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Este fin de semana 
tienes una cita en 
REFORMA con catas, 
conferencias 
y experiencias. 
BUENA 
MESA . 

VISUalmente "Doctor 
Sueflo", la secuela 
de "El Resplandor", 
es muy seductora, 
además de que 
cuenta con un 
reparto que cumple 
maravillosamente. 
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Asaltan norrrialistas 4 camiones 

Crecen 
bloqueos, 
saqueos, 
... y nada 
Descarta desalojo 
Fiscalía núchoacana; 
cierre al ferrocaml 

deja pérdida núTionaria 

IRIS VELÁZQUEZ 

En su cuarto día de protestas, 
normalistas de Michoacán 
pasaron de bloquear el des
plazamiento de trenes de car
ga a secuestrar camiones de 
alimentos y batear en casetas 
de cobro de carreteras. 

De acuerdo con la Aso
ciación de Industriales del 
Estado de Michoacán, el 
bloqueo permanente en tres 
puntos de las vías del tren 
ya afectaba ayer la movilidad 
de mil 800 contenedores de 
mercancías, 2 mil 275 vehí
culos nuevos, el traslado de 
combustóleo de Pemex y la 
operación de diversos secto
res industriales. 

Los estudiantes de la 
Normal Rural ''Vasco de 
Quiroga", con sede en Mo
relia, iniciaron el lunes con 
bloqueos intennitentes a las 
vías ferroviarias pero desde 
el martes los bloqueos se hi
cieron permanentes. 

Ayer, los normalistas se
cuestraron cuatro camiones 
de alimentos en la carretera 
Pátzcuaro-Morelia para sa
quearlos, abastecerse de víve
res y mantener sus protestas. 

Varados 
De acuerdo con la 
Asociación de Industriales 
del Estado de Michoacán, 
estos son los daños: 

• 19 trenes sin poder 
moverse 

• 1,724 contenedores 
detenidos 

• 2,275 vehículos 
en espera 

De acuerdo con la Aso
ciación Mexicana de Ferro
carrileros, por cada día de 
bloqueo hay pérdidas por 50 
millones de pesos. 

"Pedimos el apoyo urgen
te para retirar estos bloqueos, 
no podemos pennitir que la 
afectación siga generando un 
sobre costo de bienes y servi
cios al consumidor final, se 
está generando el riesgo de 
paro técnico y hasta total de 
todo tipo de plantas e indus
trias", advirtió Carlos Enrí
quez, presidente de la Aso
ciación de Industriales del 
Estado de Michoacán. 

Ayer, el Fiscal estatal, 
Adrián López, aseguró que 
se han presentado 25 denun
cias contra los normalistas, 
pero descartó que se recurra 
a la fuerza pública para reti
rarlos de los bloqueos. 

1 Los bloqueos por parte de los normalistas cumplieron ayer 
cuatro días sin que ninguna autoridad intervenga. 
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Amber Langtord, partera de 
Dawna Ray Langford, recibió 
hace 11 afíos a Trevor y hace 2 
a Rogan. 

Ayer, con las mismas ma
nos, hizo la tarea más triste de 
su vida: embalsamar loscuer- · 

· pos de esos niños y de su ma
dre desgarrados por )as balas 
el pasado lunes. 

Dawna y sus hijos fueron 
enterrados ayer en el pequeño 
cementerio de La Mora, pobla
do de 300 habitantes, encla
vado en las montañas de So
nora, donde residfan. 

David, Jay Ray, Rayrnond 
Ray, esposo, padre e hijo de 
Dawna, y otros familiares car
garon los ataúdes austeros 
de madera de pino. Las cajas 

Primos y amigos tallaron 
Jos féretros de los Larlgford. 

fueron talladas a mano por 
primos y amigos en una car
pintería en La Mora. 

Las mismas manos que 
hicieron los ataúdes fueron las 
que cavaron una sola tumba 
de gran tamaño para los tres 
féretros depositados debajo 
del terreno rocoso del cemen
terio del lugar. 

