Primeras Planas

Centralizarían elecciones y achicarían al INE

Bajan lo caro
a democracia
Propone Morena
eliminar OPLES
y reducir de 11 a 7

el Consejo General
REFORMA/ STAFF

Ante el alto costo del voto en
el País -572 pesos por sufragio- tmo de los más caros del
mundo, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados ya alista una reforma
para reducirlo.
En varias iniciativas, los
morenistas buscan una modificación al sistema electoral y al financiamiento de su
burocracia y de los partidos.
De prosperar, las iniciativas golpearían fuertemente
al INE y a los órganos locales
encargados de organizar los
comicios: Por un lado se propone eliminar a los órganos
locales y transferir sus funciones al INE con lo que se
centralizarían los comicios;
pero por otro se intenta achicar las capacidades logísticas
del órgano nacional.
Conforme a las iniciativas parlamentarias, se propone desaparecer los OPLES
(Organismos Públicos Locales Electorales) que operan
en los estados a fin de que el
Instituto Nacional Electoral
(INE) asuma esas funciones
Entre 2015 y 2017 dichos
organismos tuvieron una gas-

'Certeza electoral, luego austeridad'
GUADALUPE !RIZAR

La consejera el~toral Pamela
San Martín consideró que
en ternas electorales lo
importante es la certeza,
antes que las medidas de
austeridad.
"En un modelo electoral
la búsqueda en sr misma no
debe ser la austeridad, lo que
se debe buscar es generar los
costos necesarios, ver cómo

como reducirlos, sin reducir
mecanismos de certeza, pero
generando todas la garantías
para la organización de los
pr0cesos electorales", apuntó.
Ante las propuestas de
Morena, San Martín dijo que
primero es necesario discutir qué modelo electoral se
quiere para el País y, a partir
de esa definiciól'), realizar las
propuestas y los cambios que
se consideren pertinentes.

Norberto
Ronquillo Hemándéz
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• La abuela de Norberto y otros familiares participaron en una ceremonia religiosa en la
Universidad donde estudiaba el joven.

Quería diploma escolar;
recibe acta de defunción
ELTHON GARCIA

to de 34 rniJ 591.8 millones
de pesos, lo cual es considerado por los promotores del
can1bio como un exceso pues
"sus facultades han quedado
muy limitadas y son susceptibles de ser atraídas fácilmente por el INE".
También proponen reducir de 11 a 7 consejeros electorales el Consejo General
del INE y fusionar las direcciones de Capacitación Electoral y Organización Electoral de este organismo, según
iniciativas de los diputados
César Agustín Hernández y
Pablo Gómez.
El sueldo de un consejero
delINEes de 262 mil634 pesos brutos y en términos netos queda en 178 mil 324 pesos más prestaciones y apo~
yos en gastos alimentarios y

un auto de la dependencia
para su uso personal
El presupuesto del INE
para gastos operativos en
2019 es de casi 10 mil millones de pesos.
Sobre la reducción del
salario de consejeros y funcionarios electorales las iniciativas establecen que éste
no sea superior al del Presidente de la República.
En distintos momentos,
consejeros electorales han
litigado en tribunales no reducir su sueldo.
Conforme las propuestas,
los partidos tendrian una reducción del 50 por ciento de
su financiamiento público.
Hoy inician los foros para la Reforma electoral y del
Estado donde deberán discutirse estas propuestas.

Y CRISTINA HERNÁNDEZ

Norelia Hernández, madre
de Norberto Ronquillo, el joven secuestrado a sólo unos
días de su graduación universitária, no ocultaba su dolor.
"Me voy agradecida co.n
Dios, porque le pedí que me
lo devolviera", expresó.
Una llamada recibida en
Chihuahua, lugar donde residen, cambió su vida por completo la semana pasada La
familia se alistaba a viajar a
la Ciudad de México para
celebrar la culminación de
los estudios del joven.
Norberto, de 22 años, había terminado los estudios de
mercadotecnia internacional
en la Universidad del Pedregal y su ceremonia estaba planeada para el 7 de junio.

Sin embargo, la noche del
4 de junio fue secuestrado al
salir de la escuela; vía telefónica los plagiarios exigieron
un rescate que fue cubierto.
"Yo venía a recoger el diploma de mi hijo, el certificado de su licenciatura, y ahora
me llevo su certificado de defunción", lamentó entre lágrimas Norelia.
La noche del domingo
el cuerpo del estudiante fue
localizado envuelto en bolsas
de plástico en un baldio de la
parte alta de Santa Cruz Acalpixca, en Xochimilco.
"Estamos esperando la
necropsia para ver exacta o
aproximadamente la hora en
que murió; por el estado de
descomposición que tiene...
probablemente esa misma
noche (del secuestro)", dijo
ayer la .Procuradora Ernesti-

1 Aarón Ronquillo, hermano

de Norberto.
na Godoy.
La madre del joven, a pesar de su dolor, comentó: ''Le
doy gracias a Dios por estos
22 años que me lo prestó. Era
un ángel terrenal, pero ahora
es w1 ángel del cielo''.
Ayer, en la Universidad
del Pedregal, amigos y pro:fesores despidieron en una
misa a su compañero.

CIUDAD&

Evade

Lozoya
citatorio
ABEL BARAJAS

~ Emilio Lozoya Austin, ex di-
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1 Agentes de la PF y del

Ejército apoyaron ayer con la revisión
de documentos a extranjeros que ingresan por el sureste.

Llegan aMéxico menos
empresas extranjeras

Asume Marcelo Ebrard
coordinación migratoria
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO
Y ROBERTO ZAMARRIPA

El canciller Marcelo Ebrard
coordinará la estrategia interna para reducir el flujo de
migrantes y su llegada a EU.
Bajo su tutela quedarán
la Guardia Nacional parapetada en la frontera, el INM y
las subsecretarias de Trabajo y de Bienestar Social para
las políticas de atención a los
migrantes que recorran o se
establezcan en el País.
Aunque la política interna está bajo la jurisdicción
de Gobernación, el Presidente López Obrador encargó la
tarea a Ebrard para que en
45 días ofrezca resultados
en la reducción del flujo mi-

gratorio.
Fuentes gubernamentales confirmaron que bajo su
tutela quedará un equipo intersecretarial integrado por
el titular de INM, Tonatiuh
Guillén, el subsecretario del
T'r'abajo, Horado Duarte y la
Subsecretaria de Desarrollo
Social, Ariadna Montiel
También el subsecretario de Relaciones Exteriores
para ALJ Maximiliano Reyes
y los embajadores mexicanos
en Honduras, Guatemala y El
Salvador.
Mike Pompeo, Secretario
de Estado de EU advirtió que
Washington incrementará en
gran escala las devoluciones
de solicitantes de asilo de terceros países a México.

