PASANDO
LISTA
Hay 30.9 millones
de alumnos desde
preescolar hasta
media superior
y 1.5 millones
de profesores..•
Conoce más
del panorama
educativo del Pafs.
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Lideró AMLO resistencia hace 25 años; hoy da borrón y cuenta nueva

Premian a Tabasco
ipor no pagar luz!
Perdona CFE deuda
de $11 mil millon es;
le dan tarifa barata
por 'alta temperatura'
REFORMA/ STAFF

Hace 25 años, siendo candidato a la gubematura de Tabasco, André~ Manuel López
Obrador llamó a sus paisanos
a no pagar Jos recibos de luz
en protesta por los altos costos y el fraude electoral.
Ahora, el Gobierno que
encabeza como Presidente de la República condonó
el pago de 11 núJ millones
de pesos acumulados en ese
cuarto de siglo a unos 500
mil tabasqueños "rebeldes".
Además, la totalidad de
los habitantes de la entidad
tendrán la tarifa más baja
del País, porque se dijo que
es una de las zonas más calurosas de México.
"Se trata de terminar con
un justo y añejo reclamo. Se
le pone punto fina] a1 adeudo
de más de 11 mil millones de
pesos que durante décadas
los tabasqueños hemos sostenido con la CFE", celebró
ayer el Gobernador Adán Au-

gusto López Hemández.
El mandatario de Morena, quien asumió la gubernatura el pasado 31 de diciembre, presentó el programa ·~diós a Tu Deuda" ante
alcaldes, lideres de partidos
políticos, rectores y titulares de los otros poderes del
Estado.
El convenio contempla
que el gobierno de Tabasco
asuma los pagos pendientes
de las diversas dependencias
estatales y también compensará a la CFE con el adeudo
de los usuarios que no se sumen a1 programa ·~diós a tu

Deuda".
Actualmente la cartera
vencida de la CFE suma 45
mil millones de pesos y lo
que se pretende condonar a
Tabasco representa 24 por
ciento del total.
Las tarifas de electricidad
se determinan en una región
en función de su temperatura
en verano.
La Ciudad de México,
por ejemplo, aplica la tarifa
1, cuya temperatura media
me·nsual mínima en verano
es menor a 25 grados centígrados.
En el caso de la tarifa lF,

en la que se pretende reclasificar a Tabasco, la temperatura media mensual mínimaes
de 33 grados centígrados. Actualmente la IF solo se paga
en algunos puntos de Sonora
y Baja California
Para reclasificar a Tabasco en la nueva tarifa 1-F, la
CFE y el Gobierno estatal se
basaron en un estudio realizado por la Universidad Juá~
rez Autónoma de Tabasco
(UJAT) durante 9 años y no
en estudios y reportes de la
Conagua que sustentan la definición de tarifas en el resto
del País.

ABATEN
A LADRÓN
En una persecución en
Periférico Sur, policías de
civil abatieron a balazos a
un supuesto delincuente.

MATAN A PILOTO
Y COPILOTO
Alejandro Gómez Casso, hijo del líder sindical Napoleón Góme:z Urrutia,
actual Senador por Morena, acostumbra vacacionar a todo lujo,
y en los últimos años ha visitado La Habana, glaciaréS de Alaska
y Times Square en Nueva York en Año Nuevo con su familia. PÁGINA 1

En la Corítlesa, fue
asesinádo a tiros una
persona que viajaba en un
auto. El conductor resultó
herido pero falleció horas
más tarde.

CIUDAD&

IVÁN SOSA

No circulan

PO.r primera vez en la historia de la contamin.SJdón en la
Ciudad de México, a una contingencia ambiental se sumó
otra emergencia atmosférica.
Después de cuatro días
de elevada contaminación
por partículas menores de 2.5
micrómetros (PM 2.5), a las
20:30 horas de ayeF fue detonada la contingencia.
Este contaminante se
acumuló hasta rebasar los
151 puntos lmeca en la estación Nezahualcóyotl, en el
Edomex.
Unas horas después, fue
declarada una segunda contingencia, esta vez por aumento en la contaminación
de ozono, en particular en la
estación Pedregal, en Álvaro
C>bregón.
Al frente de la Comisión
Ambiental de la Megalóp<>lis
(Carne), la Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaurn. exp1..1so
que el objetivo es reducir la
contaminación.
"Había una posibilidad de
decretar cootingencia regional, solamente para ciertas
zonas y se tomó la decisión,
por la particularidad de este
contaminante, de esperar y
decretar la contingencia para
toda la Zooa .Metropolitana
del Valle de México", explicó.
Como medida de mitigación fue ampliado para hoy el
programa Hoy No Circula en
la Zona MetroPolitana.
Deberán dejar de circular
todos los vehículos con holqgrama de verificación 2, así
como todos los engomados
tipo 1terminación de placa
impar. Así, saldrán de circulación 1.5 millones de autos en
el Valle, según datos de 2017.
El Servicio Meteorológico Nacional reportó que hoy
continuarán las condiciones
de calor, falta de vientos y de
lluvias, además de que prosi-

La Comisión Ambiental
tile la Megalópolis emitió
tJna serie de medldas.
GOUIENES?
• Todós los vehk:ulos holograma 2, engomado 1y
tenninación de placa impar.
• Autos partículares con
inatrfeulas c:Jeootras entlda·
des y del extranjero.
• Portadores del PiJSE! turfstico deberán dejar de circular de 5:00 a 22:00 horas.
• Quedan exentos los vehfculos con holograma cero,
doble cero y motocicletas.
POBLACION

• Evitar actividades al aire
librey ejercicio intenso.

• HidratarSe con al menos
1.5 litros de agua al día.

...Y recortan
presupuesto
IVÁNSOSA

El Pafs enfrenta condiciones climáticas que avivan
incendios justo cuan<llo el
pr0§rama de empleo temporal para apagarlos... iestá
cancelado!
El subsecretario de
Sértlarnat, Sergio Sá'nche2,
confirmó ay¡ar que el recorte presupuesta! del Gobierno fetleral impactó en este

modelo.
"é;te es un0 de los
l)rogramas que han Sido
sus~idOs", aseguró en
confereAcia

guen los incendios.
Por ser Día del Maestro,
hoy no habrá clases y en caso
de persistir los altos niveles
de contaminación la CDMX
tomaría medidas adicionales.

CIUDAD

ENCUESTA REFORMA

Lidera Barbosa en Puebla
SI hoy fuera la elección para Gobernador,
¿por quién votarfa?

Acusa notario falsificación de firma
REFORMA/ STAFF

El notario público 230, Armando Bazúa Witte, aseguró
que falsificaron su finna para certificar la copia fotostática del pasaporte de Alejandro Gómez Casso, hijo del líder minero Napoleón Gómez
Urrutia, con la cual obtuvo la

llllllllllllllllllllllllllllll
610972000016

Firma Electrónica Avanzada
(FIEL).
Agregó que en los archivos de su notaria no encontró
la copia del pasaporte -conia
foto de m1a persona distinta a
Gómez Casso-, por lo que el
certificado es apócrifo.
AdemáS, el número que
se refiere a1 Registro de Cotejos corresponde a un caso
totalmente ajeno.
Bazúa dijo que presentó
una denuncia ante el Minis-

terio Público.
En 1\vitter, el senador y
líder minero, Gómez Urrutia
publicó: "Han movido fortunas, un ejército de abogados
y a periódicos para descalifi.carme sin éxito. Ni yo ni mis
hijos hemos realizado actos
ilegales. Es totalmente falso lo que publica @Reforma
Les duele la transformación
de México y que exhiba crímenes de empresas irresponsables".

Porc¡entajes efectivos sln considerar 19%
de no respuesta. Se utilizó boleta sjmulada.
Encuesta a mil electores en Puebla del 9 al14 de mayo.
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El maestro Jaime de la Peña cuenta que descubrió su vocación circwlstancialmente, que la pobreza lo orllló a Ingresar a la Escuela Normal de Arteaga.

