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Cruzan miles ilegalmente por el río Suchiate 

Alcanzan Tapachula 
en su ruta al norte; 
piden PF y Migración 
acercarse a albergues 

~DGAR HERNÁNDEZ 

TAPACHULA.- La caravana 
migrante de centroamerica
nos aprovechó la porosidad 
de la frontera e ingresó al País 
de manera ilegal a través del 
río Suchiate. 

Anoche, miles de inte
grantes de hi caravana -hon
dureños, salvadoreños, gua
temaltecos y nicaragüenses
descansaban en los parques 
de esta ciudad. 

La gran mayoría rechazó 
la oferta de la Policía Federal 
de ser llevados al albergue en 
las instalaciones de la Feria 
Internacional de Tapachula, 
donde hay casas de campa
ña, cocina, brigadas médicas, 
baños y víveres. 

Desde el viernes, más de 
5 mil personas ingresaron al 
País en balsas hechas de ta
blones y neumáticos. 

U na vez reagrupados, 
ayer avanzaron unos 35 kiló
metros, de Suchiate a Tapa
chula, bajo un sol intenso, a 
33 grados centígrados. 

Cientos de agentes de la 
PF resguardaron el avance de 
la caravana y, aunque ofrecie
ron no impedirles el paso, en 
al menos dos momentos for
maron vallas como si intenta
ran contenerlos. Además, un 
helicóptero de la corporación 
sobrevoló a poca altura 

Cuando entraron a Tapa
chula, vecinos se acercaron 
.en camionetas para darles 
agua, refrescos, tortas, tama
les, papel higiénico, pañales 
y leche en polvo para bebés. 

Denis Ornar Contreras, 
uno de los organizadores 

1 Los centroamericanos avanzaron ayer de Suchiate 
a Tapachula en una caminata de 7 horas. 

•• Ofrecí visas de trabajo, ¿por qué 
ofrezco eso a los centroamericano? 
~vaahabertrabajopara 
los rnex:ica:oos y trabajo para los 
centroamericanos en nuestra patria~ 
AndÑs Manuel L6pez Obnldor 

de la caravana, dijo que es
perarán a que lleguen más 
migrarites para definir el si
guiente paso, como lo han 
hecho en cada escala desde 
que salieron de San Pedro Su
la, Honduras, el 13 de octubre. 

Incluso, advirtió que ana
lizarán la oferta que les di6 

el Gobierno mexicano para 
brindarles asilo político. 

"Nos ofrecen doetunentos, 
pero nos llevan en autobús 
y nos encierran por tiempo 
indefinido. Muchos necesi
tamos refugio, pero lo que 
hace México es engañamos", 
acusó Contreras. 

AGUAS CON 
EL CORTE 

1 Tras el ataque, huyeron en dos camionetas (recuadro). 

Conoce a 
detalle los 
efectos de la 
suspensión 
que Inicia a 
las 5:00 horas 
del31 de 
octubre y las 
precauciones 
que debes 
tomar. Atacan casa de Cardenal 

y asesinan a un policía 
GERARDO OLVERA 

Un ataque a balazos en la ca
sa del Cardenal Norberto Ri
vera, en la Colonia Florida, en 
Álvaro Obregón, dejó ayer un 
agente de la Policía Bancaria 
e Industrial muerto. 

Los reportes de la SSP 
y la PGJ indican que, hacia 
las 15:00 horas, tres hombres 
descendieron de 2 camione
tas que se estacionaron jun
to al domicilio del Arzobispo 
Primado Emérito de México. 

Uno de ellos dijo ser de 
una firma de mensajería y 
que debía entregar un sobre. 

Cuando le abrieron, los 
otros dos se le sumaron y los 
tres forcejearon con el agente 
José Javier Hernández, de 41 
años y con 6 años como es
colta del Cardenal. 

El policía los enfrentó a 
balazos, pero recibió tres ti
ros: en el maxilar del lado 
derecho, en el tórax y en el 
empeine derecho. 

Los delincuentes huye
ron en las camionetas. Al pa
recer uno de ellos iba herido. 

El Cardenal estaba al fon
do de la propiedad y no estu
vo en riesgo, dijo el Jefe de la 
Policía, Raymundo Collins. 
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~OGAR HERNÁNDEZ 

TAPACHULA- "Entramos 
todos en caravana. por el río'', 
reconoce Reyna Maldonado, 
hondureña que viaja. con tres 
hijos, sonriente, feliz de estar 
en México. 

"Es un logro que Dios nos 
ha permitido porque las au
toridades nos han brindado 
mucha ayuda. Guatemala nos 
ha atendid0 de lo mejor, esta
mos felices. Vamos para ade
lante", celebra. 

Luis Alvarado se dice 
contento, mientras camina 
junto con cientos de cen
troamericanos rumbo a Tapa
chula, pero se le vienen las lá-

Gobernación informó 
anoche que ha recibido mil 
28 solicitudes de refugio de 
migrantes que ingresaron a 
México por el punto fronte
rizo de Ciudad Hidalgo. 

En tanto, Mike Pompeo, 
Secretario de Estado de EU, 
confió en que las autorida-

En evidencia 

1 Andorra documentó 
los pagos ilegales. 

Salpica 
Odebrecht 

~ a Michoacán 

grimas cuando recuerda que 
~jó atrás a su familia. 

La mayoría entra a pie, 
pero otros lo hacen en camio
netas que les dan un aventón 
o colgados de camiones que 
transportan mercancías entre 
México y Centroamériaa. 

Durante la caminata 
entre Suchiate y Tapachula, 
cientos de familias mexica
nas instalan puestos de auxi
lio para los migrantes, como 
una mujer que, con su esposo, 
sacó un tambo de agua para 
ofrecerles agua. 

"Lo hacemos por amor. 
No tienen necesidad €le venir 
a sufrir'', difo la mujer, con
movida. 

des mexicanas repatriarán a 
quienes hayan ingresado de 
forma ilegal y que procesa
rán las solicitudes de asilo de 
acuerdo con la ley mexicana. 

