L GRAN DIAR .0 DE

Lunes 1 de abril de 2019

M ÉX I C O

$15 • www.eluniversal.com.mx

Sale caro a eFE
regalar la luz a
sus empleados
La empresa destina
más de 1,saO millones
de pesos en 2018 para
cubrir esta prestación
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En el penal de Santiaguito, en elEstado de México, la FundaciónEvita brinda cursos de costura a las reclusas a fin de
que éstas produzcan artículos para venderlos en el exterior y
así ellas obtengan recursos para cubrir sus necesidades dentro
NAClON Al4
de la prisión, como jabón y papel sanitario.

Oficio en prisión

Definen 150 zonas
de arranque de la
Guardia Nacional
Cancún, Reynosa e Iztapalapa, entre las elegidas
ONG acusan: hay una militarización disfrazada '
MANUEL ESPINO
-nacion@eluniversal.com.mx

El gobierno de México detenninó
dónde ubicará a los primeros elementos de la Guardia Nacional.
cuando estén listos en tres meses.
Serán desplegados gradualmente en
150 de las 266 regiones territoriales
en las que se dividió el país para enfrentar la crisis de inseguridad.
Tijuana, Ciudad Juárez. Acapulco.
CancÚll. Manzanillo, Cajeme. Monterrey. Coatzacoalcos. Reynosa, Ecatepec, Lagos de Moreno, Guadalajara. Culiacán, Ciudad Cuauhtémoc,
Salamanca, Irapuato, Celaya, Uriangato. Tlajomulco, Chilpancingo y
Nuevo Laredo son parte de las ciudades prioritarias debido a los altos
índices de violencia que enfrentan.
Otros municipios a los que se enviará a los uniformados son Los Cabos, Gustavo A. Madero, Iztapalapa,
Tlajomulco, Chalco. Chimalhuacán.
Naucalpan. Apatzingán. Lázaro Cárdenas, Morelia, Mazatlán, Hermosi110, Matamoros, Reynosa, Chilapa,
Zihuatanejo, Iguala y Tepic.
Desde febrero pasado operan 6 mil
643 elementos de las policías Militar,
Naval y Federal en 13 de 21 regiones
etiquetadas como focos rojos. Las
autoridades federales estiman un

CARTA DE 159 ACiRUPACJONES
CMLES DIRIGIDA A AMLO

estado de fuerza de 80 mil guardias
en este año (35 mil militares, 8 mil
marinos, 21 mil 170 reclutas y 18 mil
policías federales). Además, prevén
solicitar asesoría al gobierno de Canadá, que cuenta con una Guardia
Civil, para fortalecer las tareas de seguridad del nuevo cuerpo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Y Protección Ciudadana
(SSPC), cada tres o cuatro meses se
desplegarán bloques de elementos
para ir cubriendo las zonas hasta llegar a las 150 en una primera etapa
En las de alta incidencia delictiva serán enviados grupOs de 600 efectivos, en las de nivel medio, 450, y en
las de nivel bajo, 300, según el plan
de acción de la SSPC.
Ayer, organizaciones de la sociedad civil hicieron pública una carta
dirigida al presidente Andrés ManuelLópez Obrador en laque acusan
que la Guardia Nacional se está convirtiendo en un instrumento de militarización de facto.
Dice la carta: "De confirmarse que
el reclutamiento, la capacitación y la
operación de la guardia estarán a
cargo de miembros de las Fuerzas
Armadas, lo único civil de la guardia
será su disfraz administrativo.
"Sería una militarización que no se
atreve a decir su nombre, una símulación y una traición al sentido de la
reforma que aprobó el Congreso. Sería, además, un atentado contra el
proyecto de un país democrático que
fortalece el Estado de derecho y que
coloca la defensa de los derechos humanos como la máxima prioridad".

NACl6N AlO

A la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le salió caro regalar la luz
a 72 mil 420 empleados de base,
pues tuvo que gastar mil 548.8 millones de pesos para darles esa prestación durante el año pasado.
El contrato colectivo de trabajo vigente entre la empresa y el sindicato
da derecho al sumínistro equivalente a 3SO kilowatts-hora (kwh) mensuales, beneficio del que gozan 14
mil 319 trabajadores de confianza y
58 mil 101 sindicalizados.
La prestación, que se otorga desde
hace 45 años, se paga por la vía del
efectivo o en especie.
Aquellos trabajadores en donde
existe red de distribución de la CFE
reciben la ayuda mediante el surninistro del fluido eléctrico. En los lugares en donde no la hay se da la
ayuda equivalente al costo de 350
kwh mensuales, es decir, en efectiva, a través de la nómina.
Los datos de la empresa muestran
que cuatro de cada 10 trabajadores
obtienen la prestación en efectivo,
mientras que el resto recibe la energía eléctrica en sus viviendas.
Los números proporCionados por
la Gerencia de Relaciones Laborales
de la Dirección Corporativa de Administración de CFE sólo se refieren
a los trabajadores activos, por lo que

~

EMPLEADOS de la Comisión Fede·
ral de Electricidad reciben la preso
tación de tener energía eléctrica
gratuita en sus hogares.