MARLEN HERNÁNDEZ
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En los primeros tres meses
del año se registraron en México apenas 121 nuevas empresas con capital extranjero,
la menor cantidad en 27 años
para un periodo comparable, según datos del Registro
Nacional de Inversiones Extranjeras.
La cifra de la Secretaría
de Economía es sólo el27 por
ciento de las 442 compañías
que llegaron en el primer trimestre de 2018 y sólo mayor
a las 114 del mismo periodo
de 1992.
Las entidades más afectadas fueron Ciudad de México, con una caída de 149
firmas al registrar 63 com-

pañías; Quintana Roo, al perder 32 tras recibir 13, y Nuevo
León que vio llegar 27 empresas menos al tener sólo 11
nuevas firmas.
El Estado de México no
tuvo ningún registro nuevo
contra los 19 del primer trimestre de120l8; Jalisco cayó
de 22 empresas a sólo cuatro.
La llegada al País de compañías estadounidense fue la
que más disminuyó, ya que se
registraronsólo 39, 113 menos.
Especialistas coincidieron en que la caída se puede atribuir a la incertidumbre por la llegada del Gobierno de Andrés Manuel López
Obrador y las amenazas del
Presidente de Estados Unidos, Donald Trurnp.

rector de Pemex, se negó a
presentarse ante un juez para afrontar una imputación
por lavado.
El ex funcionario dijo
que no existen garantías legales y denw1ció una persecución política y medíática
Indicó que la UIF, que
encabeza Santiago Nieto, actúa arbitraria e ilegalmente.
"Es claro que si me presento ante el juez de control
me van a vincular a proceso
y van a pretender dictar prisión preventiva justificada,
no obstante que el delito que
se me imputa no lo amerita
y nw1ca me sustraje de la acción de la justicia", expresó
anoche en una carta pública
Lozoya ofreció colaborar
conlaFGR
"Estoy dispuesto a colaborar y manifestar la verdad histórica y jurídica de todos los
hechos suscitados..., Aclararé
qué funcionarios, del nivel
que sea, intervinieron en lo
que hoy se investiga", señaló.
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Investigan
a policías
por caso
Norberto
DAVID FUENTES
-david.fuentes@elunlversal.com.mx

La Procuraduría General de Justicia
de la Ciudad de México ordenó una
investigación exhaustiva a elementos
de la Fiscalía Antisecuestro, ante posibles omisiones en el caso del plagio
del estudiante Norberto Ronquillo,
quien fue hallado muerto. Anoche se
puso a disposición del Ministerio Público a un policfa por no custodiar el
lugar donde abandonaron el automóvil del joven.
En tomo al deceso, la procuradora
EmestinaGodoyinformóque ocurrió
horas después del plagio, mientras
que la necropsia revela que estuvo
cautivo durante cuatro días y luego
murió por asfixia, además de que tenía la nariz fracturada.
·
Familiares denunciaron que las autoridades dejaron pasar 72 horas de
investigación, lapso que consideraron crucial para localizarlo.
METRÓPOLI A18 y A21

Entre abrazos y lágrimas, famlUares, amigos y compaíieros despidieron a Norberto con una misa en la explanada de la Universidad del Pedregal.

Aprueban aAMLO

Guardia Nacional
arranca con

conserva apoyo de los mexicanos
¿Usted aprueba la forma como Andrés Manuei' López
Obrador desempeña el puesto de presidente?

65 mil militares

Aprueba totalmente/Algo

e Tendrá además 18 mil agentes de la Policía Federal
e Inicia operaciones el30 de junio con base militar

MANUEL ESPINO
-nacion@eluniversal.com.mx

La Gpardia Nacional tendrá en sus
filas, durante su primera etapa, a
64 mil 752 elem entos provenientes de las Fuerzas Armadas, de
acuerdo con un documento de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana al quetuvoacceso
Novi embr~ 2018

Agosto 2018

Marzo2019

EL UNIVERSAL.
En lo que resta de 2019 se contempla un estado de fuerza de 82
mil747 guardias adiestrados y capacitados, de los cuales 51 mil 915
·serán del Ejército, 12 mil 837 de la
Marina-Armada de México y 17
mil 995 de la Policía Federal.
La Guardia Nacional-que ten drá como escudo al águila juarista
sobre la frase "Justicia y Paz''arrancará operaciones oficialm ente el30 de junio, con un despliegue de 53 mil elem entos, más
de la mitad son militares.
Se .trata del llamado "pie veterano", ·p ersonal q~e cuenta con
experiencia dentro de las fuerzas
federales. Expertos en seguridad
coincidieron en que la Guardia
Nacional tendrá soporte y estructura militar, pese a que la Constitución señala que debe ser de carácter civil.

Junio2019

Fuente: Encuesta de EL UNIVERSAL

El presidenteAndréSManuelLópez Obrador mantiene el apoyo
de la mayoría de los mexicanos. Siete de cada lO consideran que
ha hecho un buen trabajo al frente del pais, de acuerdo con la
más reciente encuesta de EL UNIVERSAL.
·
Aunque ha bajado algunos puntoscomparadoconlaencuesta
de marzo, le dan 7.33 de calificación y señalan que los programas
NACióN As
sociales son el mayor logro de su gobierno.

POSTERGAN EN
EU ACUSACIÓN
FORMAL CONTRA
NAASÓN

LA SANTANERA
ESTÁ DELUTO
Pepe Bu s tos, pionero d e
la Sonora, pierde batalla
contra el cáncer. Murió
rodeado d e su familia. Cl
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Refuerzan
.vigilanciaen
frontera,pero
cruces no cesan

NACIÓN AtO

• Agentes de EU vigilarán
frontera en Guatemala. Al4

ÓSCAR GUTIÉRREZ Corresponsal
-estados@eluniversal.co~.mx

Tuxtla Gutiérrez, el$- La vigilancia en la frontera sur de Chiapas
se reforzó con 400 elementos de la
Policía Federal, quienes, junto con
efectivos de la Marina y funcionarios del Instituto Nacional de Migración, realizan operativos en la zona
fronteriza en busca de migrantes indocumentados. Esto no ha desanim ado la llegada de migrantes. Ayer
por la mañana centroamericanos
cruzaron el río Suchiate.
ESTADOS A22

HELICÓPTERO SE
ESTRELLA ENNY

. POR FALTA DE CAPITAL.
lA FRANQUICIAES
VENDIDA YCAMBIARÁ A
BRAVOS DEJUÁREZ.Bt
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Año102,
Número 37,098

9 771870

• La acusación fonnal contra
Naasón Joaquín García, Hder de
La Luz del Mundo, por cargos
de violación, pornografía
infantil y trata, fue aplazada
para el21 de junio. El llamado
Apóstol dé Jesucristo sigue en
reclusión en Los Ángeles. Ayer
se reveló que en la Comisión
Estatal de Derechos Humanos
· de Jalisco hay 7 denuncias por
discriminación a estudiantes
que son parte de esa Iglesia. A7

En la frontera sur de Chiapas, agentes de Migración y de la Marina revisan
velúculos en busca de mlgrantes Indocumentados.
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El aparato impactó, en
m e dio d el mal clima , e n
el techo d e un rascacielos.
Hay un muerto. A15

NACIÓN
Carlos Loret de Mola
Luis Cárdenas
Héctor de Mauleón
Roberto Rock
Hernán Gómez Bn,lera
Jorge Buendfa
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Catalina
Pérez Correa
"La disciplina en la Guardia Nacional se inscribe en un régimen altam ente punitivo y discrecional". Al2
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Indagará la FGR el asesinato de Norberto Ronquillo