SUSPENDEN CLASES 
EN TAPACHULA 

PÁGINA& 

RAÚL OLMOS 

ESPEOAL/ MCCI 

Una investigación de la Po
licía de Andorra descubrió 
indicios de sobornos en la 
construcción de una presa 
en Michoacán. 

La obra fue asignada a 
Odebrecht por el Goberna
dor Lázaro Cárdenas Batel 
y su costo se duplicó en la 
gestión de su sucesor, Leonel 
Godoy Rangel. 

Odebrecht, según la pes
quisa, usó a la Banca Privada 
de Andorra para transferir 
pagos a Víctor Guerra Reyes, 
responsable de la construc
ción de la presa Francisco J. 
Mújica, con costo cercano a 
3 mil millones de pesos. 

Hasta ahora se han docu
mentado depósitos por 433 
mil dólares a una cuenta de 
Guerra por parte de "Klien
feld", una de las empresas 
offshore que usaba el de
partamento de sobornos de 
Odebrecht, según expedien
tes de la Policía de Andorra a 
los que tuvo acceso Mexica
nos contra la Corrupción y la 
Impunidad (MCCI). 

PÁGINA4 

Critica CCE consulta de nuevo aeropuerto 
REFORMA/ STAFF 

Para el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), la con
sulta sobre las opciones para 
un nuevo aeropuerto no ofre
ce garantías de imparcialidad, 
objetividad y seguridad, y por 
lo tanto no reconocerán sus 
resultados. 

A unos días de que ini
cie el ejercicio propuesto por 
el Presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador, el 

cual se realizará del 25 al 28 
de octubre, la cúpula empre
sarial advierte en un pronun
ciamiento que la consulta no 
tiene sustento legal. 

"Tiene un marcado sesgo 
en su formulación y plantea
miento de desarrollo hacia 
una de las opciones puestas a 
consideración, lo que la des
legitima como instrumento 
neutral de consulta efectiva 
a la ciudadanía", agrega 

El CCE señala que una 

decisión eminentemente téc
nica, como es la ubicación de 
un aeropuerto, no debe ser 
sometida a consulta ciudada
na y que los criterios técnicos 
del diseño del ejercicio no se 
han detallado. 

También advierte que la 
cancelación del NAIM po
dría generar altos costos pa
ra el patrimonio nacional en 
términos monetarios y en 
oportunidades de desarrollo 
desperdiciadas. 





 Reciben a 
su paso ayuda 
de la población 
mexicana, bajo 
un sol candente 

 No serán 
deportados, pero 
su ingreso debe 
regularizarse: 
Renato Sales 

 Se recibieron 
en tres días mil 
28 solicitudes de 
refugio, reporta 
Gobernación
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Según organizadores suman 7,233 

La caravana 
hondureña 
se multiplica 
en territorio 
chiapaneco

 Recorre los 
primeros 45 
kilómetros en 
siete horas; llega 
a Tapachula 

 Desoyen la 
advertencia del 
INM de que no 
pueden seguir si 
no se registran 

 Desdeña la 
mayoría el 
trámite para 
refugiados, por 
desconfi anza  

BLANCHE PETRICH, ENVIADA; ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL, Y DE LA REDACCIÓN  / P 2 A 6

 Momento de la partida de la Caravana 
Migrante en Ciudad Hidalgo, Chiapas, la 
cual arribó hacia la noche a Tapachula, 
en donde permanecerá hasta el martes 
para reponerse y descansar. Dennis 

Contreras, uno de sus dirigentes, afi rmó 
que 70 por ciento de los integrantes de 
la movilización quiere refugio político, ya 
sea en México o en Estados Unidos. Foto 
Víctor Camacho 

‘‘¡De aquí hasta la frontera!’’

 Detallan que otro vigilante 
intervino y los agresores huyeron 

 Descarta Collins atentado; ‘‘el 
cardenal nunca estuvo en riesgo’’

 Mantiene su idea 
de un plan de apoyo 
con EU y Canadá 

 ‘‘Quien deja su 
tierra no es por gusto, 
sino por necesidad’’   

Llama a que se respeten sus derechos   

Habrá visas y empleo 
para migrantes: AMLO

DE LA REDACCIÓN / P 5

Participaron dos sujetos, uno vestido de militar: SSP-CDMX    

Matan a escolta en ataque 
a la casa de Norberto Rivera 

LAURA GÓMEZ FLORES / P 34 
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COMA INDUCIDO AL NAIM
Si por los discutibles “pueblos originarios” 
que se oponen al nuevo aeropuerto 
en Texcoco hablan agrupaciones 
y personas de tan descalificada 
probidad como la regresiva Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación o el obispo de Saltillo, 
Raúl Vera (negociador-tapadera de 
pederastia clerical), pareciera que 
hay un resquicio de esperanza en 
que Andrés Manuel López Obrador 
corrija su insensato capricho y ordene 
la continuación de la obra.

El sábado, gente como esa se coló 
en la rodada en bicicleta de medio 
centenar de activistas, y el inexpli-
cable ministro peroró: “Queremos 
que se respete la vida de nuestro 
pueblo y que no se atropelle, como 
se está haciendo, poniendo este 
aeropuerto en un lugar totalmente 
contraindicado...”.

No sobra recordar que lo cierto es 
absolutamente lo contrario.

Por desgracia, todo indica que el 
NAIM será abortado con la coartada 
ilegal de la consulta «popular», y que 
serán remendados los de Toluca, Santa 
Lucía y el Benito Juárez, cerrándole 
a México la posibilidad de contar con 
un aeropuerto moderno, digno, y 
generador de casi medio millón de 
empleos...