AÑOS ha sido el lapso en que los
empleados de la eFE han gozado
de este beneficio, el cual se cubre
tanto en especie como en efectivo.

no menciona los montos relacionados con los 49 mil 233 jubilados,
quienes también son beneficiados
con esta prestación.
La decisión de dar el fluido eléctrico por el equivalente a 350 kwh es
porque el volumen resulta suficiente para cubrir las necesidades de
una vivienda promedio con aparatos electrodomésticos, como una lavadora, licuadora, plancha, televisor, refrigerador, al menos seis focos
de 60 watts cada uno, un microondas, monitor y computadora, entre
los másímportantes.
•a ¡;tTJ;"R a A30

I INICIA SHOW ELECTORAL

Puebla.- Al grito de "me canso ganso" el candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa, comenzó su
campaña con el compromiso de ganar las elecciones el 2 de
junio. Su evento fue animado por la botarga de un ganso. Los
aspirantes del PRI y el PAN también arrancaron. ESTADOS A26
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NUEVA DERROTA..•
YSE VA CARDOZO
El Guadalajara cae ante
Pumas, lo qu e p rovoca el
cese del DT. Alb erto
Coyote, interino. 11.
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CONGELAN EL
TONY MEXICANO

LOS DRAGONES
EN LA CIENCIA

Por falta de apoyo de las
autoridades, los Premios
Metropolitanos de Teatro
son suspendidos. C1

Científico s contrib uyen a
armar el rom p ecabezas
d e est os seres
mitológicos.

ca

José ,Crespo

A16
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"Si se buscaba un acercamiento con
España y el refrendo a la conciliación, la torpeza del gobierno arrojó
justo lo contrario. No hay oficio diplomático". OPINIÓN Al7
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En el abandono, unidad habitacional construida por Geo
● La Trinidad, ubicada en
el mexiquense Zumpango,
creció en el sexenio Fox
● Tiene 7 mil 951 casas;
varias de sus zonas están
totalmente saqueadas
● Muchos de los colonos
prefirieron abandonarla
por la falta de empleo y la
inseguridad en aumento
CAROLINA GÓMEZ, ENVIADA / P 31

En ciernes,
desabasto de
fármacos para
el VIH/sida
● Se agotan inventarios
en el Seguro Popular; por
las licitaciones se surtirán
hasta julio y septiembre
ÁNGELES CRUZ / P 33

▲ En el desarrollo La Trinidad hay zonas en las que sólo queda el
cascarón de las viviendas debido al saqueo. En las calles se acumulan
la basura y los carros chatarra. La luminaria pública está inservible.

‘‘También hay casas habitadas por precaristas, pero otros son
delincuentes. Es una tierra de nadie, porque la policía ni se mete’’,
narran algunos colonos. Foto Pablo Ramos

Es dependiente de EU en las compras de ese hidrocarburo: CNH

México, potencia
en gas; se apostó
por importarlo
Tiene el país
reservas para
cubrir la demanda
por 200 años
JULIO REYNA QUIROZ / P 18

Actualmente
El autoconsumo
se adquiere del
es factible, pero
exterior 85 por
llevará tiempo,
ciento del energético dicen empresarios

Propondrán
a AMLO nuevas
licitaciones para
invertir en esa área

Desampara la
justicia a su
suerte a testigos
protegidos
● Muchos han sido dados
de baja, pero se les pide
comparecer sin seguridad
D. GARCÍA Y G. CASTILLO / P 3

IMSS: empleadas
del hogar que se
aﬁlien tendrán
todo derecho
● Germán Martínez:
se incluyen servicios,
prestaciones y guarderías
ÁNGELES CRUZ / P 33

COLUMNAS
Nosotros ya no somos los
mismos
Ortiz Tejeda

10

American Curios
David Brooks
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Gibran Ramírez Reyes "

Ana María Olabuenaga'
"Wunca le habían chiflado al
y menos de manera .
monumentar -P. lO

"~os agravios son visibles-en

la posición de México en la
económía-muñcJo~~ -P, 12
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"~a gesta de Cortés ·' '

abochorna a la mayoría
deJos españoles~~ - P: 32
- -

Infonne 2019. El Departamento de Estado confía en que el gobiernode López Obrador pueda resolver
los obstáculos que han retrasado y complicado ellléxito" de las investigaciol)es contra los sospechosos

Criterios de la Corte mexicana·
entorpecen lucha antilavado: EU
RUBÉN MOSSO, CIUDAD DE MÉ XICO

_ _ El Departamento de Estado de EU advirtió que los criterios
de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación han retrasado ycomplicado el éxito de las investigaciones
que se realizan contra ella-vado de
.dinero en México, por lo que esperan que la administración deAndrés ManuelLópez Obradorpueda resolver estos obstáculos.

En el Informe Internacional limitado para procesar a los presobre laE~ategia de Control de suntos responsables.
Ejemplos deesto sonHidrosina,
Narcóticos 2019, elaborado por la
Oficina Internacional de Asuntos caso en el que unjuez federal deciAntinarcóticos y Procuración de dió lev.mtarelbloqueo de 32 cuenJusticia, se menciona que, aun- tas bancarias, así como el general
que las autoridades mexicanas Eduardo León Trauwitz,exjefede
han tenido cierto éxito investi - seguridad de Pemex, a quien una
gando y. bloqueando las cuentas juez rechazó darle el beneficio de la
de sospechosos de lavado de di- mismamedidapeseaqueuntribunero, dicho progreso se ha visto . Ílalcol~oseloordenó. PAG. 14

Recuento MILENIO
Marzo, el tercer mes con
más ejecutados desde 2007

Enero a septiembre ele 2018
Aceptados como refugiados,
solo 7 de cada 100 en el país

MAIUANA HE.RNÁNDEZ- PA(,~ 15
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Oaxaca: desdeñan consulta
para el Istmo; la entidad;

cementerio de proyectos
ÓSCAR RODRÍGUEZ, OAXACA

_
_ Resistencias de pobladores,inseguridadypresiones políticas han frenado grandes obras en
laregión de Tehuantepec. PA(;. 6 Y7
---~- --- '

Inversión de 9 mil 150 mdp
Plantea QR red ferr.oviaria
para conectar al Tren Maya
ROBERTO VALADEZ · l'AG, 22
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EL ASALTO A LA RAZÓN
CARLOS MARÍN
': cmarin@mi lenio.com

Se ve, se siente/
que legisla la eNTE
No es 'YJolpedeEstadoJ~ solo
inhabilitación de uno de los
tresPoderesdela Unión PAG.7
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CIUDAD DE MÉXICO.72 PÁGINAS $15 .00

ELSA CROSS
SUPERA LA
DUALIDAD

PUMAS SACA
ACARDOZO ,
DE LA JUGADA

Con Nepantla, su nuevo
poemario, la escritora
mexicana avanza de una
dicotomía excluyente
hacia una realidad que
lo incluye todo, que
disipa y trasciende
las diferencias.