Héroes de
la educación

contra pobreza yviolencia

La OCDE señalaquelosmaestros me-

xicanos hacen un trabajo heroico. Es el
caso deJaimede la PeñaVelázquez,
quien se enfrenta a diario ala pobreza y
laviolencia para cumplir su labor como
docente rural enMichoacán.
Relata lo difícil que es enseñar a niños
que llegan a clase sin comery el reto que
implica arrebatarles la falsa idea de
enrolarse al crimen para tener dinero.

Otio,ejemplo es el del profesor Pedro
Ramírez Vázquez, de la telesecundaria
BenitoJuárezen Naucalpan, Estado de
México. Para él, "los alumnos son todo.
Uno está equivocado si cree que les va a
enseñar, aprendes de ellos". Buscamostrarles que hay un mundo lejos de la polvareda.los asaltos y la falta de servicios a
los que se enfrentan todos los días.

AFAVOR DEL
STREAMING
ALEJANDRO GONZALEl
IÑARRITU, QUIEN PRESIDE EL
JJRADO DE CANNES. DEFIENDE
EL CINE EN LA ERA DIGITAL. ct

NACIÓN A2 y ESTADOS A28

Pm pierde 5 nilllones de

·:ltlilitantes de un día a otro
-

e De cara a la sucesión, envía documento al INE para ajustar padrón
'

PEDRO YJUANA
VAN AL MOMA
Despacho de una arquitecta
· mexicana y de un holandés
ganó el Youn:g Archttects. ca

• Reporta un millón 159 mil y había presumido 6.5 millones
ALEJANDRA CANCHOLA
Y CARINA GARCfA
-nacion@eluniversal.com.mx

El PRI perdió, de un día para otro,
más de S millones de militantes, e
irá a su elección interna para renovar la dirigencia nacional con un padrón integrado por un millón 159
mil 320 militantes.
El PRI había informado al Instituto Nacional Electoral (INE) que contaba con 6 millones 545 mil923 militantes; sin embargo, el pasado lunes 13 de mayo indicó que solamen-

te tiene un millón 159 mil 320.
En un documento interno de la dirigencia nacional del PRI, enviado
por el secret(plo de Organización del
partido, Héctor Gutiérrez de la Garza, a su representante ante el INE,
Marcela Guerra, quien el mismo lunes lo entregó al instituto, se revela
la situación actual del padrón.
"cabe precisar que de los 6,545,923
registros vá,lidos por eliNE contamos con 1,159,320 formatos de afiliación, mismos que a su VfYZ63,022 corresponden a refrendos derivados de
nuestra Jornada de Afiliación y Re-

5
MILLONES 386 MIL 603 REGIS·
TROS DE MILITANCIA tiene el PRI
"en reserva", es decir, no han pro·
bado su existencia.

frendoalaMilitancia2019.Detalmanera que dejamos 5,386,603 registros
en reserva", sefiala el documento.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Gutiérrez de la Garza dijo: 'Tenemos constancia de militancia
acreditada. es decir, con un documento fehaciente de casi un millón
160 mil, y de casi 5 millones 400 mil
estamos en el proceso de afiliación.
Quiero dejar muy claro y ser muy
puntual que no ha habido una baja
ma5iva ni mucho menos de afiliados; es más, son los menos".
NACIÓNA6

fue por corrupción,
asegura AMLO
e OrganiZaciones civiles

GERARDO SUÁREZ
-mecropolt@eluntversal.com.mx

coinciden en que hubo
abusos, pero afirman
que no fue la mayoria

La Ciudad de México vivió ayer

MISAEL ZAVALA, CARINA
GARCfA Y ALEXIS ORTIZ
- naclon@elunlversal.com.mx

MILLONES dejó de dar el gobierno
de AMLO a organizaciones sociales.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador afinnó que para "no ser
cómplices de la corrupción" fue que
se dejaron de entregar 6 mil200 millones de pesos a organizaciones civiles, información publicada ayer
por este diario.
''No es autoritarismo(...)Sí hay investigación. En el caso de lo que era
laSedesol, el expediente, todo lo que
se descubrió, se está remitiendo a la
fiscalía general", dijo el mandatarío
en su conferencia mañ.anera

Especialistas e integrantes de organizaciones civiles confinnaron
que hubo corrupción en recursos
asignados a grupos vinculados a
partidos políticos, pero consideran
que ese mal manejo no aplica a toda
la sociedad civil organizada.
"Meter a todas en el mismo paquete es un diagnóstico erróneo~.
aseguró Lourdes Morales, de la Red
por la Rendición de éuentas.
NACIÓN AS

YCFE PERDONA ADEUDOS DE LUZ EN TABASCO
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El candidato a gobernador
de Puebla acusa a Barbosa y
·niega defraudación fiscal. A29

Ahora. el
ozono pega a
la metrópoli

Cepillada a las ONG.

•

CÁRIINAS VE MANO
NEGRA EN CONTINDA

Un video que circula en redes muestra cómo a la victlma le cierran el paso
con carritos. mientras una mQJer le saca la cartera del bolso.

YTú,_¿VAS
AL SUPER
OAQUE
TE ROBEN?

• De enero a la fecha se
han reportado 60 robos de
caneras en supermercados
de las alcaldías Tlalpan
y Coyoacán con el mismo
modus operandi. Las víctimas
denuncian compHcldad de los
empleados de la tienda con
los ladrones. La procuraduría
seftala que al menos se "COmeten
10 atracos por semana en una
misma plaza comerciai. A2S

ESTADOSA26
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NACIÓN
Héctor de Mauleón
Ana Paula Ordorica
c::::L . Raúi ·R odriguez
e::> Ale~ndro Hope
Salvador Garda Soto
José carret\o tarJón
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A7
AS
A12
A13
A14
A16

A16
Ignacio Morales L.
A16
Arturo Sarukhán
A17
Rogelo RanW-ez de la O A17
A17
Gabriel Guerra
Francisco SUirez Dávlla A17

METRÓPOU A22

CarlosLoret

Ricardo Rocha

. ...

uno de los días más críticos del
añ.oenmateriadecontaminación.
Los altos niveles de ozorio se sumaron al ya elevado índice de partículas PM2.5, lo que obligó a las
autoridades a decretar una doble
contingencia ambiental.
Por ese motivo, hoy no circulan,
de las 5:00 a las 22:00 horas, todos
los vehículos con holograma .de
verificación 2, aquellos con holograma uno, terminación de placa
non, y todos los que tienen engomado color rojo, con temúnación
de placas 3 y 4.
·
La contingencia extraordinaria
se extendió a 16 municipios del
Valle de Toluca, en el Estado de
México, donde se aplicarán operativos para sacar de circulación a
los vehículos sin verificar.
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"La CFE endeudará al gobierno
usando un esquema que muchos
de los que están en Morena consideraron una maniobra oscura.
tramposa y manipuladora". AS

DÓLAR AL MENUDEO

--. -
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Ahoga la contaminación

▲ Este aspecto mostró la Ciudad de México en una imagen aérea tomada a las 14:50
horas de ayer en la zona de la Torre Latinoamericana. La Comisión Ambiental de la
Megalópolis (Came) llamó a la población a evitar las actividades al aire libre, no usar

● Activa la Came la
fase uno del plan de
contingencia en la
zona metropolitana
● Las industrias
deberán reducir
entre 30 y 40%
sus emisiones

● Las partículas
ﬁnas llegan a 160
puntos; el índice
de ozono, en 142
● Hoy no circulan
autos con holograma
dos y calcomanía
uno con placa non

lentes de contacto ni dejar abiertas puertas y ventanas. La Secretaría de Salud capitalina
afirmó que hasta el momento no había un incremento en el número de atenciones por
enfermedades respiratorias. Foto Víctor Camacho