La participación ciudadana no sustituye las decisiones del Estado, recuerdan empresarios

CCE: la consulta no 
es legal ni imparcial

 Sea Texcoco o Santa Lucía, IP debe operar NAIM: Slim en la Cumbre de Negocios

 Texto del T-MEC obliga al próximo gobierno a garantizar todo contrato petrolero

 Sí subieron precios promedio de gasolina y diésel en el Valle de México P. 10 Y 23

LA MUERTE TIENE PERMISO. Cientos de catrinas desfi laron sobre Paseo de la 
Reforma para alistar los festejos por el 2 de noviembre; el contingente partió del Ángel 
de la Independencia y concluyó en Bellas Artes. Foto: Andrés Stapff /Reuters P. 38

Hoy se mueve la caravana a Arriaga
Fallan intentos de INM y PF de frenarla; insiste AMLO en dar protección P. 6 A 9P. 14 A 16

SE LE FUERON 
A LA POLICÍA 
EN 2012 Y 
MATARON A 
OCHO MÁS
Revisa la fi scalía 
que no haya 
inocentes presos 
por crímenes 
de la pareja de 
Ecatepec

 Asesinan a escolta 
del cardenal Rivera

XXXXXXXX
XXXXXXXX
Xxxxxx
xx
xxxxxxxx  P. 00

“SOY UN PSIQUIATRA 
DE LA IMAGEN”: LUBEZKI
Mi trabajo solo consiste en 
que el director sea mejor, 
dice el cinefotógrafo P. 43 HOY P. 36 Y 37

Jorge 
Obregón
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LA LUCHA
que no para

● DEL UNIVERSO DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS EN FASES
TEMPRANAS, 3 DE CADA 10 RECAEN. POR ELLO, LA ATENCIÓN
EMOCIONAL Y PSICOLÓGICA ES DE SUMA IMPORTANCIA.

30% 
RECAE

WWW.HERALDODEMEXICO.COM.MX

HAMILTON, LISTO 
PARA CORONARSE

EN MÉXICO

AVIVAN LA 
TRADICIÓN
EL QUINTO DESFILE 
DE CATRINAS SE 
VIVIÓ BAJO UN 
CIELO NEGRO... 
PERO SIN LLUVIA. 
LOS PARTICIPANTES 
COINCIDEN: HAY QUE 
MANTENER VIVOS A 
NUESTROS MUERTOS

‘SI, AL T-MEC,
SI OUITAN 

ARANCELES’
● MÉXICO NO HA DE FIRMAR EL ACUERDO CON EU, DE SEGUIR LOS GRAVÁMENES AL
ACERO Y ALUMINIO, DICE JESÚS SEADE, EL JEFE NEGOCIADOR COMERCIAL DE AMLO.

Y CON UNA “AMENAZA ARTICULADA”, AFIRMA, SE PUEDE RESOLVER ESTO

POR JOSÉ CARREÑO / ENGGE CHAVARRÍA / P26

#ENTREVISTAEXCLUSIVA

#REINGENIERÍA /TENDRÁ TRES SÚPER SECRETARÍAS EL GOBIERNO DE LÓPEZ OBRADOR

#AJUSTE /PROGRAMAS DE ANCIANOS, PREPA SÍ Y GENTE CON DISCAPACIDAD, A FEDERACIÓN

#HACENSUAGOSTO /POR DEMANDA, ENCARECEN CONTENEDORES PARA GUARDAR AGUA 

4

15

14

#ENCDMX#ÉXODO

P12

ENTRAN 10 MIL  
EN LA CARAVANA

Mueren 13 por 
las tormentas 
en dos estados  
P17

#ENOAXACAYCOLIMA

6

29

#OPINIÓN

ALHAJERO

SUITE  
PRESIDENCIAL

NOMBRES,
NOMBRES  

Y... NOMBRES

Martha  
Anaya

Edgar  
Morales

Alberto
Aguilar

JESÚS 
ORTEGA

COLABORADOR

33

#F1

TRES 
EN UNO

#ESCENA

FOTO: AP

FOTO: REUTERS

FOTO: NAYELI CRUZ

Los Polinesios
rompen la red 

por billones 

10

#PARAOPERARLO 
EMPUJA SLIM
ENTREGA DEL 
NAIM A LA IP



EL PERIÓDICO DE LA VIDA NACIONAL 

Yazmín Esquive!, 
~tl!.tl"l'IID ~eticia Bonifaz y 

paula García Villegas, 
~ •• ~,,. ~ ija de Oiga Sánchez, 

·son candidatas 
a suplir a Ram ón 
t ossio Díaz. 
• P.AGINA l'J 

ustero, 
nado 
sta más 

LETICIA ROBLES 

, el tercer trimestre elel 
, el Senado registró el 

más caro ele! últi mo 
, pese a las medidas 

austeridad aplicadas 
septiembre. 
acuerdo con el re- · <ti 

MATAN A ESCOLTA 

EMPATE 
SIN TREGUA 

3-3 

DE NORBERTO RIVERA 
Un sujeto llegó a casa de Norberto Rivera, en la colonia 
Florida, entregó un paquete, disparó y huyó del sitio en 
una camioneta que fue monitoreada a través del Cs. 

PRIMERA 1 PÁGINA 16 

de gastos, se eroga- . ·~ ~~=~~~~~~~ tres mil 834 millones : ~ F 
mil 700 pesos, míen- : ~ 

··-

en el mismo perio- . u.. &,.;!i¡.~~~l~.::4.:. 

afio pasado el gasto 
de tres mil 614 millones 
mil 200 pesos. ~ 

~4cel~ilor. reveló que el 
que se ha ahorra
la política de aus-

ad se ha canalizado 
el finiquito de los 

leados que f ueron 
idos o que presen

su renuncia. como 
de la nueva política 

RUEBAEN UN 
VIAJE ESENCIA 

E MÉXICO 
·~1 escritor Paul 
~heroux habla sobre 
~!li bro que publicará 
~n 2019 sobre la 
xperiencia de recorrer 

· 1 país en su auto. 
PRIMERA 1 PÁGlNA 34 

VICENTE AHOGA A ESTADOS 
Las lluvias t orrenciales de la tormenta t ropical dej'a,ron 
más de 3D mil personas afectadas·en Veracruz:-Eri · · · 
Oaxaca, murieron 11, tres de ellas en un deslave. 