Tras caer en CU, Chivas
separó a José Saturnino
Cardozo de la dirección
técnica. Alberto Coyote
quedó como interino.
ADRENALINA I PÁG. 4

,A OLVIDAR TRAGOS AMARGOS
Dead Kennedys volverá a México para el festival Domination.
Hace 14 años fueron mal recibidos por la ausencia de Jello Biafra.

PRIMERA I
PÁGINA 26
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PUMAS
CHIVAS
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Estafan al gobierno
con wikipediazos
- - - ,-- -- -
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DESFALCO SUPERA LOS 8 MIL MDP
Toman informacion de la enciclopedia de internet para realizar presuntos estudios
comparativos o asesorías técnicas que fueron pagados con recursos federales
POR YURIRI A SIERRA

l

Doc umentos de supu e stas
asesorías técni cas. estudios
comparativos o estudios técnicos reali zados con fusil es
de Wikipedia fueron detectados por la Secretaría de la
Fun ción Pública (SFP) como
parte del desfalco a Petróleos Mexi canos (Pemex). Secre taría de Desarrollo Social
(SedesoIl y el Banco Nacional
de Obras (Banobras).
, "Se dispersan los recursos
para entregables que no existen o entregables que no son;
nos hemos encontrado entregables que son fusiles de Wikipedia", detalló Irma Eréndira
Sandoval13allesteros, secretaria de la Función Pública:
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ENCAÑONAN A POLIcíAS

¡g

En redes sociales circulan imágenes del momento en
que policías estatales de Puebla son plagiados en el
municipio de Juan Galindo. Los agentes fueron liberados
más tarde. En otro hecho, presuntos asaltantes
sometieron a policías de Tecamachalco.
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VEA lOS DETALLES CON

YURIRIA SIERRA
Excelsior TV I
hoj 14:00 horas
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En entrevista con Ima~ entregaba los contratos 'di": ' al infinito algunas veces ",
gen Televisión, la titular de ' rectamente a las empresas, detalló.
Sandoval Ballesteros exla SFP dijo que la estafa a sino que prImero los daba a
dichas dependencias supe- ocho universidades públicas plicó que. por ejemplo . en
ra los ocho mll millones de y éstas los entregaban des- Pemex Exploración y Propesos y que este caso será pués a particulares. sIn que ducción retomiron y profunun ejemplo para aplicar la existieran servicIos realiza- dizaron la examlnación de
"muerte administratlva".
dos o bienes comprobables.
los esquemas de los conveEl desvío de recursos con"Entonces, están estos nios de colaboración.
sistíaen que el gobierno no convenIos y se subcomrata
PRIMERA I PÁGINA 6
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A un día de recortar
la ayuda a países
centroamericanos. el jefe
de Gabinete y la asesora
de la Casa Blanca se
unieron a la amenaza
de Trump de cerrar la
frontera con México.
PRIMERA J PÁGINA 24

PRIMERA ! PÁGINA 2

I CDMX CANCELA

SÓLO SUSCRIPTORES

PRIMERA I PÁGINA 14
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PIDEN AE ROPUERTO PARA LLEVAR
MÁS TURISMO A LA HUASTECA
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró
que el alcalde Adrián Esper hizo la solicitud de instalar
una terminal aérea en Ciudad Valles.

,

PRIMERA I PÁGINA 4

MISMA BATALLA, 2 ESCENARIOS
En Baja California y Puebla los candidatos al gobierno
estatal ti enen listos a sus equipos de trabajo.
PRIMERA I PÁGINA 8'

MANTÉNGASE INFORMADO

IMAGEN NOTICIAS,
CON ClRO GÓMEZ' LEYVA
Por Excélsior TV e Imagen TV Hoy, a las 22:30 horas

E XCE LSIOR
Pascal Beltrán del Río
Mario Luis Fuentes
Ángel Verdugo

2
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I
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POR NAYELI GONzALEZ

i

Pese a la implementación
,
de la estrategia contra el
I
robo de hidrocarburos. en
el primer bimestre de 2019
se detectaron 28% más tomas clandestinas en el país.
que en el mismo periodo de
2018.
De acuerdo con documentos de Petróleos Mexicanos (Pemex) a los que
Excélsior tuvo acceso, este
año la delincuencIa organizada realizó 633 perforaciones más. al pasar de dos mil
274 a dos mil 907.
En el reporte, Hidalgo es
el estado que permanece
con el mayor número de tomas clandestlnas detectadas.
con más de 994; la cifra de
. perforaciones ilegales subió
i 252 por ciento.
Dicha entidad se ha convertido en uno de los prinCipales focos rojoS desde el
año pasado, situación que
constantemente provoca fugas, una de las cuales derivó en la explosIón que dejó
más de 130 muertos en
Tlahuelilpan.
Sólo en ocho estados se
registra una baja significativa, entre ellos se cuenta a
Morelos, Sinaloa, Chihuahua
y la Ciudad de MéxiCO.
PRIMERA I PÁGINAS 16 Y 17

INCREMENTO
Comparativo de cifras del primer
bimestre del año.
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HIDALGO
994
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CASA BLANCA
ENDURECE
AMAGOS
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POR LETlClA ROBLES
DE LA ROSA

El Senado logró un recorte
de 95.6% a sus gastos durante el primer trimestre
del año al erogar 16 millones 488 mil 896.83 pesos;
es decir. sólo 4.4% de los
370 millones 578 mil 507
pesos que gastó en el mismo periodo del 2018.
De acuerdo con el re~
porte de gastos en materia de Pedidos, Servicios
y Contratos, para generar
este ahorro se cancelaron
servicios como el pago de
peaje, vales de despensa
y gasolina, y se redujo el
pago de estacionamiento.