Fue el primer sepelio de 
las nueve personas masacra-

3.02% 
Inflación anual en octubre, ligeramente 
mayor al3% registrado en septiembre. 
No obstante, hiló cinco meses dentro 
del rango objetivo de Barucico, que va 

de 2 a 4% anual. NEGOCIOS 

Portazo 
de Alcaldes 
Alcaldes del PAN, 
del PRI, del PRD, 
y algunos de 
Morena, entraron 
por la fuerza a 
la Cámara de 
Diputados en 
·demanda de 
recursos para 
sus municipios. 
.PÁGINA! 

Pide Presidente a IP buscar ganancias 'razonables' 
CLAUDIA GUERRERO 

Después de advertir que la 
acumulación de riquezas y 
los excesos no sólo generan 
desigualdad, sino también 
violencia, el Presidente An
drés Manuel López Obrador 
pidió ayer a los empresarios 
buscar ganancias razonables. 

"Cuando se acumula mu
cho capital en unas cuantas 
manos y se abandona a la 
población, y hay mucha po
breza, siempre hay confron
tación. Eso al final provoca 
ingobemabilidad, confronta-

ción, violencia 
''Hay una corriente nueva 

en los sectores empresariales 
del mundo, muy orientada a 
este propósito, a que se pro
curen ganancias razonables, 
que no sean excesivas", dijo. 

AMLO presentó en su 
conferencia un vídeo del em
presario estadounidense Nick 
Hanauer, quien asegura que 
el aumento de la desigualdad 
económica es autodestructi
vo y terrible para los negocios. 

En ese marco reveló que 
empresarios trabajan en un 
Código de Ética. 

-' - .' "" . • 4 ... 

Minimiza Romo violencia 

JESSIKA BÉCERRA 

Los actos de violencia de los 
últimos días en el País, no re
presentan un problema serio 
para inversionistas nacionales 
y extranjeros, porque no lo 
ven como algo generalizado, 
afirmó Alfonso Romo. · 

Para el Jefe de la Oficina 
de la Presidencia, el asesina
to de miembros de la familia 
LeBarón y el caso de Culiacán, 

no son vistos por los inversio
nistas como una problemáti
ca seria. 

"Hace días sucedió la tra
gedia lamentable, triste, de la 
familia LeBarón. Hasta ayer, la 
gente que he recibido, tanto 
inversionistas nacionales, ex
tranjeros o fondos, no lo ven 
como una cosa generalizada, 
sino como un caso triste, lo 
mismo que en Culiacán, ", di
jo el funcionario. 

-. 

das el lunes en un camino de 
terracerfa que une La Mora 
con Janos, en Chihuahua, 

Rhonita Miller y sus cuatro 
hijos serán sepultados manana 
en la colonia LeBarón en Ga
leana, Chihuahua, y Christina, 
el sábado, en el mismo lugar. 

Vestidos con ropa modes
ta, alrededor de 500 dolientes 
se. congregaron bajo carpas 
blancas para participar en un 
servicio .crudo y emotivo. 

''Dios se encargará de los 
malvados", dijo Jay Ray, padre 
.deDawna. 

Xander, de diez años, pri
mo de los niños asesinados 
quiso decir -unas palabras en el 
sepelio. No pudo. Recargó su 
cabeza en uno de los brazos 
con el que ayudó a labrar el 
ataúd y rompió en llanto. 

Cae niño 
con armas 
desde EU 
para Sonora 
ÓSCAR USCANGA 

Con la posesión de un arse
nal de armas largas, un ado
lescente estadounidense de 
14 años fue detenido ayer en 
la garita que conecta la fron
tera de Nogales, Sonora, con 
el estado de Arizona, en Es
tados Unidos, confirmó la au
toridad municipal. 

Ramsés Adrián fue in
terceptado por las autorida
des portuarias cuando pre
tendía cruzar el armamento 
desde Estados Unidos hacia 
México en una camioneta 
Ford Explorer, color negro, 
con permiso de circulación 
deArizona 

El menor de edad chocó 
el vehiculo con dos patrullas 
aduanales cuando trató de 
huir de una revisión de ru
tina en la Garita 1 "Dennis 
DeConcini". 