PRIMERA 1 PÁGINA 26 

1 PROTECCIÓN HISTÓRICA] 

México logra. un 
guardadito de 
274milmdd 
POR FELIPE GAZCÓN 

México se distingue entre 
los países emergentes por 
tener de los mejores amor
tiguadores para hacer fren
te a los shocks externos, con 
una protección financiera de 
274 mil millones de dólares. 
monto que es 40% superior a 
la deuda externa que se tiene. 

El buen manejo de las 
cuentas externas de México 
y las elevadas tasas de inte
rés internas son dos atrac
tivos para los inversionistas 
foráneos y que colocan al 
país en mejor posición fren
te a sus pares emergentes. 
algunos con enormes dé
ficits o abultadas deudas 
en dólares como Turquía o 
Argentina. 

Mario Correa. di rector 

SLIM PROPONE 
CONCESIONAR 
AEROPUERTO 
El presidente de 
Grupo Carso dijo que. 
independientemente 
de la sede que se 
decida para el NA! M. 
la obra debe ser 
licitada. 

DINERO 1 PÁGINA G 

ele Estudios Económicos de 
Scotiabank. explicó que los 
inversionistas internacio
nales siguen viendo a Mé
xico como uno ele los países 
emergentes con mejores 
fundamentos macroeconó
micos hasta el momento. 

DINERO 1 PÁGINA 18 

LA BODEGA DEL DELITO 
La Procuraduría General de Just icia de la CDMX 
resguarda los obj etos de los delincuentes det enidos. 
Hay desde col illas de cigarros hasta objetos de arte. 

PAGINA4 

Foto: AFP 
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!: 
SUMAN 6 MIL CENTROAMERICANOS :~ 

migrantea 
Tapa chula ~ 

,1 
r' ... 

·~ 
: t ~ •• r·• • ~ 

'•1''• • r T " .. ' ' ~ '.• ,.~ '¡ol ,•t ' ' ' t ., ,~ 

. Caminan 30 kilómetros durante ocho horas para ~ 
. . 

. refugiarse y descansar. Divididos en dos contingentes, : 
los indocumentados entraron por el río Suchiate 

POR GASPAR ROMERO 
Correspon sa 1 

TAPACHULA, Chis.- Cerca 
de seis mil centroamericanos 
ingresaron a México aún sin 
permiso legal de las autorida
des para transitar por el país. 

Desde Ciucl'ad Hidalgo. 
Chiapas. en la frontera con 
Guatemala. una primera cara
vana, de entre tres míl y cuatro 
mil personas. caminó 30 kiló
metros durante ocho horas y 
llegó a la una de la tarde a Ta
pachula. Un segundo grupo de 
al menos dos mil migrantes, 
salió a las 16:30 horas. Hasta el 
cierre de esta edición no se te
nfareporte de su arribo. 

Autoridades federales in
formaron que otros tres mil 
centroamericanos se queda
ron en la frontera. en espera 
de poder ingresar ele manera 
legal a México. Mi l 800 ya se 
regresaron a Hondu ras. 

Pese a que los 6 mil migran
tes que ya entraron.lo hicieron 
sin papeles. la Policía Federal 
no los detuvo y los escoltó. 

El Insti tuto Nacional de Mi
gración (!NM) instó a los mi
grantes a acogerse a la figura 
de refugiados y dejarse aseso
rar por la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados y por el 
ACNUR. en un intento de im
pedir la caminata; sin embargo. 
los migrantes desconfiaron de 
las autoridades y en su temor 
de ser deportados decidieron 
avanzar, La Secretaría de Go
bernación reportó ayer que el 
INM atendió mi1 28 solicitueles 
de refugio en tres días. 

Unicef exhortó a que se 
brinde protección y atención 
inmediata y prioritaria a los ni
ños que viajan en la caravana. 

Besi Jacqueline. graduada 
en Administración de Empre·
sas, viaja con sus dos hijas, de 
4 y 3 años. con la esperanza 
de encontrar trabajo. ya sea 
en Estados Unidos o México. 

- Con In formación de agencias 

PRIMERA 1 PÁG! NA 2.8 Y 29 .. 

López Obrador insistirá a EU 
en acuerdo por Centroamérica 
En el último día de su pri
mera gira de agradeci
miento. el presidente 
electo Andrés Manuel Ló
pez Obrador dijo que. me
diante una carta. propone 
a Donald Trump hacer una 
inversión tripartita (Cana
dá. Estados Unidos y Mé
xico) en el desarrollo del 
sureste y de los países cen
troamericanos. para de te 
ner la migración. 

El tabasqueño también 
pidió al gobernador ele 

Chiapas, Manuel Velasco. 
que esté muy pendiente de 
la caravana migran te, con 
el fin de que se protejan y 
garanlicen los derechos 
humanos. 

En su cuenta de Twitter. 
· el presidente Donald Trump 

dijo que los migrantes ;* 

centroamericanos ¡¡deben l 

solicitar asilo en México pri- « 
mero. y si no lo hacen, Esta
dos Unidos los rechazará". 

- Juan Pablo Reyes y Nollmex 

PRIMERA 1 PÁGINA 1.9 

. Andrés M;:¡nl:u:il LÓp-et Obradotconcluyó .enTuJ!:tla Guii~rrez: · 
C~iapas.su: primera gira de agradecimiento. . · · · 

MARINA MANDA 
30 0AGENTES 
A CHIAPAS 
Los elementos 
proporcionarán 
ayuda humanitaria 
a los migrantes 
cent roamericanos 
que intentan entrar a 
territorio mexicano. 

PRIMERA 1 PÁGINA 28 

SUCHIATE PIDE 
APOYO: COMIDA 
NO ALCANZA 
Sonia Hernández, 
alca ldesa de Suchiate. 
lanzó un llamado 
ante la llegada de 
m igrantes, "porque no 
hay víveres que nos 
alcancen". 