Fin a permisos
de gasolineras
que se nieguen
a ser veriﬁcadas
● Cambiarán reglas; las
sanciones, también por no
dar litros completos: Sener
● Cinco estaciones ya
están en esa lista: Profeco
ISRAEL RODRÍGUEZ
Y ALONSO URRUTIA / P 19

Otorga el IFT
concesión de
radio y tv a
ente evangélico
● El permiso para que
se promueva la asociación
La Visión de Dios
estará vigente hasta 2034
DE LA REDACCIÓN / P 10

▲ Tras el hallazgo en un paraje de Xochimilco del cuerpo del estudiante
de la Universidad del Pedregal, secuestrado hace seis días, las
autoridades federales y capitalinas realizan un trabajo conjunto para

capturar a los asesinos. En el campus de la institución hubo una misa y
se decretaron tres días de luto. Foto Alfredo Domínguez. LAURA GÓMEZ,
BERTHA RAMÍREZ Y JESSICA XANTOMILA / P 26

Rechaza Ebrard que en el convenio existan ‘‘cláusulas secretas’’

Trump: aranceles, si
el Senado de México
no aprueba el pacto
● Nuevos amagos
del magnate de
que divulgará más
detalles del acuerdo
AGENCIAS Y ALONSO URRUTIA / P 3

● Trasciende
que el tema sería
convertirnos en un
‘‘tercer país seguro’’

● Se ganó tiempo
para mostrar nuestro
plan migratorio,
aﬁrma el canciller

● Estoy seguro de
que no habrá
represalias, dice
López Obrador

Temen AI y la
CEM posible
‘‘mano dura’’ en
la frontera sur
● Llama el organismo
internacional a evitar
detenciones arbitrarias
● Desplegar la Guardia
Nacional no atiende de raíz
la verdadera causa del
éxodo en CA, indica el clero
EMIR OLIVARES Y JESSICA
XANTOMILA / P 5 Y 7

Recupera el peso
40 centavos; en
$19.22, el dólar
en ventanilla
● Analistas: la jornada
positiva se debe al trato
logrado con Washington
● En abril, México hiló
3 meses con saldo a favor
en su balanza comercial
JULIO GUTIÉRREZ Y DORA
VILLANUEVA / P 16
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Leopoldo Gómez
t"Si bien es un-hombre de
- -izquierda, AMLO tiene un
lado pragmático"" -P. 3 •

Roberto Blancarte
"'La .ve~dad, qué pnco
necesitó Trump para
doblarnos",- P. 1s

Roberta Garza
""Aquello nunGajue una
, ; ·~·· .
negociación, sino una
·;:·. .capitulación"" -P. l4

NetrocJiaa.;~ón. El jefe de la Casa Blan~canabla-de un acuerdo e-nmfgra-cÍón que_necesitara la -aprobadón-aei -

Congreso mexicano; Oiga Sánchez niega que la Guardia se convierta en Border Patrol

·, -.

n.VENEGASYAGENCIAS,CDMXYEU I,AG.6,7 Y11

Trump y Pompeo presionan:
"la evaluación será a diario~~

._.,

Licitarán ya
2 obras sobre
el fallido NAIM
Lozoya descarta
comparece-r hoy;
decide "cuidar"
su libertad

.LILIANA PADILLA, CIUDAD DE MÉXICO

_ _ El gobierno federal, a _
través de Semarnat y Conagua,
publicó el pasado 6 de junio la
convocatoria para las licitacionés públicas de dos obras para
la rehabilitación del lago N abor
Carrillo, en lo que eran los te- Encuentro en Palado
rrenos del edificio terminal del Pacta AMLO con dueño de
nuevo aeropuerto y que ahora
será el Parque Ecológico Lago ArcelorMittal más inversión
J ANl\'ET LÓPF.Z PONCE - PAG. 24
de Texcoco. P.AG.tJ

La banca, "sólida" _
Baja en perspectiva, por la
situación de Pemex: ABM
KAR EN GUZMÁN - PAG. 2.~

EL ASALTO A LA RAZÓN
CARLOS MARÍN
cma r in@milcnio.com

Lo que nos
trajo Marcelo

RUBÉN MOSSO, CIUDAD DE MÉXICO

_ _ El ex director de Pemexinformóque decidió no presentarse
anteunjuezfederalalnohaber"garantías legalesparahacerlo". PAG. 12

Loscostosdecontenereljlujo
migratorio qfectarán las dá- ·
divasylaobrapública. PAG.7
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SE CONSUME
EL PERFUME
DE GARDENIAS

SE REESCRIBE
COMO MAMÁ

EL CAMPEÓN V IVE
Con un marcador 106-105,
Warriors de Golden State,
el bicampeó n d e la NBA,
arruinó la fiesta a Toronto,
que buscaba coronarse
por primera vez en
su historia. Tras el
resultado, la f inal se
alargará al jueves, en
un encuentro que se
realizará en Oakland,
California.
ADR8.NA INA 116
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La cantante tapat ía Ximena
Sariñana comparte su
etapa como mamá, la que
le ha dado un giro a su vida
para integrarse a la
campaña de la ONU

Pepe Bustos fa lleció aye r,
v íctima de c áncer d e
próstata. El cantante de
76 años era la voz principal
d e La Sonora Santanera.
Tuvo su última aparición,
en 2018, en la ceremonia
donde recibieron el
Micrófono de Oro.

#JusticiaSinDiscriminación;
y habla sobre su nuevo
disco ¿Dónde bailarán las
niñas?, d e dicado a Franca,
su pequeña de un año.
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Dan el doble
a estrategia
migratoria
p

o

Norberto
RonquilloHernandez

La
abuela de
Norberto dio una
última caricia a la
imagen de su
nieto. durante la
homilfa

e
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Tenía un
presupuesto
~ 1 aprobado de 438.7
&1 mdp y fue ampliado
a961.4 mdp
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ENCUENTRAN CADAVER D'E NORBERTO RONQUILLO

1

"VINE POR SU DIPLOMA; ME LLEVO SU ACTA DE DEFUNCIÓN" .
El cuerpo d e Norberto fu e encontrado ayer en Xochimilco. En entrev ista, A rmando
Martínez, rector de la Universid ad d el Pedregal, señaló leta rgo en las autoridades.
No relia Hernández dijo que venía "a recoger el diploma de su hijo, el certificado de
su licenciatura ... y ahora me llevo un certificado de d efunción".
PRIMERA 1PÁGINA 20

¿y ELLAS, EN
DÓNDE ESTÁN?
Una recién nacida fue robad a ayer a su
madre en las oficinas del Registro Civil, en
Naucalpan, Estado d e México. En la Ciudad
de México, la policía capitalina se reporta
atenta a la búsqueda de ltzayana Danae, de
12 año s, que desapareció el 21 de mayo.
PRIMERA 1PÁGINAS 17 Y 20
Fotos: Especial

AUSTERIDAD AHORCA A SEGURIDAD PÚBLICA

Quitan 86~6 a presupuesto
para búsqueda de personas
Ala defensa de la
soberanía nacional y
seguridad interior le
retiraron la totalidad
del gasto avalado
POR PAULO CANTILLO