● ‘‘Es situación
extraordinaria por
los incendios y las
altas temperaturas’’
● El gobierno de
la CDMX detiene
labores de bacheo
y otras actividades

● El Edomex
extiende medidas
de emergencia al
valle de Toluca
● Autoridades
determinan hoy si
suspenden clases
jueves y viernes

La próxima
semana, ajustes
en programas
ambientales
● Los anunciará la
comisión de la megalópolis
● Niega Sheinbaum que se
actúe de manera reactiva;
‘‘nos apoyamos en expertos’’
ANGÉLICA ENCISO / P 2

ANGÉLICA ENCISO, ALEJANDRO CRUZ, ROCÍO GONZÁLEZ Y BERTHA T. RAMÍREZ; ISRAEL DÁVILA Y RENÉ RAMÓN, CORRESPONSALES / P 2 A 4; 30 Y 31
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Sergio"López Ayllón
~~z golpe para los centros
de investigación por la
austeridad es duro,, -P. s

Héctor AguiJar Camín
~l sueño americano empezó
a colapsar en los 80 y 90,
y se rompió en 2~, - P. a ,.,._ ,,.,.,~

COird:amiínaa·ón. Decretan contingencia ~~extraordinaria" en la capital, por lo que hoy no transitarán autos
con holograma 1, terminación de placa non y engomado rojo, y todos los 2; anuncian cambios al No Circula

.Comisión ambiental, sin mandos
y desmantelada en plena crisis
.

.

F. MIRANDA Y .J. ALMAZÁN, CDMX

_ _ En medio de la crisis de
contaminación que se vive en la
Zona Metropolitana del Valle de
México, la Comisión Ambiental
delaMegalópolis opera a medias,
sin coordinador ejecutivo desde el
4 de febrero, fecha en que Martín
Gutiérrez Lacayo dejó el cargo tras
la solicitud de su renuncia. yen un
proceso de desmantelamiento a
se~ años de su creaciÓIL

La Carne debe qperar con un zaenel niveldeozono,seactivóen
Órgano de Gobierno, integrada CdM.xlacontingenclaatmosférica
por la jefa capitalina y los gober- " ·extraordinaria. por lo que hoy se
nadores de Edomex, Hidalgo, aplicaránlasrestriccionesvehicuMorelos, Puebla y Tlax:cala. quie- lares correspondientesalafuse l
nes nó se han presentado en las
Además, la jefa de Gobierno,
sesiones de los últimos días, y por Claudia Sheinbaum, informó
la titular.de la Semarnat, Josefa quelapróximasemanadaráaco- Baja 3~% presupuesto
González Blanco, quien tampoco nocer medidas de actualización, Combalen los incendios
ha opinado durante esta crisis.
del programa de contingencias
milBOO h · c:Ili tas
AsLluegodecuatrodíasdealtos atmosféricas y cambios al Hoy - con 3
"
nga s
nivelesdeparticulasPM2.5yunal- No Circula PAG.t8Y19
FANNY MIRANDA - PAG.18

Posponen partidos
Diablos Rojos no jugó ayer y el
América-León será mañaria
ffiGI NIO ROBLES- PAG.IoO Y lol

AMLOamaga
con ·e xhibir a beneficiarios
de perdón fiSCal
.JANNETLÓPEZPONCE,CDMX

_ _ Andrés Manuel López
Obrador anunció que la próxima
semana firmará.un decreto para
darmarchaatrásertlacondonación
de impuestos a grandes empresas,
aunquétengaquepasarporencima
del Código Fiscal de la Federación
vigente,yanuncióquedaráaconocera los que se beneficiaron en los
_tressexeniospasados. PAG.6

Hoy marcha la CNTE
. Ya aprobaron 17 congresos
locales la refonna educativa·
ANGÉLICA MERCADO- PAG. 10 Y 12

El Presidente recibió en Palacio al actorestadunidense Richard Gereensuactual papel de defensor de derechos humanos.

ESPECIAL

-----En seis meses, 222fosas con
337 cuerpos en la mitad del
país, reporta Gober~ación
.J. LÓPEZ PONCE E l . NAVARRO, CDMX

__ Deoctubrede2018amarzo
de este año aumentó hasta·300%
el trasiego de droga en la frontera.
segúndatosdeEU. PAG.16Y17

CdMx: no cesa Violencia

Ahora fueron ejecutados
dos en calles de la Condesa
PEDRO DOM1NGUF..Z - PAG.17

--- - - -- - - -

EL ASALTO A LA RAZÓN
CARLOS MARÍN
cmari~@mi lenio.com

-

--- - --

- --

Cinco millones
por la hermana
Larealidadescomoelagu(4
. encuentra siempre la salida:
elhermanofoeeltro.i.dor. PÁG. 7

EL PERIÓDICO DE LA VI DA NACI O NAL
. 37,142 CIUDA D DE M ÉX ICO 68 PÁGINAS $15.00
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AHORA ESPÍAN VÍA WHATSAPP
Un grupo de hackers aprovechó una vulnerabilidad
en la aplicación de mensajería para propagar un
código malicioso vía llamadas. La empresa, que
identificó la falla a principios de este mes, lanzó una
actualización para proteger los datos de los usuarios.
DINERO 1 PÁGINA 9

SE LANZA
CONTRA T.RUM

LO SUYO ES
ECHAR BALA

Como presidente
del jurado en
Cannes, Alejandro
González
lñárritu acusó
la violencia
antiinmigrante
del presidente
de Estados
Unidos.

A Keanu Reeves, quien
estrena la tercera
parte de la saga John
Wick, le encanta
hacer cintas de acción
que entretengan y le
enseñen al público
que pelear por lo que
se ama vale la pena.

FUNC IÓ N
PÁGINA4

FUNCIÓN

1

1

1

La nómina
magisterial
paga choferes
-100--MIL DOCENTES
COBRAN SIN DAR CLASES
- -- - ·---· -- - ··--·---·· -·-..-· - - --- -·- - -- - - -·-- ----·-·- ·- - · En un estudio, México Evalúa y el Tec de Monterrey documentaron
irregularidades por seis mil millones de pesos en el manejo de los
recursos destinados a cubrir el salario de los maestros
POR XIMENA MEifA

Foto: José Antonio García

Foto: EFE

REDOBLAN CONTINGENCIA; ACOTAN CIRCULACIÓN
La CAMe activó una alerta ante los altos índices de PM 2.5 y ozono, por lo que hoy no
circulan los autos con holograma 2, holograma 1 placa non y engomado rojo. Algunos
capitalinos desafiaron las medidas y salieron a correr. Expertos alertaron que los
cubrebocas tradicionales no protegen del todo ante la contaminación por partículas.
PRIMERA 1 PÁGINAS 19 Y 21
1

...Y LE DAN AIRE AL AMÉRICA
Debido a la contaminación, la semifinal en la que las
Águilas enfrentarán al líder se pospuso para mañana.
.

ADRENALINA

EL MEDIO HERMANO Y LA CUÑADA DE MÓNICA
GARCÍA VILLEGAS NEGOCIARON SU ENTREGA
El gobierno sí pactó la entrega de
la dueña del Rébsamen, revelan
pláticas de WhatsApp entre el
abogado Javier Coello Trejo y la
cuñada de la mujer, que anoche
presentó Imagen Noticias con
Ciro Gómez Leyva. El medio
hermano de la maestra cobrará
la recompensa de cinco mdp.
PRIMERA

1 PAGINA

20

INVESTIGAN VENTA ILEGAL DE CARTUC HOS

Trafican diez mil
balas de la policía
cada semana
POR GERARDO IIMÉNEZ
Cada semana, diez mil cartuchos salen de l os stands
· de tiro de la policía capi talina para venderse en el
mercado negro, revel aron
a Excélsior fuentes de l a
corporación.
Consultado al respecto,
Jesús Orta Martínez, secretario de Seguridad Ciudadana, dijo descon ocer el
número específi co de balas que se trafican desde la
Institución a su cargo, pero
co nfirmó que cada el emento que evita la práctica
de tiro entrega 12 cartuchos
útiles.
Adem ás, luego d e que
este diario dio a conocer

MATAN A 14
DE LA UNIÓN
EN ESTE MES
En 15 días han asesinado
a más de una docena
de miembros d el grupo
delictivo de Tepito. Los
d os más recientes fueron
ayer, en la Condesa.
PRIMERA 1PÁGINA 2 1

la existencia de un mercado negro para cartuchos de
uso exclusivo de la policía y
el Ejército, Orta reconoció
que hay una investigación
interna desde hace dos meses que incluye a mandos.