El comisario de Seguri-. 
dad Pública de Nogales, Juan · 
José Ávila Ortiz, explicó que 
el joven fue capturado con 
la posesión de todo el arma
mento, no· osbtantes, aclaró, 
el tema le compete esclare
cerlo a las autoridades fe 
derales. 

Entre las armas, se enlis
tó el fusil marca Barret, ca
libre .50, con dos cargado
res desabastecidos, así como 
también dos armas larga<; ti
po fusil, una marca Romarm 
y otra marca Riley Defense. 

1 La bancada panista protestó el nombramiento de la nueva 
" ombudsperson. 
E 
01 

~~ Eligen a Piedra en CNDH; 
" ! panistas denuncian fraude 
~ 

~ MAYOLO LÓPEZ 

~ Y CtSAR MART[NEZ 
'O 

"' E 
{?. La elección de Rosario Piedra 

!barra como titular de la Co
misión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) derivó 
anoche en un enfrentamiento 
entre Morena y el PAN, lue
go de que este último partido 
aeusó fraude durante la vota
ción en el Senado. 

El martes, AMLO dijo 
que prefería que el organis
mo estuviera encabezado por 
una víctima, perfil que sólo 
cumplía Piedra !barra 

Integrantes de la bancada 
albiazul y el independiente 
Emilio Álvarez Icaza exigie
ron la reposición de esa elec
ción, pues aunque hubo U6 
votos, la Mesa Directiva sólo 
contabilizó 114. 

"¡Se robaron dos votos en 
el Senado de la República! Es 

una vergüenza que tengamos 
este tipo de fraudes en pleno 
Senado", exclamó la panista 
Kenia Rabadán. 

En respuesta, el coordi
nador de Morena en el Se
nado, Ricardo Monreal, con
sideró que la elección es un 
hecho consumado y aseguró 
que incluso panistas votaron 
por Piedra Ibarra 

Además, dijo que el di
rigente nacional del PAN, 
Marko Cortés, ordenó hacer 
"un desmadre" en el Senado. 

Monreal reveló que esa 
instrucción la dio mediante 
un mensaje de WhatsApp a 
panistas. 

REFORMA corroboró el 
contenido del mensaje con la 
instrucción de Cortés. 
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LEBARON 
"¡Justicia, 
justicia!" 
Texto: WETH MANCINAS 
Foto: CHRISTIAN TORRES 
Enviados 

Entre una profunda tristeza, 
llamados a la fortaleza y exi
gencia por justicia, la comuni
dadLeBaróndespidióayeren 
LaMorita, Sonora, aDowna, 
Rhonita y seis de sus hijos, ase
sinados el lunes durante un 
ataque de un grupo annado. 

KennethMiller, suegro de 
Rhónita, pidió porque "llegue 
la justicia a los que no tienen 
voz". Por su parte, Julián Le
Barón dijo a la prensa: "No creo 
que las autoridades [mexica- . 
nas] puedan hacer justicia''. 
~A24 

Ofrece EU apoyo ntilitar 
y r10anciero contra narco 
·e Todas las herramientas están puestas sobre la mesa: Casa Blanca 
e Congresista exige considerar terroristas a cárteles mexicanos · 

ARIADNA GARCfA 
-nacion@eluniversal.com.mx 

Estados Unidos ofrece a México 
todas las herramientas disponi
bles -apoyo militar, de investiga
ción, financiero, cibernético y eco
nómico, entre otros- para que 
pueda librar un combate frontal 
contra el crimen organizado, su
brayó Mauricio Claver-Carone, di
rector de Asuntos del Hemisferio 
Occidental del Consejo de Seguri
dad Nacional en la Casa Blanca. 