En los primeros cuatro meses del año. el presupuesto
asignado para la búsqueda
de personas desaparecidas
y no localizadas tuvo un recorte de 86.5%. al pasar de
32.4 millones de pesos a
sólo 4.4 millones de pesos.
En el mismo periodo. los

T

<{

recursos presupuestales que
se destinan al tema de seguridad pública en México
bajaron 3.8 por ciento. respecto a lo aprobado.
Datos de la Secretaría
de Hacienda indican que el
presupuesto federal de la
función Asuntos de Orden
Público y Seguridad Interior
pasó de 16 mil 390 millones
ele pesos, aprobados a abril
de 2019, a 15 mil 765 millones de pesos.
En el rubro de Defensa
de la Soberanía Nacional y
Seguridad Interior se eliminó el total de los recursos

aprobados. que ascendían a
700 millones de pesos.
Apenas el pasado 8 de
junio, Jaime Rochfn del Rincón presentó su renuncia
como titular de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
En el texto de la carta
que envió al Presidente de
la República expuso que "se
necesita fortalecer al equipo" y "no debilitarlo con
medidas administrativas
que devienen en la reducción de calidad de la atención de los casos·".
PRIMERA 1PÁGINA 14

POR PAULO CANTILLO

Antes de Iniciar las negociaclones con Estados Unidos
para evitar la aplicación de
aranceles, el gobierno de México ya había elevado a más
del doble el presupuesto en
asuntos de control migratorio.
El gasto aprobado para
Servicio de Migración y Política Migratoria, a cargo de
la Secretaría de Gobernación. pasó de 438.7 millones
de pesos para enero-abril
de 2019 a 961.4 millones de
pesos. es decir 119.1% más,
detalla información de la Secretaría de Hacienda.
La dependencia reporta
que se le asignaron más recursos al Instituto Nacional
de Migración Onami), con un
repunte de 131.8%. pues su
presupuesto pasó de 400.9 a
929.3 millones de pesos.
Los rubros benefi ciados
son materiales y suministros;
servicios generales. y transferencias y subsidios. que en
el Presupuesto de Egresos de
la Federación 2019 no tenían
asignado ningún recurso.
El acuerdo implica el uso
de la Guardia Nacional en la
frontera sur; el compromiso de mantener en territorio
mexicano a los migrantes que
soliciten asilo en EU, y sugiere
que el control migratorio tenga mayores Incrementos presupuestales durante el año.

Foto: Héctor López Rarnirez

Andrés Manuel López Obrador resaltó el acuerdo con Trump. que
logró frenar los aranceles. El Presidente dará a conocer el plan para
reducir la migración de Centroaméri ca hacia EU.

ALERTAN DE CRISIS ANTE
RETORNO DE MIGRANTES
Armando Cabada, alcalde de
Ciudad Juárez; Mario Dena, representante del Gobierno de
Chihuahua. y Enrique Sánchez
Martínez. obispo de Nuevo Laredo, Tamaulipas. expresaron
su preocupación ante la posibilidad de que EU devuelva a
México a miles de rnigrantes.
Cabada dijo que Ciudad
Juárez no tiene los medios
para atenderlos. Dena manifestó que el estado no tiene
albergues y que sólo cuentan

ro
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Q¡
o.
w
"'

~

u..

OLVIDAN QUITAR FOCO RADIACTIVO
El manto freático bajo el almacén de desechos radiactivos,
cercano a Santa Lucía, fue detectado en 1992 por la CFE.
En ese entonces, diputados estab lecieron el 30 de abril
de 1999 como límite para cambiar de lugar el depósito.
PRIMERA 1PÁGINA 16

'.

- Marco fsplnoza.

Carlos CorlCI y j uCin Pablo Reyes

PRIM -RA 1PÁGINAS 10 Y 11

892 MIL 517
CASOSRETRASADOS

¡
¡

de indocumentados en espera de resolver su situación
migratoria en EU hay en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.
PRIMERA 1PÁGINA 9

_____ j

PRIMtRA 1PÁGINA 6
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VILLAURRUTIA,
EL PO ETA MÁS
EMOCIONANTE

LOZOYA SE NIEGA A IR A NTE EL JUEZ
En una carta enviada a Ciro Gómez Leyva, para Imagen
Noticias, el exdirecto r d e Pemex dice no ver co ndiciones.
P~IM A 1 PÁGINA 18

El escritor Fabio Morábito
recibirá· hoy el premio
Xavier V illaurrutia por
su novela El lector a
domicilio. En entrev ista,
elogia la obra del autor de

.A SPIRANTES
AL NUEVO
INEE EXPONEN
LIMITANTES
Ante la Comisión de
Educació n del Senado,
una candidata aseguró
que por "las p risas"
no encomilló un texto
tomado de otro autor
para su ensayo, otro no
llegó, una renunció y uno
más d ijo que no acabó
la maest ría porque tenía
que "ir con la novia".
PRIMERA 1PÁGINA 4

con tres millones de pesos.
El obispo de Nuevo Lared o
confió en que el gobierno
rederal asigne recursos para
brindar atención a los migrantes deportados.
En tanto. un Tribunal Colegiado resolvió proteger a los
nir'íos migrantes para que no
puedan ser detenidos en la
CDMX y se les dé alojamiento.

Nostalgia de la muerte.
PRIMERA 1PÁGINA 26

E XCELSIOR
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Pascal Beltrán del Río
Federico Re es Heroles
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Yuriria Sierra
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SE ESTRELLA HELICÓPTERO EN NY
Se d esplomó en la azot ea de un ed ificio. El p ilot o murió.
f>RIME A 1PÁGINA 24
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EMILIO LOZOYA

CULTURAS

PÁG. 41

PÁGS. 22 Y 23

RECORTES PRESUPUESTALES PONEN
EN JAQUE A LOS FESTIVALES DE CINE.

DECIDE NO COMPARECER
Y MANTENERSE PRÓFUGO.
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ANALISTAS. Compromisos impactarán en empleo y salarios
El acuerdo sobre migración con
EU podría tener efectos negativos en la economía mexicana,
sobre todo en el mercado laboral y las finanzas públicas, según
analistas. Al tener que recibir a
todos los migrantes que esperan
la aprobación de sus solicitudes
de asilo en EU, “habrá un impacto
en los mercados laborales, lo que
implicará cierta presión sobre
los salarios y el desempleo”, dijo
Jessica Roldán, de Finamex.

Miguel González, de la UNAM,
afirmó que el gobierno se enfrentará a un menor crecimiento económico en este año, por lo que
comprometer más gasto para el
tema migratorio afectará a las
finanzas públicas.
José Luis de la Cruz, del IDIC,
enfatizó que no hay duda de que
vendrán ajustes al gasto para
cumplir la promesa con EU de
mejorar el tema migratorio.
J. Valdelamar / Z. Flores / PÁG. 4

ALEJANDRO ENCINAS

SE NECESITARÁ MÁS
PRESUPUESTO PARA
ATENDER EL PROBLEMA
El subsecretario de Derechos
Humanos de la Segob reconoció
que se necesitarán más recursos
para atender a los migrantes, así
como programas de arrendamiento de viviendas y trabajo.