PRIMERA 1 PÁGINA ZB 
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•• 
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Los migrantes no deben ser mal-
tratados en su paso por México, 
aseguró Andrés Manuel López 
Obrador.

En Chiapas, el último estado de 
su gira de agradecimiento, el pre-
sidente electo pidió al gobernador 
del estado, Manuel Velasco, y a 
quien será su sucesor, Rutilio Es-
candón, garantizarles protección.

“Les estoy pidiendo de manera 
respetuosa a los dos que no haya 
maltrato”.  Mariana León / PÁG. 50

Pide AMLO 
a Velasco 
proteger 
caravana

DEBE GOBIERNO 
DECIDIR SOBRE 
EL NAIM: CCE
Las autoridades e instituciones 
competentes deberán decidir 
dónde ubicar el NAIM, al ser una 
determinación “inminentemente 
técnica”, y no a través de una 
consulta pública. Ésta no garantiza 
imparcialidad y objetividad, dice 
el CCE.  L. Hernández 

ECONOMÍA / PÁG.6

HAMILTON ESPERARÁ A MÉXICO PARA SER CAMPEÓN.

DÍA DE MUERTOS

GENERARÁ  
LA DERRAMA 
ECONÓMICA 
MÁS ALTA
EN TRES AÑOS.
PÁG. 24

El financiamiento que tendrá en 
el futuro Pemex podría ser más 
costoso, advirtieron expertos y 
funcionarios.

Luego de que el viernes pasado, 
Fitch modificó de estable a negati-
va la perspectiva en la calificación 
de la petrolera, el crédito que le 
darán en los mercados cambiará.

“…es más caro cuando baja una 
calificación”, comentó Pedro Joa-
quín Coldwell, titular de la Sener.

Para Arturo Carranza, asesor en 
energía por el Instituto Nacional de 
la Administración Pública, Pemex 
“tendrá un impacto cuando recurra 
a deuda”.

Si a esto se suma que pretenden 
poner fin a las exportaciones de 
crudo, dijo Joaquín Coldwell, sus 
finanzas se presionarán, ocasio-
nándole un desajuste financiero.

“Eso puede afectar su balance, 
porque Pemex, una parte de su 
deuda y del servicio que paga por 
ella está en dólares. Si deja de per-
cibir los dólares de la exportación 
de crudo habrá hacia el interior 
un desajuste financiero”, advirtió. 

Otra consecuencia de la baja de 
perspectiva es que ahora pagará 
más intereses por sus pasivos en el 
extranjero, explicaron.  Daniela 

Loredo / Jassiel Valdelamar / PÁG. 4

FITCH. El cambio en perspectiva 
anticipa mayor percepción de riesgo

Prevén crédito más 
caro para Pemex

MODELO ENERGÉTICO

El presidente electo aseguró 
que Fitch Ratings debe hacerse 
responsable de haber respaldado 
una reforma energética con la que, 
en cuatro años, “no se ha extraído ni 
un solo barril de petróleo”.

Andrés Manuel López Obrador 
dijo: “ahora resulta que se estanca 
la producción de crudo”. 

En una gira por Chihuahua, el 
sábado, destacó que no se abrirán 
más rondas petroleras hasta que 
haya resultados de las empresas 
que ganaron los contratos. 

 Redacción / PÁG. 4

CUESTIONA 
AMLO DECISIÓN  
DE FITCH

ES
PE

C
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L

CHIAPAS. El presidente electo dijo, frente a Manuel Velasco (izq.) y Rutilio Escandón 
(der.), que no se puede enfrentar un problema con el uso de la fuerza.

PÁG.  
27

Sea Santa Lucía o Texcoco, 
el NAIM debe de licitarse 
para ser operado por la IP, 
aseguró Carlos Slim en la XVI 
Cumbre de Negocios en 
Guadalajara.   A. Sánchez

Sugiere Slim 
que la IP opere 
el aeropuerto

ES
PE

C
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L

PÁG. 
36

Donald Trump 
@Twitter

“Se están haciendo todos los es-
fuerzos para evitar que extranjeros 
ilegales crucen la frontera sur. La 
gente primero debe solicitar asilo 
en México y sino lo hace EU los 
regresarán ¡los tribunales están 
pidiendo a EU hacer cosas que no 
son posibles!” / PÁG. 51

EL ETERNO ESCAPE 
DEL HORROR
MEMORIAS
HACE 30 AÑOS EL CINEASTA PUBLICÓ ESTA
OBRA BIOGRÁFICA. AHORA LA REVISA Y AQUÍ
TE PRESENTAMOS UN FRAGMENTO. PÁGS. 32 Y 33

 Estructura porcentual por tipo
de moneda (al 30 de junio de 2018)

Fuente: Pemex

El cambio de nota de Pemex afectará 
su deuda y el pago de intereses, que 
en su mayoría son en dólares.

Deuda financiera de Pemex

En riesgo

*Incluye deuda en francos suizos, libras, yenes y Udis.

Dólares 
de EU

83.0%
Pesos 

mexicanos

13.0%

Euros
3.3%

Otras
0.7%
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OPINIÓN

¿Pueden hacer un 
presupuesto radical  
y prudente?
Enrique Campos  p10
La escuela de 
ciberseguridad de IBM
José Soto Galindo  p41
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Semana decisiva 
para el aeropuerto
 La actual terminal padece saturación desde el 2014.
 Cualquier solución debe ser de largo plazo: Canaero. 
 El costo del NAIM puede reducirse en 10%: Slim. p40

A. de la Rosa,  
P. Romo y  

L. M. González  
en primer 

plano p4-5

FACTORES ECONÓMICOS, LOGÍSTICOS Y SOCIALES, EN LA BALANZA“La reforma de 
pensiones en 
México debe 
ser integral”
 Próximo gobierno planea 

parte de lo necesario, pero 
no es lo único: OCDE.