Tras enfatizar que no se pretende 
violar soberanía alguna, en entrevis
ta con EL UNIVERSAL el asesor del 
presidente Donald Trump conside-

FRASE DEL DÍA 

ANDRÉS MANUEL 
LOPEZ OBRADOR: 
lOS QUE COMETEN 
ESTOS ACTOS DE 
CRíMENES. DE 
ASESINATOS. POR LO 
GENERAL SON GENTES 
DROGADAS" 
PRESIDENTE DE MtXICO 

JMCIÓIJA9 

ró que para poner en marcha esta 
"cajadeherramientas"hacefaltavo
luntad politica y superar los obstá
culos burocráticos que complican 
de manera innecesaria. 

ayudar a México cuando lo necesite. 
Subrayó que México tiene un pro
blema y que su país quiere ayudar. 
Hace unos días, recordó, mataron a 
nueve estadounidenses en territorio 
nacional [la masacre de la familia 
LeBarón], pero todos los días mue
ren cientos de mexicanos, indicó. 

Estados Unidos están a disposición 
del presidente López Obrador para 
poder lidiar con estos temas del cri
men organizado", dijo. 

Claver-Carone, quien desde el 
martes está en México, destacó que 
Trump ha dejado claro al presidente 
Andrés Manuel López Obrador que 
EU está en la mejor disposición de 

"El presidente (Trump) dejó muy 
claro que todas las herramientas de 

En EU, el congresista Chip Roy 
exigió aprobar una iniciativa que de
signa a ciertas facciones de los cár
teles mexicanos de las drogas como 
organizaciones terroristas. 

lUCIÓII AS y I!SUDOS A24 

.1 Rosario Piedra Ibarra 
Presidenta electa de la CNDH 

"Mantendré autonomía; 
no defraudaré a nadie" 
e Asegura que no 
permitirá influencias 
de ninguna autoridad 
durante su gestión 

=== ENTREVISTA === 
ALEXIS ORTIZ, ALEJANDRA 
CAN CHOLA Y SUZZETE 
ALCÁNTARA 
-nacwn@eluniversal.com.mx 

M aria del Rosario Piedra Iba
rra, electa ayer por el Senado 

de la República como presidenta 
de la Comisión Nacional de los De
rechos Humanos (CNDH), sostie
ne que durante su gestión al frente 
del organismo mantendrá su auto-

hija de la activista Rosario !barra de 
Piedra y militante de Morena, ase
gura que en su encargo al frente de 
la comisión "no voy a defraudar a 
nadie porque sería defraudarme a 
mí misma y a toda esa trayectoria 
de 40 años de lucha. Voy aman
tener la autonomía porque si no lo 
hago pasará lo que pasó en a,ños 
anteriores", recalcó. 

En entrevista con EL UNNER
SAL, Piedra !barra rechazó que ten
ga cercanía con el gobierno federal 
y aseguró que está comprometida 
a responder a todos los ciudadanos 
sin importar de dónde vengan o si 
está de acuerdo el Presidente de la 
República, algún partido o cual
quier otro grupo de poder. 

-coao.:emo. ......... 
de las flimqJadoneB 
que bacea esos 
faDdoaarios que 73 
DO C)UeftJDOS que 
aJI .. IIJÁf'td, yO DO qalem 
CODWI'drme en ai8D asr 

Puso énfasis en que un ejemplo 
de la libertad con que se maneja 
son las críticas que hizo dentro de 
Moreri.a cuando algún integrante 
transgredió los estatutos. 

"La gente que me conoce sabe 
que yo voy a criticar todo aquello 
en lo que se estén violando los de
rechos humanos", aseveró. 

IUCIÓII A6 

. nomía y no permitirá influencias 
de ninguna autoridad del país. 

Integrante del Comité Eureka, PAN ACUSA FRAUDE EN ELECCION DE CNDH IUCIÓII A6 

SALVA VIDAS, 
PESE AL MIEDO 

$15 • www.eluniversal.com.mx 

Afganistán y 
México, entre , 
pmses menos 
seguros 

VÍCTOR SANCHO Corresponsaf 

eee Washington.- En Méxi
co reinan la inseguridad y la poca 
confianza en la policía, pues es el 
noveno país con peor índice de 
ley y orden, según un nuevo aná
lisis global de la empresa Gallup 
que se basa en encuestas a ciu
dadanos de 142 naciones. 