ESPECIAL

‘AMARRA’ AMLO INVERSIÓN
EN EL SECTOR SIDERÚRGICO
El presidente López Obrador informó que Mittal Steel Company
invertirá en el país 2 mil mdd. Ayer se reunió con Lakshmi N. Mittal,
dueño de la Siderúrgica en Lázaro Cárdenas. Antes, AMLO dijo que
el TMEC será ratificado por el Senado mexicano la próxima semana.

PRODUCTIVIDAD,
SIN HALLAR PISO

La productividad laboral en la
industria manufacturera acumuló 17
trimestres en contracción. /PÁG. 7

Mariana León / PÁG. 35

Var. % anual
2

INSISTE TRUMP... NIEGA EBRARD
DONALD TRUMP
“Hay otra parte importante del acuerdo de inmigración que será revelada
en un futuro no lejano”

CUARTOSCURO

Sumará flujo
de migrantes
presiones al
gasto público

PÁGS.
5 Y 40

1.6

0

MARCELO EBRARD
“No hay nada oculto en el
acuerdo con EU... todo lo
acordado fue transparentado desde un inicio”

-0.3

CDMX

-0.7

-1.7

NACIONAL / PÁG. 36
-3.9

GLAC

79% DE USUARIOS EN REDES, EN CONTRA DEL ACUERDO. PÁG. 43

-5

I II
2014

IV

III I

2016

2019

Trimestres

PÁG.
18

OFICINAS VACÍAS EN CDMX, CASI
COMO TODAS LAS DE MONTERREY.

CONVOCATORIA

ARRANCA PRI PROCESO INTERNO
PARA ELEGIR NUEVO DIRIGENTE.

PÁG. 42

ESCRIBEN

Fuente: INEGI.

INMOBILIARIO

INDIGNACIÓN
POR EL CRIMEN
DEL JOVEN
UNIVERSITARIO
SECUESTRADO.

PÁG.
41

PABLO HIRIART
USO DE RAZÓN / 36
RAYMUNDO RIVA PALACIO
ESTRICTAMENTE PERSONAL / 38
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AHMSA invertirá 400
mdp en planta de pintado
de lámina en Monclova.
empresas y negocios p22

Gasolina y diesel
hilan 2 meses de
baja en el precio
Estímulo fiscal de 35.9%
a la Magna es el más alto
en lo que va del año.
Marcas de EU, con el
mayor margen de utilidad
por venta de gasolina.

SUPERÓ A CHINA Y CANADÁ EN EL PRIMER CUATRIMESTRE

México ya es el mayor
socio comercial de EU

“CANCELAR ESTANCIAS
VULNERÓ DERECHOS”
La CNDH aseveró que la cancelación de estancias infantiles para migrar al programa de
apoyo a niños y niñas se realizó con irregularidades. p37

El Banco Mundial revisa
a la baja estimados
de crecimiento

Joaquín López-Dóriga O. 

p16

Gatillo arancelario, activo
Marco A. Mares

p26

1.93%

Dólar spot interbancario
(PESOS POR DÓLAR, INTRADÍA)

VARIACIÓN

19.58
(07/06/19)
CIERRE

La paridad del peso frente al
dólar tuvo una recuperación
que la puso en un nivel que
no se veía desde las elecciones
presidenciales del año pasado.

operaciones
electrónicas

-0.04%
19.21

19.28

(13:30)

19.24

(10/06/19)
APERTURA

(09:00)

19.21

19.15

(17:00)

No hay tarifas arancelarias los próximos 90 días; la
migración se separa del comercio y EU prometió invertir para desarrollo en CA”.
MARCELO EBRARD C.,

srio. de Relaciones Exteriores de México.

Hemos firmado otra parte del acuerdo de inmigración y seguridad con México
(...) necesitará un voto del
Legislativo de México”.
DONALD TRUMP,

(11:30)

presidente de EU (tuit).

FUENTE: BANXICO Y REUTERS

Querétaro busca posicionarse como el centro logístico del país; aporta 2.3% al PIB nacional. p30
ENCUESTA
EL ECONOMISTA

#AMLOTrackingPoll
APRUEBA

OPINIÓN

p4-5, 36, 38 y 43

Los acuerdos entre México y EU sobre las acciones en la frontera sur a fin de frenar la migración centroamericana, a cambio de evitar la
aplicación de aranceles, serán revisados en 45 días, lo cual propició una apreciación del peso frente al dólar.

17%

POLÍTICA Y SOCIEDAD

R. Morales,
M. Hernández,
J. Monroy
y R. Ramos

NEGOCIACIÓN CON DONALD TRUMP DA RESPIRO A MÉXICO Y AL PESO

ACTIVIDAD INDUSTRIAL CAYÓ

en Tabasco en febrero, seguida
de la de Zacatecas, Oaxaca y
Michoacán; en Baja California
Sur, donde más subió. p31

Guerra comercial China-EU
benefició a México, más
allá de crisis de aranceles.

Intercambio con EU en
enero-abril creció 3.3%
y sumó 203,180 mdd.

empresas y negocios p20

A TASA ANUAL

eleconomista.mx

foto: afp

AMLO se reunió en
Palacio Nacional con el
dueño de la siderúrgica.

$10  

foto: reuters

ArcelorMittal
invertiría
otros 1,000
mdd en el país

Nº 7791

AÑOS

63.0

63.0

INSEGURIDAD Y
GASOLINA INFLUYEN EN
APROBACIÓN DE AMLO p54

TURISMO AÉREO FRENA DINAMISMO p21
México: llegada aérea de turistas extranjeros
(millones de pasajeros, ene-abr)

DESAPRUEBA
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fuente: unidad de política migratoria, segob

Turismo en varios
estados propició
más dinamismo
en el sector de la
construcción. p31
El aeropuerto de
Cancún prevé superar este año su
récord en tránsito
de pasajeros. p35

Ven proceso viciado para órgano sustituto de INEE
Aspirantes entregan al Senado documentos falsos o incompletos; quedan 17. pág. 10

www.razon.com.mx

Filtraciones de juez abren vía hacia libertad de Lula
Intercambió mensajes con fiscal y dirigió operaciones; partido del expresidente alista ofensiva. pág. 24
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INDIGNACIÓN TRAS DESENLACE DEL CASO NORBERTO
Piden que la FGR
atraiga el caso; hay
policías investigados
por mal resguardo de
posibles pruebas en
el auto del joven

PGJ señala que pudo
haber sido asesinado
el mismo día del plagio;
secuestro, cobro y hallazgo, en radio de 8 km
en zona sur

Alumnos del centro educativo afirman
que temen por su
seguridad tras los
sucesos; piden más
vigilancia en la zona

Rector de la Universidad del Pedregal
acusa que la actuación de la autoridad
no fue adecuada; decreta 3 días de duelo

Alto al Secuestro,
Causa en Común,
México SOS, UNPF...
condenan crimen y
demandan que se
haga justicia

Madre de la víctima
exige que la muerte
de su hijo sea parteaguas para cambiar
protocolos de emergencia págs. 6 a 8

AMLO: “lamentamos mucho estos
casos, nos duelen”;
Sheinbaum ofrece
llegar a las últimas
consecuencias
Foto•Cuartoscuro

Hallan cuerpo del
estudiante en paraje
de Xochimilco; vecinos dicen que no es la
primera vez que algo
así ocurre en el lugar

EN EL ALMA MATER
de Norberto, familiares y amigos lo
despiden con misa.