 Aportaciones al ahorro 
en México son las más 
bajas en la OCDE: Antolín.

 valores y dinero p6

 Consumidores pagan 
esta semana 71 y 91.6% 
del impuesto, según el 
octanaje del combustible.
 SHCP: la medida, al bajar 

precios internacionales. 
 empresas y negocios p34

Subsidio de 
IEPS a gasolinas 
disminuyó

SHCP: MÉXICO DISPONE DE 

274,000
MILLONES
de dólares, suma de líneas de 
crédito y reservas internacio-
nales, para enfrentar cualquier 
eventualidad financiera. p18

BANSEFI ALISTA 
ALIANZA CON OXXO
El banco busca establecer es-
quemas de corresponsalías 
con las tiendas para dispersar 
los programas sociales. p12

VALORES Y DINERO

ROCÍO NAHLE ARGUMENTA PLANES DE PEMEX TRAS REPORTE DE FITCH p8 y 35

CUMBRE DE NEGOCIOS 2018 ANALIZA AL PAÍS Y LA SITUACIÓN GLOBAL
EL FUTURO  
DE MÉXICO

 En el evento, realizado 
en la Expo Guadalajara, 
expertos debatieron las 
oportunidades del país 
frente a la nueva situa-
ción global. p40

 Los participantes en 
el foro propusieron me-
didas para enfrentar los 
desafíos globales. p40

 Uno de los páne-
les abordó los desafíos y 
oportunidades de la eco-
nomía electrónica. p41

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

1,880

5,992 6,085

4,902

2,240

4,923

CARAVANA MIGRANTE 
SE ADENTRA EN EL PAÍS

Cientos de centroamericanos de la Caravana Migrante se hallan en la frontera México-
Guatemala y algunos ya se internaron en territorio mexicano tras acreditar su estancia. 
En la foto, un grupo avanza de Tapachula a Ciudad Hidalgo, en Chiapas. p50-52 y 55
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377 mil personas oriundas de países 
centroamericanos fueron detec-

tadas en tránsito por México en el 2017.
1,028 personas integrantes de la 

caravana pidieron a Méxi-
co regularizar su estancia en el país.

1,500 de los poco más de 4,000 
migrantes han pedido la 

repatriación desde México y Guatemala. 

Balanza comercial de México con Centroamérica 
(CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES)

IMPORTACIONES DE MÉXICOEXPORTACIONES DE MÉXICO

FUENTE: CANAMID

1,931

6,009

1,472

3,416
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DIVISAS PRECIODELA iJ 
$ DÓLAR € EURO GASOLINA EN 

TU DELEGACIÓN $19.27 $22.02 

AGUAS CON EL HURACÁN WILLA ESTADOS P. 11 

PEGA ALZA A GASOLINAS; LA PREMIUM SE 
VENDIÓ EN $21.99 EL LITRO EN IZTAPALAPA 
Hacienda anunció una reducción al subsidio al 
IEPS para esta semana; se espera un aumento hasta 
de 80 centavos por litro NEGOCIOS P. 15 

"AGRANDAN 
FAMILIA DE 
~zoOLÓGICOS 
Una mala: 30% de 
los habitantes de 
los zoo de la CDMX 
fue decomisado. 

~ 't)na buena: ya se 
_ puede visitar a una 

jirafa que nació en -_ 
Chapultepec 
CDMXP.8 

HOY NO 

~ 
Este mes CLIMA t230( 

cmcuLA verifican 

mi liD MARTES 6 !12°( Sábado: Ht/Par 23DEOGUBRE Nublado 

INSISTIO EN QUE EL NAIM DE TEXCOCO SERÍA MÁS BARATO EN 10% 

Sllm: el aeropuerto 
que gane debe ser 
operado por la IP 
+A unos días de la consulta sobre el nuevo aeropuerto, el empresario dijo que 
cualquiera de los dos proyectos que gane, Texcoco o Santa Lucía, debe ser licitado. 
En tanto, el CCE afirmó que la consulta no garantiza imparcialidad. Para el 
senador de Morena, Higinio Martínez, "no hay discusión; no existe el lago", y el 
N abor Carrillo seguirá existiendo. En juego, credibilidad: Iglesia P. 6 V 16 

AGRESOR VESTIDO DE MILITAR DISPARO CUANDO LE ABRIERON LA PUERTA. Y HUYO 

Balean casa de Norberto Rivera; 
muere uno de sus guardias 
El jefe de la Policía acudió al 
lugar y señaló que ya inves
tigan el ataque. El religioso 
se encontraba en el interior 
durante la balacera; resultó 
ileso. En entrevista televisiva, 
Rivera comentó que él sólo 
escuchó los disparos. En años 
pasados sufrió ataques en la 
Catedral, recordó Hugo Val
demar, ex vocero de la Arqui
diócesis CDMX P. 10 

HOY 
ESCRIBEN 

'' 

El Poder Judicial prepara su posible defensa interna
cional por 'embates' del Congreso, que intenta pasar 
SObre SU autonomía" POR ALBERTO CiONZÁLEZ P.12 

RICARDO ALEMÁN 

JOSÉUREÑA 
P.3 1 ELDUENDE 
P.4 ADRIÁNTREJO 

P.6 1 S~LVADORGUERRERO P.10 1 ALFREDO HUERTA P.15 1 ANAM.ALVARADO P.19 
P.B SANCHEZDETAGLE P.11 JULIOPILOTZI P.16 ALBERTOLATI P.23 
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MES DE LUCHA CONTRA 
EL CÁNCER DE MAMA

OCTUBRE

UNOS CINCO MIL mi-
grantes que entraron al 
país por el río Suchiate, 
y no por el puente, se 
internaron 30 km en 
territorio chiapaneco

RECHAZAN acudir a 
albergues oficiales; la 
Policía Federal y el INM 
vigilan su caminata y los 
llaman a regularizar su 
estancia en el país

AMLO PIDE proteger-
los y ayudarlos: “donde 
come uno comen dos”; 
Trump advierte que si 
primero no solicitan asi-
lo aquí, no entrarán a EU
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EL CONTINGENTE, 
ayer, en su camino de 
Suchiate a Tapachula.