Aumenta ·28~b el

o

Senado le
mete tijera
al gasto

La Sedena podrá
capacitar a diez mil
elementos de la Policía
Militar al año. para que
conformen las filas de la
Guardia Nacional junto
con las pOliCías naval y
federal.

HIDALGO. IMPARABLE

hallazgo de tomas
ilegales en duetos

RECORTA 96%

ALISTAN LA
ESCUELA PARA
LOS MILITARES

I

PRIMERA I PÁGINA 18
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PATRULLAJE
AÉREO
El gasto en combustible
y mantenimiento de los
14 helicópteros de la
SSC se redujo 30 por
ciento.

l.

I

PRIMERA I PÁGI NA 28
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Fuente: Pemex

RECAUDAN MÁS
IEPS, PERO, SUBE
LA GASOLINA
El impuesto a las gasolinas
generó mayores ingresos
a los programados. pero
ocasionó fuertes aumentos
en los precios al público.
DINERO I PÁGINA 4

CONCLUYÓ LA CONTINGENCIA
. . . . La Comisión Ambiental de la Megalópolis .
decretó la suspensión de la emergencia
luego de que el índice Imeca llegó a 138. El
programa Hoy No Circula operará normal.
PRIMERA i PÁG INA 28

FEDERER SE LLEVA EL ABIERTO DE MIAMI.

PÁGS.
28 Y 29
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Contracción del gasto
frenaría a la economía
HACIENDA. Da muestra ya de finanzas
apretadas en febrero: expertos
La economía mexicana corre el riesgo de perder dinamismo en el corto
plazo y de que se prendan “focos
amarillos” en las finanzas públicas.
Expertos advierten que tanto la
contracción del gasto público, junto con la reducción en la inversión
pública y la política de austeridad
del gobierno de AMLO, en los dos
primeros meses de 2019, serían
factores que influirían en el desempeño económico del país.
El viernes, la SHCP publicó el Informe de Finanzas Públicas y Deuda
Pública a febrero, donde destaca

una disminución de 7.7 por ciento
en el gasto neto del gobierno.
También da cuenta de que la inversión física tuvo una baja de 5.8
por ciento anual en términos reales
en los primeros dos meses del año.
Hacienda informó que en febrero
se invirtieron 37 mil 906 millones
de pesos, monto que representa el
nivel más bajo desde julio de 2008.
Héctor Villarreal, director del
CIEP, dijo que “la fotografía” que
muestra Hacienda a febrero retrata
finanzas apretadas que poco ayudarán a la economía. Z. Flores / PÁG. 4

Menor dinamismo

La contracción del gasto público y la política de austeridad implementada por la
actual administración podrían afectar el crecimiento económico en el corto plazo.

Gasto e inversión del sector público
Cifras al primer bimestre de 2019, en millones de pesos
Concepto

Observado
0

1,000,000

Balance Público
-27,626.4
Gasto neto presupuestario
Programable
172,844.6
No Programable
Participaciones
162,000.3
97,104.0
Inversión física
1,818.6
Gobierno
34,298.0
Desarrollo social
Desarrollo económico
60,987.4
94,602.9
Costo financiero

897,160.5
629,713.0

Var. % real
anual

n.s.
-7.7
-5.5
-21.8
7.5
-5.8
-38.2
-7.4
-3.3
11.1

n.s.: No significativo
Fuente: SHCP.

LAS BIEN Y MAL
LIBRADAS DEL 1er
TRIMESTRE DE 2019

-25

0

35

31.9

Grupo México
Grupo BMV

19.9

Genomma Lab

19.7
17.1

OMA
José Cuervo
-7.1

13.8
Mexichem

-11.0

Gruma

-11.8

Alfa

-12.9
-20.5
Fuente: Bloomberg

Televisa
Alsea

Estos son los personajes
que AMLO quiere de
comisionados para la CRE.
PÁG. 8

TERNA 1
JORGE AMAYA MENDIVIL.
LUIS LINARES ZAPATA.
PAOLA ELIZABETH LÓPEZ CHÁVEZ.
TERNA 2
NORMA LETICIA CAMPOS
ARAGÓN.
ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ.
ALFONSO LÓPEZ ALVARADO.
TERNA 3
JOSÉ ALBERTO CELESTINOS ISAACS.
MARIO JOSÉ SILVERIO GALICIA
YEPEZ.
FERNANDO JUÁREZ MARTÍNEZ.
TERNA 4
GUADALUPE ESCALANTE BENÍTEZ.
EDMUNDO SÁNCHEZ AGUILAR.
IGNACIO VÁZQUEZ MEMIJE.

BANXICO

DEJARÍA DÓLAR
‘FLAT’ A SHCP
SIN INGRESO
REMANENTE.