·,

PRIMERA 1 PÁGINA 2 0

ADEUDOS
AL FISCO
PAGARÍAN 4
REFINERÍAS

1

Desde 2008. el Fondo de
Aportaciones para la Nómina
Educativa y Gasto Operativo
suma irregularidades por seis
mil millones de pesos. revelaron la organización México
Evalúa y la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey.
Algunos de los rubros a
los que se destinaron recursos de esta bolsa son pagos a
secretarios de Educación estatales. choferes. secretarias
y maestros que no dan clase.
El estudio La impunidad
en la nómina magisterial: uso
y abuso del Fondo de Aportaclon es para l a Nómina
Educativa y Gasto Operativo
señala que al menos 100 mil
maestros reciben salarios sin
trabajar en salones.
Además . Chihuahua .
Coahuila y Agu ascallentes
son los estados con más anomalfas en el uso de recursos.
Marco Fern ández. coordinador de Antlcorrupción y
Educación de México Evalúa,
sefíaló que cuando el gobierno federal detuvo los pagos
a comisionados, las entidades los transfiri eron a puestos administrativos para que
estos siguieran cobrando.
Explicó que uno de l os
hallazgos del estudio es que
entre el primer trimestre de
2016 y el mismo period o del

S

DESVÍO EDUCATIVO

e

17 •••, , , ,.,,,

el fondo para pagar
salarios a sus secretarios
de Educación.

360 mlllooe> de""'"
anuales se destinaron al
pago de secretar_ias.

~ 31E9
'' ' ' '
fueronm;llooe>
para pagar
choferes de mandos.

r12S____
· DENUNCIAS
ha presentado la ASF por
supuestos delitos en la
asignación de recursos.
1

1,066
MILLONES

1
1
1

de pesos se destinaron
a pagos para nueve mil
comisionados sindi.ca~es.

LA CNTE INICIA
PARO NACIONAL
DE72 HORAS
Como parte de sus
acciones contra la reforma
e ducativa, el magisterio
disidente marchará en
varios estados y parará
labores entre hoy y hasta
el viernes.
PRIMERA 1 PÁGINA 13

VENCEN
EL PÁNICO
,
ESCENICO
Un profesor del Politécnico
desarrolló cursos que
ayudan a los maestros de
asignaturas técnicas, en
especial de ingenierías, a
mejorar la comunicación
con sus alumnos.
PRIMERA 1 PÁGINA 12

CELEBRAN
REGRESO DE LA
"VIEJA ESCUELA''

aiio siguiente m il 833 personas fueron transferidas a
áreas administrativas.
"Esto refleja un ingenio de
la transa". ironizó el experto.

Para Israel Reyes, director
de una primaria en Oaxaca,
es un avance que la
nueva reforma educativa
incorpore la enseñanza
d e materias como civismo,
artes, tecnología y ciencias.

PRIMERA 1 PÁGINA 12

PRIMERA 1 PÁGINA 12

EL INBA DIO
MUCHO MÁS
A SINDICATOS

Si el gobierno frena
condonaciones y
recupera la cartera
de créditos fiscales
obtendría 774 mil mdp.

19.1

DINERO

MILLONES

1222

de pesos entregó de
manera irregular a diez
gremios en 2018. Excélsior
reveló el martes que el
monto fue de 2.3 mdp.

! FOSAS
~ clandestinas han sido

PRIMERA 1 PÁGINA 26

localizadas en lo que va
del presente sexenio.

:337
CUERPOS

se han hallado en

i esos entierros, que
. concentran seis estados.
PRIMERA 1 PÁG INA 14

.. __ _ _ _ _ _ __ _ J

Foto: Tomada d e Twitter @lopezobrad or_

"DEFENDER ES SU MEJOR PAPEL''
López Obrador recibió al actor Richard Gere, de quien
destacó su labor a favor de los derechos humanos.
Antes, el Presidente anunció la creación del Instituto para
Devolverle al Pueblo lo Robado, que redistribuirá a la
gente los bienes confiscados a la delincuencia.
PRIM ERA 1PAGINA 4

EXCELSIOR
Pascal Beltrán del Río
2
- - -Francisco Garfias
4
María Amparo Casar
6

' 11111

17

5 0 3009

'r

111111
2 9 02 8

La CAMe extendió la contingencia ambiental y aplicará la
extraordinaria. Si no mejora la
calidad del aire, suspenderían
clases jueves y viernes.
LIGA MX

MUEVEN PARA MAÑANA
EL AMÉRICA-LEÓN.

HOY NO
CIRCULAN:

El Índice de Calidad del Aire por ozono se mantuvo en ascenso y registró un valor
superior a 150 puntos por segundo día consecutivo.
Puntos índice
180

146

138

140

TODOS LOS
HOLOGRAMA 1,
TERMINACIÓN
DE PLACA NON

161

155

PÁGS.
34 Y 35

TODOS LOS
HOLOGRAMA 2

109
NICOLÁS TAVIRA

VA LA FASE 1:
RESTRINGEN
CIRCULACIÓN

Partículas y ozono ‘ahogan’ a la ZMVM

100

18 y 24 hrs

23 hrs

23 hrs

20 hrs

9, 12 y 13 hrs

10 MAY

11 MAY

12 MAY

13 MAY

14 MAY

Fuente: CAMe.

ENGOMADO
ROJO,
TERMINACIÓN
DE PLACA 3 Y 4
Vehículos con holograma
0 y 00 sí circulan.
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VIENE PLAN
DE APOYO
ADICIONAL
PARA PEMEX
Hacienda trabaja ya en un nuevo
plan de reestructura de pasivos
de Pemex para mejorar el perfil
de vencimientos de su deuda.
Arturo Herrera, subsecretario de
SHCP, dijo que será un paquete
complementario al del lunes. El
plan, dijo en la 29 Convención de
Aseguradores, será presentado el
27 de mayo.
C. Zepeda
ECONOMÍA / PÁG.7

“...este paquete
atenderá el
problema de corto
plazo de Pemex”
ARTURO
HERRERA

Subsecretario
de Hacienda

No condonaré
impuestos: AMLO...

Economía: alista
México nuevos
aranceles para EU
MÁRQUEZ. Ve
viable acuerdo para
levantar tarifas en
acero y aluminio

México prepara nuevos aranceles
contra Estados Unidos.
En dos o tres semanas el gobierno
de México anunciará una nueva
lista de gravámenes a productos
importados de EU.
Graciela Márquez, secretaria de
Economía, informó que pese a que
ya tienen los productos que se tasarán, falta que se complete el proceso
interno en el gobierno para darse a
conocer.
En Toronto, acompañada por la
ministra de Asuntos Exteriores de
Canadá, Chrystia Freeland, y por
Jesús Seade, subsecretario para

PÁG.
39

ECONOMÍA / PÁG. 9

América del Norte de la SRE, Márquez dijo que la lista irá primero a
Hacienda y después a Presidencia.
Freeland, por su parte, dijo que
es vital que los aranceles impuestos
por EU al aluminio y al acero se eli-

minen antes de ratificar el TMEC.
Sobre esto, Márquez dijo a una
televisora canadiense que México
está cerca de llegar a un acuerdo con
EU para levantar estos aranceles.