Querían “dejar un sobre” sujetos que atacaron 
la casa de Norberto Rivera y mataron a policía

A TRES DÍAS DE LA CONSULTA, IP EXIGE 
DECISIÓN TÉCNICA Y NO POLÍTICA EN NAIM

» SSP y PGJ rastrean dos camionetas en las que los agresores huyeron tras dispa-
rar al agente; alcanzaron a entrar unos metros a la cochera del cardenal pág. 10

» Consejo Coordinador Empresarial demanda que funcionarios e instituciones 
decidan; campañas a favor y en contra arrecian en foros y redes págs.  6 y 23

El Ejército rescata a familias atrapadas por inundaciones en Álamo, Veracruz. pág. 12
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“Coordinadores” violentos
Dos sujetos que evitaban la dispersión de la caravana recurrieron 
a los golpes y a dar descargas eléctricas con un aparato especial.

El primero, de 
gorra negra con 
blanco, golpeaba 
con las manos y a 
patadas a integran-
tes del contingente.

El segundo, tam-
bién con cachucha, 
usaba un aparato 
de descargas eléc-
tricas; era el único 
sin mochila.

El aparato que da 
descargas cuesta 
entre 300 y 500 
pesos, y también 
tiene la función de 
lámpara.

1 2 2

1 2

3

2 3

Caravana burla filtros 
y avanza a Tapachula

LA INSTRUCCIÓN, QUE DE AHÍ NO PASEN

Por Jorge Butrón | en Tapachula, Chiapas

Andrés Manuel López Obrador
Presidente electo de México

“NADA DE MALTRATO con los 
migrantes centroamericanos, no 
queremos que ellos sufran lo que 
sufren nuestros compatriotas. No 

queremos que haya injusticias”

Donald Trump
Presidente de Estados Unidos

“GRANDES ESFUERZOS se están 
haciendo para parar el embate de 
ilegales en la frontera sur. Deben 
solicitar primero asilo en México. 
Si no lo logran, los regresaremos”

1,028 solicitudes 
de refugio recibidas

 en tres días

viernes: 343
sábado: 339

domingo: 346

VOCES Y NÚMEROS AL TERCER DÍA

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

págs. 3 y 4

EL CONTINGENTE, 
ayer, en su camino de 
Suchiate a Tapachula.

PORTADA.indd   3 21/10/18   23:29
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Avanza la caravana vía 
México; Trump amenaza

LA ESQUINA

Comienza una semana crucial para uno de los 
proyectos que busca consolidar el desarrollo 
de México. La consulta sobre el futuro del NAIM 
genera más recelo y suspicacias por la falta de 
información y por la desinformación en torno a 
la construcción. El país lleva ya casi 18 años en 
este debate estéril que sólo ha signifi cado daño 
económico y politización en benefi cio de algunos 
grupos político-económicos.

NACIONAL | 10

Es bueno privilegiar la 
información académica 
y cultural, por lo menos 
con la misma fuerza que 
la política, señala José 
Carreño Carlón
[ REYNA PAZ AVENDAÑO ]

NEGOCIOS/CIUDAD | 11 y 12

La CDMX perderá empleos 
si le quitan el aeropuerto, 
advierte Sheinbaum; 
para el CCE la consulta es 
“jurídicamente inviable, 
no es objetiva ni imparcial”
[ BRAULIO COLÍN Y ANGÉLICA VILLANUEVA ]

GOLPE. El gobierno de Trump pretende defi nir el género por el sexo al nacer, de manera “inalterable”  | 21 

ESCR IBEN

RAÚL TREJO DELARBRE UNO

JUAN MANUEL ASAI DOS

ROSA GÓMEZ TOVAR DOS

RAFAEL CARDONA  TRES

ISIDRO H CISNEROS CUATRO

FERNANDO DE LAS FUENTES CUATRO

LEOPOLDO MENDÍVIL 6

JULIO BRITO      11

ACADEMIA | 18

La inmunoterapia 
se consolida como la 
cuarta vía contra el  
cáncer;  pacientes que 
la han recibido viven 
más o se han curado
[ ANTIMIO CRUZ ]

ESPECTÁCULOS | 26
FESTIVAL DE MORELIA
Luciérnagas es un fi lme con 
historias globales  como el 
desplazamiento de personas 
hacia EU, señala la directora 
iraní Bani Khoshnoudi.
[ ULISES CASTAÑEDA EN MORELIA ]
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[ AGENCIAS EN TAPACHULA ]

El éxodo de la pobreza está atra-
yendo a más migrantes. De los dos 
mil que partieron el sábado 13 de 

la población La Ceiba, en Honduras, el 
viernes 19 se pasó a 3 mil varados en el 
Puente Fronterizo del río Suchiate. Sobre 
el puente, ayer a mediodía, podían con-
tarse unos dos mil migrantes en pacien-
te espera de ser registrados y recibir el pa-
so a territorio nacional.

Otros tres mil migrantes iniciaron muy 
temprano su marcha en la carretera de 
40 kilómetros que une a Ciudad Hidalgo 
conTapachula, en donde pernoctaron. 
Ya son cinco mil.

Llegan a Tapachula 
tres mil migrantes, tras 
marchar 40 km desde 
Ciudad Hidalgo; siguen 

2 mil en Suchiate

EU los rechazará si no 
solicitan primero asilo 
en México, advierte 
el Presidente de EU

En Chiapas, AMLO 
pide solidaridad 
con la caravana; 

“donde come uno, 
comen dos”

 La PF resguarda 
la marcha;   

declinaron irse 
a un albergue

“Hay que atender el problema; 
no se resuelve sólo con 

medidas coercitivas”, dice 
el Presidente Electo

.3 La caravana de migrantes procedente de Honduras partió desde las cinco de la mañana a Tapachula para recorrer la carretera 
Panamericana, en su viaje hacia la frontera con Estados Unidos. 