Volatilidad y aversión al riesgo
pegan a unas; otras se benefician
de los precios de los commodities.
PÁG. 18
Var% del precio de las emisoras
en pesos para el primer trimestre
del 2019

LAS TERNAS
DE LA
POLÉMICA

PÁG. 7

NIÑO DE RIVERA: HAY
ESPACIO PARA MÁS
BANCOS REGIONALES

Luis Niño de Rivera, nuevo presidente de la ABM, dijo en la
Silla Roja que la banca está sólida, con niveles robustos de
capitalización, liquidez y reservas, por lo que sí hay forma
de elevar el crédito. Ve viable que el país crezca 4% e indica
que hay espacio para nuevos bancos regionales. / PÁG. 9

Discutirán reforma educativa
hasta que CNTE la ‘apruebe’
La SEP pactó con la CNTE que la
reforma educativa no se discutirá
en el pleno de la Cámara de Diputados hasta que los maestros no
hayan avalado el dictamen.
“…No van a tocar el tema hasta
que culminemos los trabajos…”
destacó Wilbert Santiago, integranESCRIBEN

te de la Sección 22 de la CNTE.
Los diputados no van a llevarlo
al Pleno en estos días, “hasta que
se presenten reservas y modificaciones”, dijo Santiago.
Sin embargo, también dijeron
que tienen sus dudas, “por lo que
analizan regresar a la CDMX este

ENRIQUE QUINTANA
COORDENADAS / 2

ANTONIO NAVALÓN
AÑO CERO / 41

martes para evitar que se sesione”.
Los maestros acordaron para
el próximo viernes 5 de abril una
movilización que busca abrogar
totalmente la reforma educativa
de EPN y dejar en claro la posición
de los maestros.
Anabel Clemente / PÁGS. 42 Y 43

ROBERTO GIL ZUARTH
CRONOPIO / 50

IRÍAN HOY A PARO

MÉDICOS
RESIDENTES
DEMANDAN
PAGOS DE
BECAS Y
PRESTACIONES.
PÁG. 48

CASA BLANCA

AMENAZA
DE TRUMP
DE CERRAR
FRONTERA ES
EN SERIO:
MULVANEY.
PÁG. 44

los primeros

lunes 1 de abril del 2019

Arranca IMSS
registro de
trabajadoras
del hogar

Nº 7743

$10  

años

eleconomista.mx

dependencias ejercieron 45% menos recursos en febrero

Ingresos caen;
SHCP frena el gasto

Priorizarán nueve
estados con 59% de
empleadas remuneradas.
empresas y negocios p26

Secretaría del Bienestar y
Sedatu, las que más han
reducido sus ejercicios.

Por tercera vez en este
gobierno, bajó el gasto
en el sector público.

a 11 meses del ciberataque

33

entidades

financieras aún usan el mecanismo alterno al SPEI, y no mejoran
sus controles. p10

Elizabeth
Albarrán

valores y
dinero
p6 y 8

recaudación se contrae; gobierno mantiene austeridad
En el primer trimestre de la actual administración, el gasto programable de las dependencias y los ingresos presupuestarios correspondientes al IVA se han mantenido en terreno negativo. Los ramos autónomos también registraron mayor austeridad en el periodo.
Gasto programable
de los ramos administrativos

Ingresos presupuestarios
por IVA (variación porcentual

63.7

foto: archivo ee

(variación porcentual anual en
términos reales)

banorte, gran
oportunidad
de compra:
carlos hank
termómetro económico p8
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23.9

anual en términos reales)
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Fuente: SHCP

política y sociedad

Enrique Campos 

p14

Economía digital aportó
16% del PIB en 2016;
¿puede dar para más?
José Soto Galindo 

México: proceso y exportación de crudo (miles de bpd)
Proceso de crudo

Exportaciones

p26

1,214.0

2012
fuente: pemex

1,475.3

1,241.1

1,228.5

opinión
Crisis migratoria

crecen exportaciones petroleras

En febrero, la venta de crudo llegó a 1.475 millones de barriles diarios,
el mayor nivel desde diciembre del 2010. p24

1,067.8
2013

2014

2015

2016

601.4
2017

2018

2019

ante migración de ca

trump amenaza
con cerrar
frontera con
méxico; el peso
pierde 0.32%
primer plano p4-5

100,000

personas al mes llegan a la frontera
México-EU para solicitar asilo.

Cerraremos la
frontera. Y la mantendremos cerrada durante mucho tiempo.
No estoy jugando”.
donald trump,
presidente de EU.

foto: ap

Se mantiene puerta
giratoria en prisiones
En la CDMX, del 2014 al 2018,
disminuyó la población penitenciaria 34 por ciento. p42

Foto>Especial
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CIMIENTO mania en 1919 por Walter Gropius es unpoanentes: Josef y Anni Albers. pág. 23

os,

MANIFIESTO
S
DE LA BAUHAadUor)

ada en Ale
s grandes ex
La escuela fund res...; México cautivó a dos de su
do
pintores, diseña

www.razon.com.mx

Gropius (fund
Creador: Walter
Año: 1919

LUNES 1 de abril de 2019 » Nueva época » Año 10 Número 3060

PRECIO » $10.00

Ante presión de Trump, Migración reactiva permisos... pero limitados
»El INM entregará tarjetas a migrantes;
mujeres y adultos mayores tendrán
preferencia; potenciales beneficiarias,
entre 1,500 y 1,700 personas

Mick Mulvaney

Kellyanne Conway

“El presidente hará todo lo que
pueda. Si cerrar las puertas de
entrada significa eso, exactamente eso es su intención”

“Ciertamente no es un engaño
(la amenaza de cerrar la frontera
entre México y EU). Hay que
tomar al presidente en serio”

Jefe de Gabinete

Asesora de la Casa Blanca

»Jefe de Gabinete y asesora de la Casa
Blanca afirman que amenaza de cerrar
frontera no es engaño; comercio por
esa vía, de 611 mmdd al año pág. 4

AJUSTES ADMINISTRATIVOS POR AUSTERIDAD

Gobierno: en tres meses,
ninguna baja por despido
Por Antonio López
EN RESPUESTA a solicitudes de
transparencia, 18 dependencias
afirman no tener registro de bajas
laborales por esa vía pág. 3