La Corte decidió ayer no desechar las acciones de inconstitucionalidad contra la Ley Federal
de Remuneraciones de los Servidores Públicos, como propuso
el ministro presidente Arturo
Zaldívar.
Con esto, aún podría invalidarse por completo la ley.
Para invalidarla por completo
o algunos artículos se requiere
mayoría calificada, es decir, 8
votos al menos.

PÁG.
11

Promedio de escolaridad nacional al cuarto trimestre de cada año
10.3

9.0

9.1

2008

2009

9.3

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

SENADORES DE
OPOSICIÓN VAN
CONTRA LEY DE
REMUNERACIONES.
PÁG. 40

Daniel Blanco / PÁG. 4

En escolaridad tomó una década llegar a niveles de primer año de bachillerato.

9.4

9.5

9.6

2011

2012

2013

9.6

9.7

9.8

2014

2015

2016

9.9

2017

10.1

ALEJANDRO ENCINAS

UBICAN 222 FOSAS
EN 17 ESTADOS;
RECUPERAN
337 CUERPOS.
PÁG. 39

ESCRIBEN

8.8

2010

2018

Fuente: INEGI

ESPECIAL

... PERO CANCELA LA CFE
DEUDA DE TABASCO POR
11 MIL MILLONES DE PESOS.

DE LOBBY. Chrystia Freeland va hoy a Washington a reunirse con Robert Lighthizer.

APENAS LLEGAMOS A ‘PREPA’

El presidente dijo que renunciará
a su facultad para condonar
impuestos. Expertos dijeron que
podría decretarlo, pero lo ideal es
que reforme el Código Fiscal. No
descarta un “acuerdo de paz”. En la
tarde se reunió con Richard Gere.

Estudiaría
‘vicios de
origen’ en
ley salarial

D. S. Vela / PÁG. 40
ESPECIAL

ARTURO HERRERA

CORTE

APRUEBAN LA REFORMA EDUCATIVA 17 CONGRESOS LOCALES
CUMPLE CON EL REQUISITO PARA SER PROMULGADA POR EL EJECUTIVO. HOY PODRÍAN HACER DECLARATORIA DE CONSTITUCIONALIDAD.
NACIONAL / PÁG.41

PEDRO SALAZAR
LA LEY DE REMUNERACIONES / 30
MACARIO SCHETTINO
FUERA DE LA CAJA / 39

LOS PRIMEROS
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eleconomista.mx

COMPRAS SE REDUJERON 12.4% EN EL PRIMER TRIMESTRE

México alista
otros aranceles
contra EU: SE

Se aplicarán con modelo
carrusel: G. Márquez.

Freeland se reunirá con
Lighthizer en Washington.

Cae la importación
de gasolina en 2019
En el primer trimestre del año, las importaciones y exportaciones de crudo y varios productos petrolíferos entre México y sus socios
comerciales registraron descensos respectivamente, lo cual mantuvo el saldo negativo de la balanza energética.
Balanza petrolera, I Trim

EXPORTACIONES

12.1

8.1

3,000

6.0

MILLONES

2015

Rubén Aguilar 

Los inconvenientes
de las ninis
Alberto Aguirre

2018

3,743

-12.4

2,030

-2.4

664

-9.2

volumen 2019
(miles de
barriles diarios)

variación %
(2018-19)

Gasolina

523.0

-16.0

Diesel

189.5

-20.4

65.1

-4.8

Gas LP

Hacienda ya prepara un paquete complementario para apoyar las finanzas de Pemex. p21
EN RALLY POSITIVO

#aprobAMLOmetro
APRUEBA

La aprobación de AMLO aumentó
ayer en 2 décimas de punto. p58

DESAPRUEBA

60.5 60.3 60.2 60.1 60.2

60.5 60.4 60.7

60.9 61.1

61.3

38.5

p43

p46

2019

FUENTE: BANXICO Y SIE

ENCUESTA
EL ECONOMISTA

OPINIÓN

2017

variación %
(2018-19)

Gas LP

5.5

2016

valor 2019
(millones de us)

Diesel

6.9

3.5

de dólares en este sexenio para
la compra de aviones, motores
y otras acciones. p23

Taselotzin, el hotel
en manos de mujeres
indígenas. p28

Importaciones de los principales
petrolíferos y gas natural durante
el I Trim del 2019

Gasolina

7.3

6.3

LinkedIn
como complemento de las
pymes p30

11.7

9.9

AEROMÉXICO INVERTIRÁ

La OCDE no tiene
autoridad moral

IMPORTACIONES

(MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

p41, 50 y 51

MANAGEMENT

Karol García

empresas
y negocios
p20

INTERCAMBIO COMERCIAL DE HIDROCARBUROS DESACELERA

empresas y negocios p22

CONTINGENCIA
AMBIENTAL NO
CEDE; ACTIVAN
HOY NO CIRCULA

Valor de importaciones
superó a exportaciones en
el periodo por cuarto año.

Menores, consumo
y precio de compras
contra I Trim del 2018.

39.2 39.4

39.6 39.8 39.5

39.1 39.1

39.0 38.8 38.7

05
MAY

07
MAY

10
MAY

12
MAY

06
MAY

08
MAY

09
MAY

11
MAY

13
MAY

14
15
MAY MAY

FORO EL FUTURO DEL TRABAJO

MUNDO LABORAL, CON NUEVOS RETOS
En el foro El Futuro
del Trabajo es Ahora,
especialistas abordaron diversas megatendencias que modifican
el mundo laboral. Será
clave que empresas y
universidades trabajen
en conjunto. p4-5

Si queremos
tener seguridad social, tenemos que ver el
financiamiento”.
CARLOS NORIEGA,
titular de Seguros y
Pensiones de la SHCP.

Sólo 20% de la población ocupada en México tiene posibilidad de
capacitación laboral.
Ampliar afiliación sindical en México para
mejorar diálogo y respeto a derechos: OCDE.

EL CUARTO DÍA RESULTA MÁS
CRÍTICO; DECRETAN DOBLE
CONTINGENCIA AMBIENTAL

MÁXIMO DE PARTÍCULAS

PM2.5

O3

227

En Montecillo, Edomex
a las 03:00 horas.

153

En Tultitlán, Edomex
a las 15:00 horas.

La Came impone la medida extraordinaria por
PM2.5 y ozono; aplica doble Hoy No Circula; analizan
suspensión de clases jueves y viernes. pág. 13

Hoy No Circula

Restricciones a la circulación vehicular:

Holograma

1

Holograma

Foto>Cuartoscuro

Terminación
placa NON

2

Todos

Engomado Rojo
Terminación 3 y 4
Holograma 1 y 2

LA CIUDAD DE MÉXICO, ayer, bajo una
gruesa capa de contaminación.
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PRECIO » $10.00

VAN 337 CUERPOS EXHUMADOS EN 81 SITIOS

Suma registro
del Gobierno 10
fosas clandestinas
cada semana
Por Antonio López
EL SUBSECRETARIO Alejandro Encinas presenta informe; no incluye
hallazgos anteriores al 1 de diciembre;
habrá actualización quincenal
EN COLIMA, Sinaloa, Sonora y Nayarit,
el 78% de los cadáveres; detectan que
criminales reusaban fosas; en Coahuila
rescatan 33 kilos de restos págs. 6 y 7

EL PRIMER
INFORME
OFICIAL
Del 1 de diciembre de
2018 al 13 de mayo
de 2019

222 Fosas
en total

76 En Veracruz
93 Cuerpos
en Colima

En CDMX Fiscalía reporta cuatro

PORTADA.indd 3

¿ASÍ NOS VAMOS
A IR TODO EL SEXENIO?