6

Días después de
su plagio encontraron
el cuerpo del joven

MÉXICO, A CONTRARRELOJ: TIENE 45 DÍAS PARA FRENAR CARAVANAS

Retornos masivos, advierte
EU; ediles: no estamos listos
Por J. Butrón y A. López
EL SECRETARIO de Estado de
EU, Mike Pompeo, afirma que ya
hay capacidad para devolver a migrantes a México “a todo gas”
ALCALDES de Mexicali y Tijuana
desconocen protocolo para atenderlos; señalan que ellos no pueden asumir costos de retornados
HOY ESCRIBEN

PORTADA.indd 3

Javier Solórzano

“LOS ALBERGUES
son mantenidos
por organizaciones
de la sociedad civil
y apenas si pueden
con la carga que
tienen, y todos ya
están saturados,
no sabemos qué se
hará al respecto”

“NECESITAMOS
un protocolo,
eso significa qué
acciones y procesos,
cómo y cuándo debe
participar la autoridad municipal, sin
ése, vamos a seguir
batallando con la
migración”

Gustavo Sánchez
Alcalde de Mexicali

Juan M. Gastélum
Alcalde de Tijuana

La migración es el tema para EU pág. 2

Guillermo Hurtado

La Cuarta Transformación y el abstencionismo pág. 8

CANCILLER Ebrard dice que en
Washington pedían tercer país seguro o primer país de asilo; si medidas no funcionan, eso se retomaría
TRUMP insiste que hay acuerdos
que México “no podrá guardar en
secreto por mucho tiempo”; lo desmiente titular de la SRE págs. 3 y 4
Valeria López

La economía electoral de Trump pág. 22

10/06/19 23:56

diario24horas

WARRIORS
ALARGÓ LAS FINALES

Stephen
Curry tuvo
31 puntos,
y el jueves
habrá sexto
juego en la
definición del
campeonato
DXT P. 23

EJEMPLAR GRATUITO

@diario24horas

HOY NO
LUNES

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

AÑO VIII Nº 1957 I CDMX

Caso Norberto,
sólo una muestra
de violencia

La madre del joven asesinado exige dar con los homicidas; la PGJ informó que,
por el estado de descomposición del cuerpo, habrían asesinado al joven el día
del plagio ( la noche del 4 de junio). El caso retrata la inseguridad que se vive en
la ciudad y hay que reforzar unidades antisecuestro: Hope. Nos duele mucho
pero estamos actuando para que haya paz y tranquilidad: AMLO CDMX P. 8

EN 45 DÍAS, EVALUACIÓN SOBRE CONTENCIÓN DE FLUJOS MIGRATORIOS

ENRIQUE CAMPOS P. 17

“Mi caso judicial no se refiere de modo alguno a delincuencia organizada”, sino a
hechos de carácter civil que, con influyentismo y abuso de autoridad lo han transformado en un asunto penal, “cometiendo en mi perjuicio toda serie de atropellos en
clara violación a mis garantías individuales”, afirma Erika Sayuri García Chávez en
una carta aclaratoria a 24 HORAS PUEBLA P. 2

MÉXICO P. 5

Degradación crediticia de Pemex y CFE

Urge IP replantear
políticas económicas

A+

La Coparmex pidió a las autoridades modificar sus planes sobre los proyectos de
inversión NEGOCIOS P. 17

José Ureña
Adrián Trejo
Dolores Colín
Juan Manuel
de Anda

Muñoz Ledo
rechaza sellar
fronteras

A

B

P.3
P.4
P.5
P.6

Salvador Guerrero
Chiprés
Ana María Alvarado
Raúl Sarmiento
Alberto Lati

D

Con un poco de ayuda de Trump, pero quedó claro que sí hay
manera de corregir algunas de las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador que parecían inamovibles, pero que
realmente resultaban perjudiciales para el país.

Guerra sucia: Erika

DANIELPERALES

El diputado federal del PRI, Enrique
Ochoa Reza rechazó
que el Consejo de
Administración de
Pemex, del que formó
parte en 2013, haya
avalado la compra de
la planta chatarra de
fertilizantes, y que
espera que la Fiscalía
General de la República (FGR) evite politizar el caso MÉXICO P. 3

Hemos firmado y documentado
completamente otra parte muy
importante del acuerdo de inmigración
y seguridad con México, uno que
Estados Unidos ha estado preguntando
sobre cómo conseguir por muchos
años. Se revelará en un futuro no muy
lejano y necesitará un voto del órgano
legislativo de México!..
... No anticipamos un problema con la
votación, pero, si por alguna razón la
aprobación no es inminente, ¡las tarifas
se restablecerán!

C

HOY ESCRIBEN

MÉXICO P. 3

Consejo no aprobó
compra de planta
chatarra: E. Ochoa

Trump tuiteó que Congreso mexicano tendría que
legislar para alcanzar objetivos comprometidos,
en Washington, sobre el paso de migrantes por
México y las solicitudes de asilo en EU. Si las
medidas acordadas no funcionan en el plazo
establecido, habría que pasar a un modelo regional
que requeriría la aprobación de los legisladores
mexicanos, explicó Ebrard MÉXICO P. 4

MIÉRCOLES
P.9
P.20
P.22
P.23

EL CLIMA

El ex director de Pemex
confirmó lo que dijo su
abogado a 24 HORAS
el jueves pasado: que
no ve condiciones ni
garantías legales para
presentarse ante un juez
de control. En el texto
asegura que su deseo es
defenderse, pero acordó
con su familia no presentarse porque observa
irregularidades.
De no acudir ante el
juez, el amparo que le
fue otorgado pierde
efecto y se convierte en
prófugo de la justicia

A+
+

Lozoya no se presentará
ante juez; se convierte en
prófugo de la justicia

El canciller M. Ebrard
compró tiempo en
negociación con EU

A+++

EL DIARIO SIN LÍMITES
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Tormentas

260C
140C
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reporteindigo.com

La inseguridad y la violencia en el país parecen no tener límites. El secuestro y el
asesinato del estudiante Norberto Ronquillo son testimonio de una crisis que ha
rebasado a los 3 niveles de gobierno y que lejos de remitir continúa a la alza
NACIONAL

Por la segunda
resurrección

Una vez acordados los tiempos para la
inscripción y proceso de campaña de los
aspirantes, el PRI se perfila para entrar en
una profunda tarea de renovación con
miras a repetir la hazaña de retomar el
control del tablero político para 2021

16

12

LATITUD

Vivir del río
Balseros mexicanos y guatemaltecos
activan la economía de la frontera
sur mediante el transporte de
personas y mercancía. Los hombres
trabajan de forma ilegal mientras
el gobierno promete reforzar la
seguridad en el área 24

·1·

"FARSA". Escándalo en Brasil: una filtración telefónica revela parcialidad judicial en el caso Lula 118
CULTURA I 14

CULTURA ~ 15

El AteneoEspañol de
Méxicoconmemora
los 80 años del exilio
republicano;organiza 20
actividades en Veracruz
apartir del día 13

Horacio Francocelebra
41 años de carrera; "vamos
a mover los temperamentos
a través de la música antigua",'
dice el Premio Crónica al
anunciarcuatro recitales

vaaseguir presionando eintentando arrancar
concesiones durantetodo loqueleresta de

[ANA LAuRA TAGLE CRUZ ]

[ A NTIMIO CRuz ]

mandato. Yanopodremos llamarnos asorpresa.