México se ubica así en urta lis
ta de ,"reprobados" que incluye a 
Uganda, Botsuana, Namibia y, 
hasta el fondo, a Chad, Sudáfri
ca, Liberia, Gabón, Venezuela 
y Afganistán. 

m1111110 At6 

Subastarán 
2 aviones 
ejecutivos 
dePemex 
NOÉ CRUZ SERRANO 
-noe.cruz@eluniversal.com.mx 

Pemex venderá a través de 
una subasta un par de avio
nes tipo Cessna Citation, em.: 
pleados para trasladar a fun
cionarios, como parte de su 
programa para despacerse 
de bienes onerosos. 

Las aeronaves fueron ad
quiridas a un precio conjunto 
de 20 millones 180.9 mil dó
lares, tienen una antigüedad 
de 10 y 40 años, y su venta fue 
aprobada por el Consejo de 
Administración de la petro
lera durante la sesión ex
traordinaria celebrada el pa
sado 8 de octubre. 

CARTERA A28 

Con sólo un turbante, 
un médico chiapaneco · . 
auxilió a una mexicana 
atacada en Jordania. Ar1 

LA CONQUISTA, A LA PANTALLA 

:z:: ~ 
IC) C3rlos Loret de Mola A5 
::z: óscar Mario Beteta AS 
c::L Raúl Rodrí~uez A10 

1111111111 J)liiYII!ílí~ill 
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Alejandro Hope A12 
Alejandra Barrales A14 

9 771870 

.. ·.· .· - .. ,, ' - . ·.·. ·, 

José Rubinstein A14 
Manuel Añorve A14 
Carlos Heredia A15 
lan Vásquez . A15 
Andrew Selee A15 
Martr Batres A15 

. ~ . . . , ... ·, 

La llegada de Hernán Cortés es abordada en 
distintas series; una de ellas está por estrenarse. C2 

Peníley Ramírez 
"Al menos 13 personas han desa-
parecido al salir de una coman-
dancia de policía en Veracruz. Las 
víctimas acuden, pagan y a unos 
metros son levantadas". A13 DÓLAR AL MENUDEO 

:;, -. . 
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Fue un·ataque deliberado: Julián LeBarón 

Á JuUán LeBarón cuestionó ayer la versión de la fiscalía de Chihuahua 
y de la Sedena, que atribuye la masacre del lunes contra las familias 
LeBarón Langford y LeBarón Miller a que fueron confundidas por los 
criminales, debido a la disputa entre los córteles de la droga para 
controlar la región y un enfrentamiento de La Unea y Los Solazar 
ocurrido horas antes en Agua Prieta, Sonora. wEs mentira que hayan 

quedado en el fuego cruzado; esas son las cosas que no vamos a 
soportar, y sr, necesitamos ayuda de Estados Unidos para que se 
aclaren los hechos", advirtió. En tanto, elementos de la Guardia 
Nacional y policras estatales resguardan ta comunidad de La Mora, 
Sonora (imagen), durante el velorio de las tres mujeres y seis niños 
acribillados el lunes. Foto Ap DE LA REDACCIÓN / P 7 

Continuará atención a las causas de la violencia, ratifica el Ejecutivo 

''Horrores'' recientes 
no desviarán el plan 
de se ·dad: LO 
e culiacány 
masacre de niños y 
mujeres en Sonora, 
"crisis transitoria" 

e Admite que hay 
total irracionalidad 
en la operación del 
crimen organizado 

ALONSO URRUTIA, FABIOLA MARTÍNEZ Y BRAULIO CARBAJAL / P 6, 9 Y 17 

e Anuncia código 
de ética en la IP 
para evitar pago y 
cobro de sobornos 

e A inversionistas· 
no les preocupan los 
tristes ataques de 
días pasados: Romo 