Por Javier
Solórzano
pág. 2

El pleno rechaza propuesta de
Zaldívar de desechar impugnaciones; mañana analizará argumentos de CNDH y senadores
para que sueldo del Presidente
no sea el tope. pág. 3

DEFIENDE IÑÁRRITU
EN CANNES QUE
VIVA EL CINE... Y
NETFLIX TAMBIÉN
El presidente del jurado del
festival afirma que el cine nació
para vivirse como una experiencia
comunal, pero elogia a plataformas
de streaming que apoyan películas
que no llegarían a las salas. pág. 24

Por Kevin Ruiz >
» La FGR da números correspondientes a 20 años; estaban en
Tlalpan y Álvaro Obregón; había seis cuerpos pág. 7

Presionan colectivos a Pavlovich
por comisión local de búsqueda
» La gobernadora de Sonora lleva 18 meses sin cumplir la ley
que la obliga a instalarla; la entidad, tercer lugar en mayor
cantidad de cuerpos encontrados en 5 meses y medio pág. 8

MÉXICO PROTEGE EN EMBAJADA EN
CARACAS A OPOSITOR DE MADURO
HOY
ESCRIBEN

Corte mantiene vivos
recursos contra Ley
de Remuneraciones

ALEJANDRO González Iñárritu y la
actriz Elle Fanning, ayer, en Cannes.

Foto>Reuters

www.razon.com.mx

Franco Manuel Casella Lovaton, diputado del partido de Juan Guaidó y Leopoldo
López, a quien el régimen le retiró unilateralmente la inmunidad, se encuentra bajo
el resguardo y la protección de la sede diplomática mexicana. pág. 4

LA LUCHA POR EL
PLURALISMO CIVIL EN CUBA

Por Rafael
Rojas
pág. 4

TRES PRECISIONES SOBRE
EL REPORTE MUELLER

Por Valeria
López
pág. 21

15/05/19 00:00

diario24horas
LUNES

MARTES

HOY7NO
y8
CIRCULA
1y2

Envía “Suscríbeme” al +52 1 55 4442 4224
5 y6
y recibe 24 HORAS en tu celular.

@diario24horas

MIÉRCOLES

3 y4

JUEVES

Este mes verifican

3 y14y 2

1y2

3 y(Non)
4 H2 de5lasy5:00
6 a las 22:00
7 y 8h.
H1

RECORREN UN DÍA EL
VIERNES
AMÉRICA
VS. LEÓN
5 y 6 Se pospone
7 y 8 para
9y
el0jueves debido a la
9 y0

contingencia ambiental, y los Diablos
Rojos suspendieron un duelo de beisbol
Se pospone para el jueves debido a la contingencia ambiental,
y los Diablos Rojos suspendieron un duelo de beisbol

9y0

SE EXTIENDE CRISIS AMBIENTAL EN EL VALLE DE MÉXICO

El ozono agrava la
polución... y ahora sí
reacciona la CAMe

IP, optimista en que apoyos a
Pemex alejan idea de recesión

EL DIARIO SIN LÍMITES

GABRIELA ESQUIVEL

El presidente López Obrador dio a conocer un adelanto de la campaña contra las adicciones, con base en un
modelo de la ONU, el cual se tropicalizará en México.
“Que el maestro escuche al alumno, que la autoridad
escuche a los jóvenes”, explicó el vocero presidencial,
Jesús Ramírez Cueva MÉXICO P. 3

CONVENIOS. El gobernador de
Guanajuato y la directora de BIVA.

SHCP. Alista otro plan de apoyo
temporal a la petrolera
Urzúa. Asegura que se cumplirá
la meta fiscal este año

Día del

maestro

LEE LA NOTA EN NUESTRO PORTAL WWW.24-HORAS.MX

Gana terreno propuesta de un segundo referéndum
sobre Brexit, entre laboristas del Reino Unido P. 13
Claudia Sheinbaum se deslindó como única responsable del
plan de contingencia extraordinaria, con medidas light, aplicado ante la alta contaminación por partículas ultrafinas, y tiene
razón; pero, ¿por qué la CAMe actuó hasta ahora?
ALEJANDRO RAMOS M. P. 8

Los maestros enfrentan varios retos
cada día para enseñar a sus alumnos, pero la necesidad de adaptarse
a nuevas tecnologías, así como
trabajar en equipo con los padres
de familia son dos de las tareas que
más deben atender, coinciden los
profesores MÉXICO P. 6

Adrián Trejo
José Ureña
Eduardo del Río
Ángel Álvaro
Peña

P.3
P.4
P.5
P.7

El principal reto para
los profesores son
los padres de familia, quienes
no están al 100% enterados del
desempeño y las actividades
de sus hijos
dentro y fuera
del plantel”

Salvador Guerrero
Chiprés
P.9
Mauricio Toledo P.10
Gustavo
Rentería
P.11

Los profesores
debemos convivir
con las herramientas digitales
y encontrarles un uso que
facilite el aprendizaje
cotidiano.
Cada época
y generación
(estudiantil)
es distinta”

DIANA RODRÍGUEZ

Alfredo Huerta
Julio Pilotzi
Ana María
Alvarado
Alberto Lati

P.15
P.16
P.20
P.23

ERNESTO CANO

JUEVES
16 DE MAYO
Nublado

280C
140C

CARLOS TAGLE Y MIGUEL ÁNGEL ENSÁSTIGE

CUARTOSCURO

AMIS. Descarta cambios en plan
de seguros contratados por Pemex

Playa del
Carmen
se suma
al Mando
Único de
Q. Roo

HOY ESCRIBEN

PARA OTRO DÍA. Se suspenden actividades al aire

libre.

EL CLIMA

NEGOCIOS P. 15 Y 16

AÑO VIII Nº 1938 I CDMX

Apuesta al diálogo con jóvenes en campaña contra adicciones

ESPECIAL

Empresarios coinciden en que el refinanciamiento otorgado a
la petrolera muestra
confianza y reduce la posibilidad de
una crisis recesiva;
piden al Gobierno
corregir errores para
impulsar crecimiento.
BIVA firma alianza
con Guanajuato para
incursión bursátil

MIÉRCOLES 15 DE MAYO DE 2019

GABRIELA ESQUIVEL

Se crea un coctel de contaminación de
alto riesgo de entre el gas tóxico y las
partículas ultrafinas PM 2.5. Apenas este
martes se había aplicado la contingencia
ambiental extraordinaria por los efectos
de los incendios forestales, pero se
limitaba a prohibir las actividades al aire
libre. Con la contingencia fase I por ozono,
se restringe la circulación a autos con
hologramas 2 y 1-placa non CDMX P. 8

MEXSPORT

EJEMPLAR GRATUITO

NACIONAL Aulas sin festejos 16 + NACIONAL: SCJN, el nuevo tablero 18
+ LATITUD: La desconfianza europea 24 + INDIGONOMICS: Sacudida fiscal 26
+ PIENSA: Carlos Fuentes, un adiós que aún duele 30

Edición México
No. 1740: miércoles 15 de mayo 2019

La Ciudad de México
está por primera vez en
contingencia extraordinaria
por contaminación de
partículas finas PM 2.5
debido a una serie de
factores que evidencian
que las medidas para
combatir la situación
son insuficientes y la
convirtieron en un grave
problema de salud pública

reporteindigo.com

Enfermedad

crónica

12

1 FO _E. Amnistía Internacional pide investigar al gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de .Íesa humanidad ~ 18
CULTURA 115

CULTURA 114

Uevan la danza a40
vecindades de la Ciudad de
México, con la adaptación
de Sueño de una ·
Noche de Verano,
de William Shakespeare

"Sentir vergüenza es
algo nonnal para no
caer en la arrogancia",
dice aCrónica el
escritor madrileño
RayLoriga

- ( REDACCIÓN

1

( REviiA PAZ AVEIIDAIIo )

L A ESQUINA

las causas detrás de la contingencia ambiental
extraordinaria que se vive en la CDMX yen otras
: ciudades del centro-del país son varias y se
generan en distintas entidades de la república.
Urge que haya una mayor coordinación.entre
los gobiernos para atender el problema, que
afecta la salud yel bienestar de millones~ Esto
· no se resuelve con paliativos, sino con medidas
integrales de largo plazo.