LA ESQUINA

Poco apoco sevandando aconocer detalles
de la dura negociaciónentrela delegación del
gobierno mexicanoyla de Estados Unidos.
Unacosaescierta: laadministraciónde Trump

VI CEP RESIDENTE:

PRESIDENTE Y DI RECTOR GENERAL:

Jorge Ka hwagi Macari

Jorge Kahwagi Gastine
MA RT ES, 11
JU NIO 20 19
AÑO 23 N2 8238 1 $10.00
www .cron ica.com.mx

®

México tiene 45 días para
reducir paso emigrantes
Si no hay resultados, habrá nuevas
reuniones con Estados Unidos y, tal vez,
otros países, revela el canciller Ebrard

Lo mataron desde el primer día

• López Obrador llamó a Trump para solicitar que
ampliara el plazo a 90 días y, entonces, esperar resultados
• El tono de Mike Pence en las primeras negociaciones era
el dar ultimátum a México, admite el canciller
• Logramos separar del tema de migración de los de comercio
y economía, dice durante la conferencia mañanera
• No podemos permitir en nuestr-o territorio el flujo de
un millón y medio de personas que ni sabemos cómo se
llaman, considera; señala quetendrán que registrarse
• Subraya que se trata de una problemática regional, que
no puede ser vista de manera unilateral y requiereel
concurso de otras naciones, así como de la ACNUR
.3
[ DANI EL BLANCAS MADRIGAL ]

ocr:

n equipo
multidisciplinario
del IMSSextrae y
reimplanta útero
con todoy feto,
para retirar un
tumor a una mujer
Equipo deiiMSS que realizó la operació n a una paciente
de 34 años en hospital general de Aguascal ientes. .
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El cuerpo del estudiante Norberto Ronquillo, secuestrado el pasado martes 4 de j u nio, fue encontrado en Xochimilco la madrugada

del lunes, confirmaron autoridades de la Procuradu ría ca pitalina, quienes señalaron que el universitario habría sido asesinado el
mismo día de su plagio. Compañeros, amigos y familiares se despidieron del joven y dirigieron palabras de duelo en las insta laciones
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ENTREVIST

Andrés Guardado,
cansado del Tricolor
Después de tantas batallas con la
playera verde, el Principito aceptó
que llegan nuevas generaciones y
dijo que están obligados a ganar la
Copa Oro.

ALEJANDRO MoUILAR

"Gracias a mi Dios por estos 22 años que me lo prestó"
1
relia Hemánd le gana el
. Tras considerar que la muerte de su rujo, Norberto Ronquillo. no fue en vano, pidió a las autoridades
escuchar a las madres desesperadas, que tienen hijos secuestrados; porque ella fue ignorada cuando imploraba por ayuda. Pág. 28
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No hay·ningún acuerdo
secreto con EU: Ebrard
El Heraldo de Chihuah ua , El Mexica no y El Sol de Hermosillo

Desconocen autoridades de la frontera qué es
lo que tienen que hacer con los inmigrantes
CHIHUAHUA/SONORA. Donald
Trump insiste en que cambió de
opinión y no le puso aranceles de
cinco po r ciento a los productos
mexicanos po rque hay un acuerdo. sobre algo con México. que
anunciarán muy pronto.

Pero no hay ningún acuerdo de
ni nguna especie que no se haya
dado a conocer, asegura Marcelo
Ebrard. el titular de la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE).
Durante la conferencia mañanera
dijo que han informado todo.

México pactó con Washington
bajar el flu jo migratorio en 45 días.
En ese sentido, se espera que en
las prcíximas horas aumente el
número de centroamericanos deportados a la franja norte del pa.ís.
Sin embargo, gobernadores y
alcaldes de los estados fronteri zos
del norte advierten que desconocen el plan de acción y la ruta de
coordinación para garantizar cobijo y seguridad a los migra ntes.
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Federico La Mont
Caroli na _Vi=gg,__ia_no_ _______
Paul Krugman
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Filtran secretos del
Ministro de Justicia

LSCRIBES
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Ptg.22'

La secretaria de Gobernación.
Olga Sánchez Cordero, explicó que
el gobierno ha diseñado una serie
de acciones para enfrentar el incremento de deportados. como un
mayor número de albergues y garan tizar su alimentación. Pero los
gobernadores de Chihuahua y Sonora. y alcaldes de los municipios
fronterizos. dicen que no cuentan
con recursos para atender deportaciones masivas. Pág. 4

Los mensajes que salen a la luz plantean
serias dudas sobre la imparcialidad de
Sergio Moro, quien como juez envió a la
cárcel a Luiz lnácio l ula da Silva. Pág. 38
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CO IDA PARA LOS POBRES

Contratos sin licitación
Pese al cambio de gobierno en la capital,
el DIF entregó, sin licitar, casi 20 millones
de pesos a las mismas empresas que
distribuyen alimentos en 190 albergues,
casas hogar y comedores. Pág. 25

Sin miedo al reguetón
El grupo de pop decide renovarse
con los sonidos del canto urbano y
lanza su disco Ahora, en donde
tiene colaboraciones con Maluma,
Yandel, Wisin y Ozuna, entre otras
estrellas del género. GOSSIP
R0 3i:RTO H~ R ~ANDG

EXCLUSIVA

Jorge Vergara está
muy bien, dice su hiio
Amaury Vergara, el hijo mayor de
Jorge Vergara, asegura que Grupo
Omnilife y Chivas queda bajo el
control de su familia. Habla de su
padre y Angélica Fuentes. Pág. 20
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HAY UNA
LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN
BASTANTE SÓLIDA
CON TODOS LOS
ELEMENTOS
QUE TENGAN
CONOCIMIENTO
DE LOS HECHOS”
ERNESTINA
GODOY,
PROCURADORA
CDMX

●

WWW.HERALDODEMEXICO.COM.MX
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#NosFaltaNorberto
LO MATARON LA NOCHE
DEL SECUESTRO / P12
ILUSTRACIÓN: ALLAN G. RAMÍREZ

#OPINIÓN

#ESTAMOSAPRUEBA

#APUESTADEINGRESOS

POLEMIZAN
POR TENENCIA;
“NO ES LA
MEJOR VÍA”
P6
ILUSTRACIÓN: ALLAN G. RAMÍREZ

FOTO: NAYELI CRUZ

AUMENTAN

196% LOS
TRAMITES
DE ASILO
● EL TITULAR DE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS DE LA

SEGOB, ANDRÉS RAMÍREZ SILVA, AFIRMÓ QUE ESTÁN REBASADOS
EN SOLICITUDES DE ALBERGUE PARA INDOCUMENTADOS. EN ESTE AÑO
RECIBIERON 24 MIL PETICIONES; PREVÉ QUE CIERREN EL AÑO CON 80 MIL