Elige el Senado 
a Piedra lbarra 
pára la CNDH; 
·acusan fraude 
8 Advierte el PAN que no 
la dejará tomar posesión; 
jurará el martes: Monreal 

8 Panistas documentaron 
116 votos, pero la mesa 

. directiva contabilizó 114 

A. BECERRIL Y V. BALLINAS/ P 4 

Escepticismo 
de defensores 
de DH sobre la 
. ombudsperson 
e Parece que su llegada 
"obedece más a acuerdos 
políticos que a sus méritos" 

FERNANDOCAMACHO / P5 

Desmilitarizar 
la GN y resolver 
caso de los 43, 
demanda la 
ONUaMéxico 
8 Pide redoblar esfuerzos 
para aclarar delitos 

ANA LANGNER / P 5 

~ecciones 
~=Fspaña 
Se desata la 

• guerra sucta a 
propósito de 
Cataluña 
• Académicos se unen para 
denimciar discurso de odio 
de Vox, tercero en sondeos 

JOSETXO ZALDUA, ENVIADO, Y 
ARMANDO G. TEJE DA / P 24 

OPINIÓN 

El doble péndulo 
PEDRO MIGUEL 

/ P15 
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·Francisco Abundis 
{{Culiacán, punto 

Esteban IDades 
{~s una simplificación 

dañina culpar ál 
pasado de todo'' -P. 3 

Susana Moscatel 
"Polvo, de José Marfa 
Yázpik, es mucho más 

. t ~.¡:; ,, que narco raJtCO -P.36 

. . de inflexión para el 
gobierno federal"- P.1o 

Inseguridad. Inversionistas ven los hechos ~~tristes': pero lino generalizados ni como una problemática 
tan seria"; el funcionario resalta la estabilidad que han generado el Presidente, Banxico y Hacienda 

Rolllo llallla a "no.lllagnificar'' 
·casos colllo LeBarón y Ovidio. 

KAREN GUZMÁN, CIUDAD DE MÉX ICO 

_ _ Alfonso Romo, jefe de la 
Oficina de la Presidencia. aseguró 
que los hechos de violencia ocu
rridos en días pasados en Sinaloa. 
Sonora y Chihuahua no afectaron 
el ánimo de los inversionistas, que 
siguen viendo a M;éxico como un 
país de oportunidades. 

"Estos eventos, por supuesto, 
afectan; internamente el reto es 
la seguridad de la población y por 

supuesto que impactan mucho sinatosdellunespasadoenSono
emocionalmente", subrayó. radenueveintegrantes del,afami-

"Sin embargo, la obligación . . liaLeBarón,ylasdecenasdeuni
nuestra.esubicarlosdondedeben dades de transporte quemadas 
estaryrto magnificarlos", aseguró esta semana en Ciudad Juárez. 
elfuncionariotraslaReuniónNa- "Si se ve el contexto mundial, 
cional de Consejeros Consultivos México tiene todo, incluida esta
deNacionalFinanciera bilidadmacroeconómica. porque 

Romo se refirió así al operativo el Presidente, Banco de México y 
dell7 de octubre en Culiacán, en Secretaría de Hacienda han sido 
el que se liberó a Ovidio Guzmán responsables en mantenerla; la 
López, hijo de El Chapo; a los ase- foto de México es positiva". PAG. 6 

Asiste Claudia Pavlovich 
Despiden con misa de honor 
a tres de la familia mormona 
JOSÉA 'TONIOBELMONT · PAG.7 

Cl~ 

El mandatario, flanqueado por José Luis Rodríguez, Óscar Morales (~de la CIRT), Sánchez CorderoySheinbaum. o. HOYOS 

Conacyt impulsa 
estrategia para 
la protección de 
abejas en Yucatán 
FANNY MIRANDA, Cl UDÁD DE MÉXICO 

_ _ MaríaElenaÁlvarez-Buy
lla resalta la importancia que tie
ne los insectos en la conservación 
de la selva nativa PAG. t6 

. \. 
~'W. 