SAGARPA
SCT
CULTURA
SEDATU
BIENESTAR
ECONOMÍA

SECRETARÍAS CONSULTADAS
SEP
SENER
SEGOB
SHCP
SEDENA
SFP

MARINA
SEMARNAT
SRE
SSA
SECTUR
STPS

DESDE EL INICIO de la administración extrabajadores acusan que les
quitaron el empleo; todos los procedimientos, con respeto a LFT: vocero

INICIA PLAN
QUE DA IMSS
A EMPLEADAS
DEL HOGAR

Pegó 26 horas a la
CDMX la segunda
contingencia del año
La Comisión Ambiental de la Megalópolis levantó ayer la restricción a la circulación; ciudadanos
realizaron actividades al aire
libre, pese a los riesgos. pág. 11

El registro de trabajadoras
arranca hoy y el acceso a
los servicios de salud el 1 de
mayo; el programa piloto
durará 18 meses; después
podría ser ley. pág. 8

Mala calidad del aire

Foto>Cuartoscuro

Entre las 15:00 y 16:00 horas de ayer se
registraron los niveles más altos en ozono:

(DE IZQ. A DER.) Luisa María
Alcalde, Germán Martínez,
Marina de Tavira y Napoleón
Gómez Urrutia, ayer.

Zona
Noroeste
Noreste
Centro
Suroeste
Sureste

Calidad
Mala
Mala
Mala
Mala
Mala

Puntos
138
126
114
138
113

PARAN AVANCE DE REFORMA EDUCATIVA HASTA QUE HAYA ACUERDOS CON LA CNTE pág. 5
HOY
ESCRIBEN

PORTADA.indd 3

VIENE
CON TODO

Por Javier
Solórzano
pág. 2

CON EL PERDÓN
DE LOS ELEFANTES

Por David
E. León
pág. 5

FRENTE
AL VOLCÁN

Por Julio
Trujillo
pág. 24

01/04/19 00:32
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ACABÓ LA PACIENCIA EN CHIVAS

LUNES 1 DE ABRIL DE 2019

EJEMPLAR GRATUITO
HOY NO
CIRCULA

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

LUNES
1y2

Este mes verifican

5 y6

3y4

5y6

1y2

3y4

EXPERTOS DICEN QUE MÉXICO PERDERÍA MÁS DE 2 MIL MDD DIARIOS

Lanzan alerta ante
amenaza de Trump
de cerrar frontera

AÑO VIII Nº 1909 I CDMX

“Ciertamente no es un
engaño”: Casa Blanca

De cumplirse la advertencia, el flujo comercial con
el país vecino se vería afectado. También impactaría
el empleo de 370 mil personas involucradas en el
intercambio comercial. En los últimos días, Trump
amenazó con el cierre de “la maldita frontera” si
no se detiene la migración de centroamericanos.
Especialistas aseguran que se trata del final de la
tregua con EU MÉXICO Y NEGOCIOS P. 3 Y 16

EL DIARIO SIN LÍMITES

El jefe de gabinete afirmó que sólo “algo muy
dramático impedirá”
cumplir advertencia esta
semana. Inacción de México y demócratas, mala
combinación: Trump

INICIAN PILOTO CON CODI. Cinco bancos lanzan pruebas internas de pagos digitales NEGOCIOS P. 17

Apagones
detonan
violencia

REUTERS

Los apagones
masivos intermitentes en Venezuela propiciaron
nuevas protestas.
En Caracas,
manifestantes
bloquearon calles
y prendieron fuego a neumáticos,
mientras que la
Policía utilizó gases lacrimógenos
para contenerlos.
Con los comercios
cerrados, hoy
continuarían
suspendidas las
clases / REDACCIÓN

Termina la contingencia
por ozono; duró 24 horas
La Comisión Ambiental
de la Megalópolis informó que el programa
Hoy No Circula se aplicará normalmente este
lunes, luego de que se
levantó la contingencia
ambiental, la primera
de este año en la CDMX;
pese a la contaminación,
no se canceló el ciclotón
ni el partido PumasChivas CDMX P. 8

GABRIELA ESQUIVEL

Pumas se impuso al Rebaño, y José
Cardozo fue cesado; Alberto Coyote es
el interino DXT P. 23

@diario24horas

PRECAUCIÓN. Algunos ciclistas salieron a pasear ayer con
cubrebocas en Reforma.

Luis Miguel Barbosa apuesta por
una reconciliación con el pueblo

GOBIERNO DE MÉXICO

DANIEL PERALES

A propósito de su arranque de campaña, el candidato
de Morena al Gobierno de Puebla habla con 24 HORAS. Dice que en caso de ganar, no encabezará una
persecución política, pero sí aplicará la ley ESTADOS P. 13
PUEBLA Y BC POR NUEVO GOBERNADOR. Inicia oficialmente la contienda en las dos entidades ESTADOS P. 12

Cumple la UAM dos meses en huelga;
negociación está atorada P. 4

La decisión de apoyar al ex rector José Narro se dio desde
principios de marzo en una reunión en la Casa de Gobierno
del Edomex; a la comida acudieron 4 gobernadores y dos ex
coordinadores priistas. Ahí se dio el destape mexiquense.
JOSÉ UREÑA P. 3

Adrián Trejo
Carlos
Ramírez
Omar Sánchez
de Tagle

P.4
P.5
P.6

Reforma educativa de EPN chupó faros: AMLO

MÉXICO P. 4

Alberto González P.7
Jorge Rocha
P.8
El Duende
P.10
Gerardo
Galarza
P.12

Alfredo Huerta
Julio Pilotzi
Ana María
Alvarado
Alberto Lati

P.16
P.17
P.19
P.23

MARTES

EL CLIMA

HOY ESCRIBEN

Las desapariciones se vuelven tema
cotidiano en México, alerta la Iglesia P. 10

2 DE ABRIL
Soleado

270C
100C

Edición MÉXICO
No. 1711: lunes 1 de abril 2019

reporteindigo.com

La
contienda
electoral en Baja
California ya inició y
en 60 días la ciudadanía decidirá si las tres
décadas del PAN
en el poder,
las cuales
han dejado a la
entidad sumida
en una crisis de inseguridad, se extienden por un periodo
de dos años o si le
darán oportunidad al partido
guinda
de
gobernar y
seguir
ganando posiciones
de poder en el país

tiran los dados en bc

12

NACIONAL: Las marcas inspiradas en AMLO 16 + CDMX: Participación ciudadana, ¿en riesgo? 18 +
GDL: El silencio de la diócesis 20 + LATITUD: Vox, la fuerza de ultraderecha 24 + INDIGONOMICS: El retiro de Slim 26