P RESIDENTE Y DIRECTO R GENE RAL:

VICEPRESIDENTE:

Jorge Kahwagi Gastine

Jorge l<ahwagi Macari
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Al cuarto día, los
niveles del Imeca y
de micropartículas
rebasaron los techos
de 150 puntos
y 140 puntos,
respectivamente; la
principal causa del
segundo caso son
los incendios en los
-alrededores de la
. - capital del país
[ BRAUUO CoLíN
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Hoy no circulan en
el Valle de México
y mUniCipiOS
aledaños los autos con holograma 2,
ni los que tienen
holograma l con
engomado rojo
o terminación
de placas non, ni
los foráneos sin
holograma O

La Ciudad de México, ayer a las 10:00 horas.
( 8RAULIO CoLíN

Actualizarán el Hoy No. Circula
Claudia Sheinbaum anuncia que se trabajará en un protocolo para
partículas suspendidas; hoy deciden si suspenden clases el jueves
.y viernes; aplazan para mañana la semifinal América-León
[ BRAuuo CoLíN 1
.12

1

.10

Entre el 9 y 12 de mayo se
registraron 659 incendios
en el Edomex, 11 2 en
Hidalgo, 87 en Morelos
y38 en COMX
[ISAAc ToRRES

CRuz 1

.11

Aprobó el Sen,,do Ley de Paril!ad de Cér:ero rn cargos públicos y la de Trttbajadores Domésticos
[ ALEJANDRO P AEZ MoRALES ]

ESCRIBEN

-GERARDO GAMBA

<> UNo + JuAN MANUEL AsAJ <> Dos + · LEOPOLDO MENDfVIL <> Dos + RAFAEL CARDONA <> TRES
<> TRES +- MARIELENA Hovo <>- 7 + Juuo BRrro A. <> 9 + fRAN RUJz <> 20
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DERRAPAN
.1 Ya no se correrá la
Fórmula 1 en México

-~
V1

RIOG GA CÉS

UJ

>-

"'uo

¡ARROZ!

Tras no haber acuerdos entre el
gobierno local y la empresa CIE
para pagar la inversión necesaria, la
carrera de este año en el
autódromo Hermanos Rodríguez,
será la última del serial que se
realiza en nuestro país. ESTO

Mañana .se estrena la puesta l'll escena
¡Suertudotas! con la que se nndc: homenaje al
.- carisma y huinor de este actor del cine
mexicano que murió hace 30 año<. y ahora es
interpretado en teatro por Ulises :k la Torre. La

propuesta es una comedia de tnrr:dos cons truida
cori las frases que marcaron la c;trrcra ele!
histrión. GOS
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LA QUINTA CONTINGENCIA DEL AÑO

Los precios del crudo subieron más
de uno por ciento a~·t·r después de
que el mayor exportddor mundial,
Arabia Saudita. confirm ó que siete
naves no tripuladas cargadas con
artefactos explosivos atacaron dos
estaciones de bomhco de la petrolera
estatal Arameo. "El :~e i n o condena
este ~ta qu e cobarck ( ..) que no tuvo
como objetivo sólo el Heino, sino la
seguridad en el sumin istro de energía
a todo el mundo y la economía
internacional", indicó ialid Al Falih, el
ministro de Energía. Industria y
Recursos Mineral es. Pág. 21

CECILIA NAVA Y MANUEL COSME

Los altos índices de
contaminación en la
capital continúan y
no hay responsable
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el órgano de
coordinación que planea y ejecuta
acciones en materia de protección
al ambiente y de la salud de la población, opera desde hace más de
tres meses sin coordinador o jefe.
Martín Gutiérrez Lacayo, designado como coordinador ejecutivo en febrero de 2015, recibió una
carta de despido en febrero de este
año , lo que dejó a la CAMe sin una
figura al frente. vital para la pla. neacióh, toma de decisiones y
adopción de políticas en los asuntos ambientales de los estados que
la conforman: Ciudad de México.
Estado de México, Hidalgo. Morelos. Puebla y Tlaxcala.
"Estarnos en una situación extraordinaria dadas las altas temperaturas, el incremento de los incendios agricolas y forestales en

HAQEND

Más apoyo para Pemex
Arturo Herrera, subsecretario de
Hacienda, adelantó que en dos .,
semanas presentaián un tercer .;.
plan de rescate financiero para ...
Petróleos Mexicanos. La ayuda
hasta ahora equivale a 13 mil 200
miUones de dólares. Pig. 20

¿Ojos Uorosos? Se registraron 39 incendios en la Ciudad de

toda la República, combinado con
la baja velocidad de los vientos·.
reconoció ayer el gobierno de la
Ciudad de México. Por lo anterior,
y luego de al menos cuatro días

lftft...,.OELES

México ayer. 1 ERN ESTO MUÑOZ

con altos niveles de contaminación que incluso provocan problemas para respirar y ojos llorosos.
se activó la quinta contingencia
aÍnbiental del afio.

No podrán circular los automóviles con holograma 2 de verificación este miércoles y se deben
evitar, en lo posible, las actividades al aire libre. Pág. 26

Economía revira
, México tiene una nueva lista de

productos estadounidenses a los
cuales les aplicará aranceles en
represalia por los impuestos que le
cargó el vecino del norte al acero y
aluminio mexicanos. Pig. 22
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DEL STREAII

Disney ·se queda Hulu

El gigante :del -entretenimiento
asumió ·el éontroltotatde la firma
tih acu~rdo ·con ComcáSt:~ en el
malléo~~tS~ estrateQ(~:para pelear
por' uri.négociÓdom.i riada:por · · .
·· . · Netflix -~ Prime Video; Pá§.::Z4. ·
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#ELBAESTHER

UNA
MAESTRA
CON
PODER

SON EL EJEMPLO
DE MÚSICOS,
PINTORES...

Enseñan
a artistas
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#RETO
CUM
PLIDO

PRIMERO
PROFESOR Y
LUEGO
PRESIDENTE

ILUSTRACIÓN: ALLAN G RAMÍREZ

#CON
VOCACIÓN

NUEVA ERA / AÑO.03 / NÚMERO 736

#ENCUESTA

AVENTAJA
EL PAN EN
TAMAULIPAS
(EN DISTRITOS LOCALES)
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BUENDÍA&LAREDO/
EL HERALDO DE MÉXICO
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GRÁFICO: PAUL D PERDOMO

MORENA EMPATE
(PANMORENA)
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En la Corte
hay libertad
y autonomía:
A. Zaldívar P4
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DE 2017
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#DOSAÑOS
SINJAVIERVALDEZ

#130INCENDIOSAYER

NUEVA ERA / AÑO.01

/ NÚMERO 15
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‘LA AUSENCIA
DE MI PADRE
ME DOLERÁ
SIEMPRE’

ILUSTRACIÓN:
JESÚS SÁNCHEZ

#JAVIERVALDEZ

¡NI UNO
MAS!