-~'~ ¡])~ :·~~ 
Alexa Moreno. Año 
soñado con el Premio 
Nacional del Deporte 

El PAN alega "fraude" 
Se enreda elección de Piedra 
Jbarra al frente de la CNDH 
S. A RELLANO Y A. llfÉRCADO · PAG. 8 

Bajar tiempos 
oficiales en tv 

. y radio~ ofrece 
López Obrador 
JANNET LÓPEZ PON CE, CDMX 

__ "Estos son otros tiempos. 
iYanoestamosenel68!Poresoha-
go este compromiso con ustedes 
de reducir los llamados tiempos 

· oficiales", señaló Andrés Manuel 
López Obrador ante la Cámara de 
laindustriadelaRadioylaTelevi-
sióiL ''Lesvoyadarunarespuesta 
pronto, porque ni siquera es una 
reforma legal, es un decreto y ten-
,goesafacultad",añadiÓ.PAG.I2 

Walmart adelanta Buen Fin 
Confirma Slirn inversión en 
el proyecto del Tren Maya 
ROBERTO V ALADEZ- PAG. 13 Y 24 

EL ASALTO A LA RAZÓN 
CARLOS MARfN 
cmarin@milenio.com 
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Acusación de . 
fraude empaña la 
elección en CNDH 
POR LETICIAROBLES 
DE LA ROSA 

El proceso del Senado 
para elegir a Rosario Pie
dra como presidenta de la 
CNDH cerró con una con
frontación entre Morena 
y el PAN por la presunta 
desaparición de dos votos. 

en redes sociales un video 
para acusar a Ricardo Mon
real de meter dos sufragios. 

De un total de 114 votos 
emitidos por el pleno y de
positados en urna transpa
rente, la activista obtuvo 76 
y reuntó la mayoría califica
da. Esto sorprendió a sena
dores del PAN. MC y el PRL 
pues estaban seguros de 
que la candidata de Morena 
no iba a ganar. 

El morenista negó esto e 1 

Incluso exhibió un chat en 

Inconformes con el re
sultado. los panistas anali
zaron el video de la sesión 
y concluyeron que hubo 
fraude, ya que sus cuen
tas les daban 116 votos de
positados en la urna. dos 
más de los contabilizados 
al final. Además. circularon 
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el que ellfder nacional del 
PAN. Marko Cortés, pide a 
sus senadores denunciar 
fraude. "No defendamos a 
Monreal, hay que chingar
lo", sefiala la conversación. 

Los panlstas aseguraron 
que el chat es falso y advir
tieron que no permitirán la 
toma de protesta de Rosa
r io Piedra. 

AM.IERA'I PÁGINA 6 

Foto: Quetzalli González 

REVISARÁ TIEMPOS OFICIALES 
Luego de que la CIRT pidió eliminar el impuesto en 
especie, López Obrador se comprometió ·a revisar el tema. 

P.R'IMERA l PÁGINA 10 
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DEJAN EN CEROS A ESTRATEGIA 
PARA LA PRIMERA INFANCIA 
En el presupuesto 2020 no se asignaron recursos a 
una instancia que la SEP debe crear para impulsar las 
habilidades de los niños que tie.Q§!r:l de uno a 4 años. 

ALCALDES 
DAN PORTAZO 
A DIPUTADOS 
Legisladores aplazaron 
su sesión para el martes 
luego de que ediles 
rompieron una puerta 
de cristal e irrumpieron 
en el Salón de Plenos. 

PRIMERA 1 PÁGINA 4 

. PRIMERA·! PÁGINA 8 

Foto: Cuartoscuro 
-----------··~-·~------·-- ----·-·~·· 

PROTESTAN 
TOMANDO 
UNA CASETA 
Normalistas de Tenería, 
Edomex, dieron el 
paso libre a autos para 
acusar que autoridades 
rompieron el diálogo. 