1,700 
niñas y 

niños en 
la travesía

[ AGENCIAS Y ALEJANDRO PÁEZ ] .3 y 4
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‘Wellcome’ a la nueva tierra de las oportunidadespurgatorio

Pide AMLO A VeLAscO
PrOteger A MigrAntes

> ‘Nada de mal trato, No queremos que sufraN como Nuestros compatriotas’

> 03

> Atacan casa de Norberto Rivera 
y matan a escolta; el cardenal más 
cercano a López Obrador

> La mano detrás de los migrantes 
y los oportunistas

> No es viNculaNte Ni tieNe 
coNsecueNcias jurídicas afirmaN 
empresarios

En un documento emitido 
por el Consejo Coordinador 
Empresarial se asegura 
que tal como está 
planeada la consulta no 
ofrece garantías claras de 
imparcialidad, objetividad 
y seguridad, además de 
tener un marcado sesgo 
en su formulación y 
planteamiento de desarrollo 
hacia una de las opciones 
propuestas. También 
invalida los criterios 
técnicos del diseño de la 
consulta porque no se han 
detallado ni sometido a 
revisión de especialistas.

‘cOnsuLtA 
deL nAiM 
nO es VáLidA 
ni iMPArciAL’: 
cce

> 09

  nacional 
sEgUrIDAD

Matan a escolta 
del cardenal Rivera frente 
a la casa del arzobispo Emérito 
de México

política.- El Presidente electo pidió al gobernador de chiapas, Manuel Velasco, evitar injusticias con los 
centroamericanos que transitan por la frontera sur * en tuxtla Gutiérrez, lópez obrador dio 

a conocer el planteamiento con donald trump para llegar a un acuerdo para que canadá, 
estados unidos y méxico inviertan en el desarrollo del sureste y de los países centroamericanos: 

“Nosotros estamos dispuestos a destinar recursos a ese plan”, aseguró * la caravana 
de hondureños avanza, llegó a Tapachula y continuará en ruta a Estados Unidos * reitera el ofrecimiento 

de visas de trabajo a los migrantes porque no afectará a los mexicanos    > 04 y 05

  global 
EstADOs UnIDOs

RobeRta Jacobson, 
ex embajadora de EU en México, 
dice sentirse feliz de escapar 
del desorden de Donald Trump

> 08> 16 y 17 

...Y truMP quiere que MéxicO Les dé AsiLO 
POrque eu LOs VA A rechAzAr

a hAbrá trAbAjO PArA LOs MexicAnOs 
Y LOs centrOAMericAnOs en nuestrA 

PAtriA: Andrés MAnueL > 08
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SIN dINero

Las nueve entidades 
del país que renovaron 
gobernador en los 
comicios del pasado 
1 de julio tendrán 
muchos problemas 
para satisfacer las 
necesidades de la 
ciudadanía debido 
a que todas ellas 
dependen en gran 
medida de los recursos 
que les otorga el 
Gobierno federal ante 
su incapacidad para 
recaudar impuestos

La desconfianza
por la consulta 
El proceso para 
preguntar a la 
ciudadanía acerca  
de continuar o no  
con la construcción 
del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de 
México en Texcoco se 
encuentra rodeado 
de cuestionamientos 
acerca de su validez 
y las consecuencias 
financieras que podría 
traer para el país

dos 
bienvenidas 
a la Caravana 
Migrante
Los mexicanos 
reaccionan de formas 
distintas ante el éxodo 
de centroamericanos. 
Algunos ciudadanos 
muestran su odio 
contra los migrantes a 
través de agresiones y 
comentarios en redes 
sociales, mientras 
otros se organizan 
para apoyar a quienes 
huyen de la violencia, 
pobreza y desempleo

nacional

latitud

24

16

12

GoberNar



CAPITAL
CRUCIAL, CUARTO FALLO DE LA CORTE SOBRE USO DE MARIHUANA  6

Ofrecen cobijo  
a la caravana
•	Chiapas,	Querétaro	y	Coahuila	extienden	ayuda	a	migrantes	hondureños	
•	Trump	les	sugiere	solicitar	asilo	en	México;	EU	los	rechazará,	amenaza

VLADIMIR

GALEANA
La importancia de 

las Fuerzas Armadas 8

JACOBSON 
ALIVIADA

NI ORTODOXA 
NI IMPURA

ALCALDÍA 
EN SEQUÍA

Exembajadora de EU ante 
México trabajó en caos 
extremo con Trump, acusa

GLOBAL 16

La cantante española Luz 
Casal no le teme subirse a 
la ola del género urbano

SHOW 18

Clara Brugada solicitó 
suspender clases durante 
megacorte de agua

NACIONAL 9

Matan a escolta de cardenal; ingen entregar paquete 
JESÚS VELÁZQUEZ

Un hombre vestido de militar disparó contra un 
escolta luego de simular la entrega de un paquete 
en la casa del cardenal Norberto Rivera.

El secretario de Seguridad Pública capitalina, 
Raymundo Collins Flores, aseguró que Norber-
to Rivera en ningún momento estuvo en riesgo.

El secretario señaló que los agresores llama-
ron a la puerta del domicilio ubicado en la esqui-
na de las calles Camelia y Francia, en la alcaldía 
de Álvaro Obregón.

Dijo que uno de los oiciales de la Policía Ban-
caria e Industrial asignados a la seguridad de car-
denal atendió el llamado a la puerta, momento en 
el que dos sujetos intentaron ingresar.

“Lo que sabemos es que venían a entregar 
un sobre, ese fue el argumento que utilizaron pa-
ra que les abrieran la puerta y en ese momento 
dos individuos se metieron, forcejearon con el 
policía y en ese momento se da el intercambio 
de disparos entre el policia bancario y los asesi-
nos”, explicó. 
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