P7

Condena México asesina
to de

periodista

● SINALOA,
VERACRUZ, CHIHUAHU
A, TAMAULIPAS
LOS ESTADOS DE MÁS
RIESGO PARA LA LIBERTAD Y GUERRERO,
DE EXPRESIÓN
P O R
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#OPINIÓN
ALHAJERO

UN MONTÓN
DE PLATA

NOMBRES,
NOMBRES
Y... NOMBRES

Martha
Anaya

Carlos
Mota

Alberto
Aguilar

AIRE SUCIO
ENFERMA
A 10% DE

EMPLEADOS
● POR MALES RESPIRATORIOS HA FALTADO UNO DE CADA DIEZ TRABAJADORES,

6

30

33

#EDITORIAL
JOSÉ
ÓSCAR
VALDÉS
14

COLABORADOR

ASAEL
NUCHE
14

ETELLEKT

SEGÚN DATOS DE LA COPARMEX CAPITALINA. LA IP MEXIQUENSE ANALIZA
IMPLEMENTAR HOME OFFICE PARA PROTEGER SU SALUD. SHEINBAUM AGRADECE
LABOR DE BOMBEROS. LA LIGA MX APLAZA UN DÍA EL JUEGO AMÉRICA-LEÓN
POR MANUEL DURÁN
/LETICIA RÍOS/P16

Rayuela

Fin a la condonación
de impuestos a grupos
privilegiados: AMLO
● Anuncia que
emitirá un decreto
en el que renuncia
a esa facultad

● Puntualiza que
esa práctica se
intensiﬁcó a partir
del sexenio de Fox

● Dará a conocer
el monto ﬁscal
que perdonaron
sus antecesores

● Instituto de
contadores y
expertos elogian
esa determinación

ALONSO URRUTIA, ALMA E. MUÑOZ, JULIO GUTIÉRREZ Y ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ / P 5 Y 6
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Tardaron cuatro días en
asumir la crisis
ambiental. Ahora
veremos con qué
luminosas ideas nos
apantallan.

Aspiran 21 películas a la Palma de Oro en Cannes

www.jornada.com.mx

▲ La edición 72 del afamado festival francés
comenzó ayer en el Gran Teatro Lumière. El director
mexicano Alejandro González Iñárritu, quien es
presidente del jurado, y la actriz estadunidense Elle

OPINIÓN

COLUMNAS
Dinero
Enrique Galván Ochoa

10

Astillero
Julio Hernández López

12

Bajo la Lupa
Alfredo Jalife-Rahme

16

México SA
Carlos Fernández-Vega

22

Luis Linares Zapata

18

Sergio Ramírez

18

José Steinsleger

19

Bernardo Barranco

19

Alejandro Nadal

23

Leonardo García Tsao Espectáculos

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

784 días 731 días

Fanning (imagen) participaron en la inauguración.
Entre las películas favoritas están Érase una vez... en
Hollywood, de Quentin Tarantino, y Dolor y gloria, de
Pedro Almodóvar. Foto Ap. AGENCIAS / ESPECTÁCULOS

Será ‘‘gerente de proyecto’’ junto con la Sener y el IMP

Pemex coordinará, no construirá,
la reﬁnería de Dos Bocas: Nahle
● ‘‘Nos atacan porque
● Habrá licitaciones
● La obra se hará en
seis etapas y se pondrá para ﬁrmas nacionales hemos afectado
en marcha el 2 de junio y extranjeras, detalla intereses en el sector’’
ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR E ISRAEL RODRÍGUEZ / P 21

EL PERIÓDICO GLOBAL

www.elpais.com
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Muere el escritor y poeta
argentino Leopoldo Brizuela P3o

cuLTURA

Condena a Monsanto por un
cáncer vinculado a un herbicida

sociEDAD

P24 v 2s

Arabia Saudí
denuncia un
ataque con
drones contra
sus oleoductos

La policía no
deja reunirse
al Parlamento
de Venezuela

ÁNGELES ESPINOSA. Dubái
Arabia Saudí aseguró ayer que
drones cargados con explosivos
habían dañado unas infraestTucturas petroleras en el centro del
país. Poco antes, los rebeldes Huthi de Yemen anunciaron una
operación con ese tipo de aparatos contra "instalaciones vitales" del reino wahabí. El ataque,
que fue calificado de "acto terrorista" por el ministro de Energía
saudí, Khalid al Falih, se produjo dos días despu és de un sabotaje contra dos petroleros saudíes
en medio de una creciente tensión con Irán, aunque en ninguno de ambos incidentes se han
producido víctimas ni grandes daPAGINA 2
ños materiales.

Los agentes atribuyen el cierre a
una amenaza de bomba, que la
Asamblea Nacional tilda de "engaño"
FRANCESCO MANETTO, Caracas
La policía venezolana, junto a
agentes del Servicio Bolivariano
de Inteligencia impidió ayer a los
diputados la celebración de la sesión semanal de la Asamblea Na-

E registro
de fosas
clandestinas
en México nace
con polémica
PABLO FERRI. México
Desde ayer, México cuenta con
un registro de fosas clandestinas. El archivo cuenta con datos desglosados según el Estado, el lugar, número de fosas y
cuerpos exhumados. Pero nace con polémica porque, de
momento, se rellere solo a los
hallazgos de los primeros cinco meses y medio del nuevo
Gobierno, y no incorpora los
cementerios, las fosas o cadáveres hallados antes. Varios reporteros y académicos critican
la metodología usada. PÁGINAs

Argentina
vuelve a ser
un mercado
emergente
F. R. MOLINA, Buenos Aires
Argentina vuelve a recibir la
calillcación de mercado emergente, que había perdido en
2009 por las limitaciones al flujo de capitales. La agencia Morgan Stanley Capital International suma al país sudamericano a una lista que integran Brasil, China o Rusia, algo que puede ayudar a atraer inversores.
El nuevo estatus comenzará el
28 de mayo.
PAGINA 6

cional. Los agentes cerraron el paso aduciendo motivos de seguridad por una supuesta alerta de
bomba, algo que la Cámara calificó de "engaño". La Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó
y controlada por las fuerzas críticas con el chavismo, hubiera tenido que debatir sobre la "desaparición" del número dos de esa institución, Edgar Zambrano.
Desde hace días se desconoce
el paradero de Zambra no, que fue
detenido la semana pasada por su
participación en la operación que
sacó a Leopoldo López de su
arresto domiciliario. "Intentan secuestrar el Poder Legislativo
mientras el dictador se atTinchera solo. en un Palacio en el que no
debe estar, sospechando de todos
a su alrededor", señaló Guaidó.
"Hoy vuelve a demostrar su miedo a la legitimidad de la Asamblea Nacional".
"El parlamento no está en un
edilkio, pero no vamos a renunciar al palacio que constitucionalmente nos corresponde como poder", comunicó la Cámara, considerada por varias instancias internacionales como la única institución legitima del país.
PÁGINA 4

Ciudad de

México declara
la contingencia
ambiental tras
cuatro días
J. M. C.. México

DANIELE VENTURE (WIRELMAGE)

Un Cannes espléndido y polémico
El festival de Cannes, que se inauguró ayer, contará en su 72ª edición con grandes figuras del cine, como Pedro Almodóvar, Ken
Loach o Quentin Taran tino. Pero también arranca con polémica por
la falta de paridad o la ausencia de Netflix. En la imagen, el presidente del jurado, el director mexicano Alejandro González Iñárritu,
con la actriz estadounidense Elle
PAGINAs 28 v 29

Tras cuatro días consecutivos
de altos niveles de ozono y varios incendios, las autoridades
de Ciudad de México activaron
ayer el plan de contigencia ambiental para hacer frente a la elevada contaminación. La activación del plan refuerza las medidas de precaución para los más
de 20 millones de habitantes
que conviven en la capital mexicana, pero por ahora no limitan
la circulación de vehículos, lo
que ha desatado las críticas de
varias organizaciones. P ÁGINA 26

La aplicación admite que fue atacada para
espiar a ONG, abogados y periodistas

El ladrón de datos que
se coló por WhatsApp
RAÚL LIMÓN
Las víctimas recibían una llamada
de WhatsApp que ni siquiera tenían que responder para que el programa malicioso se instalara en
sus teléfonos y permitiera el robo
de sus datos. El ataque fue reconocido ayer por la empresa de mensajería propiedad de Facebook, que
tiene la privacidad de su sistema de

encriptado (cifrado) como principal reclamo. La compañía aseguró
que fue una acción selectiva contra
ONG, periodistas o abogados pero
pidió a los 1.500 millones de clientes que actualizaran la aplicación
para evitarlo. Facebook señaló al
grupo israelí NSO como origen del
ataque, pero esta compañía negó
SU implicaciÓn.
PAGINA 27

