

can, pasar a Tierra Blanca y de ahí 

cruzar a Puebla y a la Ciudad de 

México”, detalló Ramírez.

NACIONAL 6

EL TIRADERO DE WILLA 

Una Misión de Enlace y Coordinación de 
Protección Civil de la Segob sobrevoló el 
municipio Escuinapa, Sinaloa, para evaluar 
los daños y disponer de la ayuda necesaria 
en beneicio de la población.

Fo
to

: N
o

ti
m

ex

ROB E RTO 

CORT E Z
Los Revueltas 

y sus 400 voces 18

G
rá

fi
co

: R
o

d
o

lf
o

 G
ó

m
ez

 

Año 7, Número 1532. $10MÉXICO capitalmexico.com.mxViernes 26 de octubre 2018

HAMILTON 

FAVORITO  
El británico podría ser campeón en 
México por segundo año consecutivo; 
le basta llegar en la sexta posición. 
Checo Pérez tiene deuda con la afición ESTADIO 20-21
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