#MANNY
ROBLES

‘CON ANDY,
GANAREMOS
HASTA EN
UN PATIO’
P34

ALHAJERO
Martha
Anaya

5

TIEMPO DE
INFRAESTRUCTURA
Eduardo
Ramírez

30

NOMBRES,
NOMBRES
Y... NOMBRES
Alberto
Aguilar

31

#EDITORIAL
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VANESSA
RUBIO
SENADORA PRI

POR DIANA MARTÍNEZ / P4-5
#MARCELO
EBRARD

#AMLO

#CHIAPAS

ARTES
#APOYOA
ARTESANOS

P22

GOBIERNO
ahora es cliente
del Fonart

FOTO: VÍCTOR GAHBLER

#CRISISDEPARIDAD

CONTENCIÓN
MIGRATORIA
EN 45 DÍAS
FOTO: NOTIMEX

NO USAREMOS
LA FUERZA
CONTRA ELLOS
FOTO: NOTIMEX

EN SUCHIATE,
PASO LIBRE
SIN GUARDIA
FOTO: MARCO POLO HEAM

EN CHINA
ABORTAN
A LAS NIÑAS

Rayuela

Exige el PT liberar a
Lula tras ﬁltración del
complot en su contra
● Las revelaciones
del portal Intercept
cambian de lleno
el caso, puntualiza

● La defensa del
ex presidente de
Brasil prepara una
nueva estrategia

● Me involucran,
pero no hice nada
inapropiado, dice
el ministro Moro

● ‘‘Lo grave es la
invasión delictiva
de los celulares de
ﬁscales’’, arguye

AGENCIAS / P 20
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Finalmente decidieron
cortar por lo sano los
atracos que a diario
perpetran no pocas
gasolineras. Que sea
pronto.

Divulgan imágenes inéditas del halconazo

www.jornada.com.mx

▲ La agencia Notimex tuvo acceso a una colección
privada de más de 4 mil fotografías de la matanza del
Jueves de Corpus. Las imágenes muestran el ataque
paramilitar contra estudiantes que se manifestaban

OPINIÓN

COLUMNAS
Dinero
Enrique Galván Ochoa

6

Astillero
Julio Hernández López

8

México SA
Carlos Fernández-Vega

18

Negocios y empresas
Miguel Pineda

19

Ciudad Perdida
Miguel Ángel Velázquez

28

Pedro Salmerón Sanginés

14

Luis Hernández Navarro

14

Magdalena Gómez

15

José Blanco

15

Javier Flores

Ciencias

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

811 días 758 días

Son víctimas de la violencia

el 10 de junio de 1971. En otro orden, Gobernación
informó que abrirá los ‘‘sótanos’’ utilizados para
torturar y reprimir durante la guerra sucia. Foto
Notimex/ archivo privado. FABIOLA MARTÍNEZ / P 10

Vulnera derechos de la niñez

Sinaloa: recurren
CNDH: ‘‘regresivo’’,
a la ONU mil 800
cancelar el plan de
familias desplazadas estancias infantiles
● Demandan apoyo efectivo de
los gobiernos federal y estatal

● El programa mostró resultados
positivos; emite recomendación

IRENE SÁNCHEZ, CORRESPONSAL / P 23

EMIR OLIVARES ALONSO / P 11

EL PERIÓDICO GLOBAL

www.elpais.com
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Nadal: "No me cansé en la
pista. Me cansé del dolor"

TENis

P30 Y 31

Alejandro Zambra publica
sus relatos más personales

cuLTURA

P29

México gana tiempo por
el pacto migratorio con EE UU
El canciller, Marcelo Ebrard, reconoce que el acuerdo no es definitivo y
que en un mes y medio se tendrá que evaluar si las medidas funcionan
JAVIER LAFUENTE 1 AMANDA MARS
México 1 Washington

A medida que se conocen más
detalles del acuerdo migratorio
alcanzado el pasado viernes entre los Gobiernos de México y Estados Unidos, se consolida la

idea de que ni mucho menos se
trata de un texto definitivo, sino
más bien de un balón de oxígeno
para México, que gana tiempo y
evita la imposición de aranceles
de forma inmediata. El jefe de la
diplomacia mexicana, Marcelo

Ebrard, ahondó ayer en conferencia de prensa en los detalles
del documento suscrito con la
Administración Trump. Confirmó también que se desplegarán
6.000 efectivos de la Guardia Nacional y que las negociaciones lle-

garon a buen puerto, pero reconoció que el control migratorio
tendrá que funcionar en 45 días
o volverán a sentarse a la mesa.
"La negociación fu e muy difícil,
de muchas horas y muy tensa",
argumentó Ebrard.
PÁGINA 3

Daniel Ortega
libera a 50
opositores bajo
una polémica
ley de amnistía
La Alianza Cívica rechaza
la medida del Gobierno
nicaragüense
CARLOS SALI NAS, México

El Gobierno de Nicaragua liberó
ayer a SO opositores detenidos
por participar en las protestas
contra el presidente Daniel Ortega. La liberación se produjo después de que el Parlamento -de
mayoría oficialista- aprobara el
pasado fin de semana una controvertida ley de amnistía. La Alianza Cívica, que formó parte de la
mesa de negociación con el Ejecutivo sandinista, considera que es
una "ley de impunidad" para "proteger" los crímenes cometidos a
través de las instituciones del EsP ÁGINA 6
tado.

El peronismo
suma victorias
en los comicios
provinciales en
Argentina
ENRIC GONZÁLEZ, Buenos Aires

La balanza se está inclinando del
lado peronista en las elecciones
provinciales argentinas. En pleno
año electoral, cuyo colofón serán
las generales de octubre, el macrismo ha ganado solo una de las
citas, frente a las nueve victorias
de la oposición. Todavía es pronto porque el peronismo está dividido, pero ya se perfilan dos bloques: el de Mauricio Macri y el de
Alberto Fernández y Cristina FerPÁG INA 4
nández de Kirchner.

Una filtración revela contactos entre el juez
Sérgio Moro y el fiscal del 'caso Lava Jato'

Las especies
vegetales se
extinguen a un
ritmo insólito

De acusador

a acusado
REGIAN E DE OLIVEIRA, Sao Paulo

Una investigación de la revista digital The Intercept ha caído como
una bomba en Brasil. El medio,
dirigido por el estadounidense
Glenn Greenwald, a quien el analista de la CIA Edward Snowden
reveló el espionaje de la NSA, desvela que el entonces juez Sérgio
Moro, hoy ministro de Justicia de
J air Bolsonaro, y el coordinador

de la Operación Lava Jato, Deltan
Dallagnol, intercambiaron mensajes durante la investigación del escándalo, algo prohibido por la ley
brasileña. Moro, que condenó al
expresidente Lula en primera instancia a nueve años y seis meses
de prisión en 2017, sugirió a Dallagnol que cambiase el orden de la
investigación y dio consejos y pistas a los fiscales del caso. P ÁG INA 2

MIGUEL ÁNGEL CRIADO

ELPAlS

Cerca de 600 especies de plantas
se han extinguido en los últimos
250 años, una media de 2,2 al
año. El ritmo de extinción es mayor que en cualquier tiempo pasado, especialmente en islas, selvas
y regiones mediterráneas, según
un estudio publicado por investigadores suecos y británicos en
Nature Ecology & Evolution. El
p rincipal causante del fenómeno es el ser humano. PÁGINA 2 6