CAMPAÑAS. El INE pide al gobierno imparcialidad; “no pretendan usar programas sociales” | 4
ESCENARIO | 21

NEGOCIOS | 8

Ana Karina muestra el lado
más real de Frida; en Kahlo,
viva la vida nos entrega el
lado de la mujer contestaria
y representante de la
cultura nacional

Comienza plan piloto
para incorporar al
Seguro Social a personas
trabajadoras del hogar;
reformarán la ley para
que sea obligatorio

[ ULISES CASTAÑEDA ]

P RESIDENTE Y D IRECTOR G ENERAL :
Jorge Kahwagi Gastine
LUNES, 1
ABRIL 2019
$10.00
www.cronica.com.mx

AÑO 23 Nº 8168 /

LA ESQUINA

[ NOTIMEX]

El Seguro Social refrenda su compromiso de
buscar el mejoramiento de la seguridad social. Y
ahora abre sus servicios a un sector que siempre
ha estado allí, pero que nunca, en su gran
mayoría, ha sido atendido. Al incorporar a los
trabajadores domésticos, el IMSS nos vuelve a
mostrar su espíritu solidario y responsable.

LA

V ICEPRESIDENTE :
Jorge Kahwagi Macari

Cronica

DE HOY

®

Validan “testigos sociales”
obras ligadas a corrupción
OMAR MARTÍNEZ / CUARTOSCURO

Representantes de la sociedad
civil palomearon 11,000 contratos
el pasado sexenio, señalan datos
de unidad de la Función Pública

Como lo anunció el pasado viernes la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, ayer
varias garitas fronterizas cerraron algunos carriles debido al retiro de agentes de inspección para atender la
crisis migratoria. La imagen corresponde a la garita de San Ysidro.

EU cierra ya carriles en garitas
de la frontera con México
El cierre va en serio, no es engaño, expresa el jefe de gabinete del Trump
ESCRIBEN

.16

✦ RAÚL TREJO DELARBRE ✧ UNO
✦ RAFAEL CARDONA ✧ TRES

Levantan la Fase
1 de contingencia
ambiental en la zona
metropolitana del
Valle de México .9

[ BRAULIO COLÍN ]
✦ JUAN MANUEL ASAI ✧ DOS
✦ LEOPOLDO MENDÍVIL ✧ CUATRO

■ Involucran 3 billones de pesos; entre
las obras avaladas están los gasoductos
paralizados, el nuevo aeropuerto y la compra
de medicamentos en el IMSS y el ISSSTE
■ Además, la planta de fertilizantes en
Veracruz y Tren Interurbano entre México
y Toluca, proyectos asociados ahora con
vicios en adjudicaciones y sobreprecios
■ Los testigos sociales han servido para
hacer de la transparencia un negocio, una
tomadura de pelo, señala Gabriel Reyes
.3
Orona, exprocurador Fiscal
[ DANIEL BLANCAS MADRIGAL / PRIMERA PARTE ]

Educación artística contra
violencia en El Tívoli, la
zona más caliente de Colima
Sociedad civil y el gobierno local realizan trabajo
comunitario contra elevada tasa de incidencia delictiva
.12 y 13

[ MARCO DANIEL AGUILAR ]
✦ ISIDRO H CISNEROS ✧ DOS
✦ JULIO BRITO ✧ CUATRO

✦
✦

z
x

THRlLLER

. c(

Atormentada
por su pasado
Un acercamiento a la realidad de una
mujer victima de tortura física y
mental. es la trama de Absentia, la serie
protagonizada por la actriz Stana Katic
que hoy estrena su segunda temporada
por AXN. GOSSIP

. . . . . . .-
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LAS HORAS MÁS
SEGURAS EN LA

CDMX

REPORTE DE LA SIP
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Lo que más reportan '(%) ,
32.1

Servicios.

La prensa en América está sometida
a todo tipo de agresiones, de las
verbales a: las físicas, según los
mformes ~ Comisión de Libertad
de Prensa e Información de la SIPo
Los casos más dramáticos son los de
Ve~ezuela y NiCaragua. En EU, el
presidente Donald Trump tiene una
relación hostil con lo medios de
comunicación. Yen México, es
urgente ajustar el mecanismo de
protección a periodistas. Pág. 39,

Otros
-deUtos •

AHORA SON TESTIGOS

Faltas

cfvicas·

Libera Israel a los 1S
alumnos mexicanos

1::-. Delitos de •
alto impacto
Fuente: es de la Ciudad
de México con datos
del 2010 al 2018.
Gráfico: Luis Calderón

El gobierno israelí retiró los cargos
en contra de los jóvenes detenidos,
quienes permanecerán en ese país
para fungir como testigos en una
indagatoria por el posible deUto de .
trata de personas, que involucra a :
empresas internaaonales. Pág. 32

1:00pm

4.8

ALFIL DE MONREAL DESAFíA A YEIDCKOL

Estalla crisis en el
partido de AML:Ó
.

GABRIEL XANTOMILA

Alejandro Rojas, brazo derecho de Ricardo
Monreal, anuncia que buscará dirigir a Morena
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido fundado
por Andrés Manuel López Obrador, vive su primera crisis interna.
La inconformidad por el reparto de

candidaturas y la lucha interna
por el control de la dirigencia nacional entre Yeidckol Polevnsky y
el grupo del senador Ricardo Monreal, divide a su militancia.

Alejandro Rojas Díaz Durán,
hasta ayer coordinador de asesores de Momeal, remlllció a este
cargo para iniciar su campafia como aspirante a suceder a Polevnsky, a partir de noviembre. Rojas es
el suplente de Momeal y trabajÓ
como su coordinador de estrategia
electoral para la alcaldía de
Cuauhtémoc. La Comisión Nacio-

.

nal de Honestidad y Justicia de
Morena inició un proceso de oficio
contra Rojas por sus declaraciones
sobre Polevnsky. Consultada por
El Sol de México, la política informó que será hasta hoy cuando dé a
conocer su posición sobre el tema.
López Obrador evitó hablar sobr~
la división interna de Morena: "no
me meto en eso". Pág. 6

ARRANCAN CAMPAÑAS

INEpide al gobierno
respetar las reglas
El presidente consejero del
Instituto Naaonal Electoral (lNE),
Lorenzo Córdova, exigió a los
gobiernos y partidos políticos no
utiUzar recursos púbUcos ni
programas sociales para apuntalar
a un candidato. Ayer iniciaron las
campañas en Puebla y Be. Pág. 4

Pág. 8

Hiroshl Takahashl

Isabel Arvide

l1lil1lil1li. Juan José Origel

P'jI. 32
GOSSIP
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#IMSS
P29

FOTO: PABLO SALAZAR SOLÍS

INICIA PLAN
PILOTO PARA
PROTEGER
EL TRABAJO
DOMÉSTICO

#SEGURIDAD
VULNERABLE
P20

LUNES 1 DE ABRIL DE 2019

EN IZCALLI, SÓLO UNA
PATRULLA POR CADA
8,850 CIUDADANOS

WWW.HERALDODEMEXICO.COM.MX

NUEVA ERA / AÑO.02 / NÚMERO 693

#CRIMEN
SINCASTIGO

Los

rostros
de la

violencia
EN MÉXICO, A LAS
MUJERES LAS ATACAN
CON ÁCIDO SUS PAREJAS
Y LAS OLVIDA LA LEY:

●

●

●

Esmeralda
tiene 24
años y fue
agredida
por el
padre de
sus 2 hijos.

La expareja de
Ma. del
Carmen le
deshizo la
mitad del
rostro.

Ana
Elena fue
el último
caso más
reciente
de estas
agresiones.

P8
Y9
FOTOS: PABLO SALAZAR SOLÍS

#GUBERNATURAS

P17
Y18

#ENTREVISTA

INICIAN
CAMPAÑAS
EN BC
Y PUEBLA

#EMPODERAN
AMUJERES

TELEVISA
RELANZA MARCA
DEPORTIVA

FOTO: CUARTOSCURO

VA FEPADE

TRAS DINERO

ILEGAL EN
CAMPANAS

ALHAJERO
Martha
Anaya

6

NOMBRES,
NOMBRES
Y... NOMBRES
Alberto
Aguilar

31

#INVITADO

2

RUBÉN
SALAZAR
DIRECTOR
DE ETELLEKT

#EDITORIAL

● ORTIZ PINCHETTI, NUEVO FISCAL ELECTORAL, DIJO QUE CRUZARÁN

DATOS DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y DE LA SECRETARÍA DE
BIENESTAR, PARA RASTREAR MAL USO DE DINERO Y PROGRAMAS PÚBLICOS

13

ENRIQUE
QUIROZ
COLABORADOR

POR NAYELI CORTÉS / P4
FOTO: ESPECIAL

#OPINIÓN

Rayuela

Recibirá la banca a
6 mil 500 becarios del
programa para jóvenes
Darán entrada
Se les capacitará
Detalla que
48 instituciones a en 2 mil 296
serán promotores
interesados a partir centros de trabajo de educación
del 15 de abril: ABM en todo el país
ﬁnanciera

Registrarse en
el portal de la
STPS, requisito
para ser aspirante

/ P 21

LUNES 1º DE ABRIL DE 2019

DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE // DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYAN VELVER

Es un enorme avance
dotar a las trabajadoras
del hogar de todos los
derechos. Falta que se
cumplan.

Miles se maniﬁestan en Brasil: ‘‘¡Dictadura nunca más!’’

www.jornada.com.mx

OPINIÓN

COLUMNAS
Dinero
Enrique Galván Ochoa

6

Astillero
Julio Hernández López

8

Reporte Económico
David Márquez Ayala

20

México SA
Carlos Fernández-Vega

21

Balance de la jornada
Marlene Santos

Deportes

Arturo Balderas Rodríguez

14

Ana María Aragonés

16

Bernardo Bátiz

16

Iván Restrepo

17

Víctor Flores Olea

17

León Bendesky

19

Hermann Bellinghausen

Cultura

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

740 días 687 días

▲ Las protestas se efectuaron ayer en Brasilia, Río
de Janeiro (imagen) y Sao Paulo en rechazo a la
decisión del presidente neofascista Jair Bolsonaro de
impulsar celebraciones con motivo del 55 aniversario

del golpe de Estado que derrocó al mandatario
Joao Goulart, el 31 de marzo de 1964, y que puso en
marcha más de dos décadas de gobiernos militares
en el país sudamericano. Foto Ap. AGENCIAS / P 22

Afecta la falta de suministro a Caracas y a unos 20 estados

Maduro ordena racionar 30 días
la electricidad tras nuevo apagón
‘‘Es guerra contra
este servicio para
volver loco al país’’
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También reduce
la jornada laboral y
suspende las clases

Deﬁende Rusia
la estancia de sus
tropas en Venezuela