PRfMSRA 1 PÁGINA 14 

UN LOGRO 
ACADÉMICO 
Beatriz Gutiérrez Müller 
obtuvo una plaza de 
tiempo completo como 
investigadora en la 
Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. 

PRIMERA 1 PÁGINA 24 

EXCELSIOR 
Pascal Beltrán del Río 2 

Francisco Garfias 4 
Yuriria Sierra 18 

Foto: Cuartoscuro 

J. • 

La comunidad de La Mora sepultó ayer a dos madres y seis menores asesinados en la emboscada registrada el pasado lunes en Sonora. ·• 

~MatA. 1 PÁGINA 14 

EU pide equiparar a[ 
• narco con terrorismo 

Para Chip Roy, legislador por Texas, la crueldad con la que actúa la delincuencia en México · 
no es distinta a la de extremistas islámicos, por lo que se les debe combatir con más dureza . 

POR MANUEL OCAÑO 
Especial 

SAN DIEGO.- Legisladores de 
Estados Unidos urgieron que 
la lucha contra los cárteles de 
la droga sea tan dura como el 
combate al terrorismo. 

Chip Roy, congresista re-
¡ publicano por Texas. opi 

nó que debido a la crueldad 
con que asesinan los cárteles 
mexicanos, el gobierno de 
Trump debe equipararlos a 
organizaciones como el Es
tado Islámico o Al Qaeda. 

"Estados Unidos no puede 
cerrar los ojós a esto", dijo en 
un artículo publicado por el 
portal The Hill en el que enu
m eró l os hechos viol entos 
recientes en Coatzacoalcos, 
Veracruz; Aguililla, Michoa
cán; Culiacán. Sinaloa. y Ba
vispe, Sonora. 

Dijo que mientras organi
zaciones terroristas operan 

BRILLA CON 
LUZ PROPIA 
En sus 20 años como 
actriz, Rebecca 
Ferguson incursionó 
con éxito en el género 

1 de acción y ahora es 
la villana en Doctor 
sueño, secuela de El 
resplandor. 
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PELÍCULAS 
tiene en su carrera, entre ellas 
dos de Misión: Imposible. 

FUNCtóN 1 PÁGINA 8 

1 1 UN AVANCE DE lA CINTA 
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L. EL TERROR 

No estoy describiendo a 

ISIS o Al Qaeda, sino lo que 

sucede ahora en muchas 

partes de nuestra frontera 
compartida con México." 

CHIPROY 
CONGRESISTA REPUBLICANO 

Tenemos narcoterroristas 

en todo México que causan 
estragos en su sociedad y 

que se expanden a través de 

nuestras fronteras." 

MIKE lEE 
SENADOR REPUBLICANO 

R ~,T t> SÓLO PARA 
• t~. · • • SUSCRIPTORES 

muy lejos de EU,las mexica
nas delinquen más cerca. 

En tanto, ]osh Hawley, 
senador republicano por 
Missouri, sostuvo que su país 
debe congelar cuentas a fun
cionarios mexicanos que no 
actúen contra los delincuen
tes. como forma de sanción. 

La embajadora de Méxi
co en EU, Martha Bárcena. le 
respondió en una carta que 
el presidente López Obrador 
no busca una confrontación 
v iolenta con los cárteles. 

Para el también senador 
Mitt Romney. la violencia en 
México empeora pese a la 
larga guerra por someter a 
las organizaciones delictivas. 

Loule Gohmert. congre
sista por Texas, dijo que Esta
dos Unidos "probablemente 
debería considerar" que está 
en guerra contra los cárteles 
mexicanos. 

PRIMERA 1 PÁGINA 20 

ALEXA 
ES PREMIO 
NACIONAL 
DE DEPORTES 

AORENAUNA I PÁG. 14 

LE PONE ALAS 
AHAMILTON 
De la maf1o d e Angela 
Cullen, su coach 
personal, el piloto 
británico ha ligado tres 
títulos en la Fórmula 1. 
ADRENAUNA 1 PÁGS. 10 Y 11 

LADY GAGA 
FINGIÓ AMOR 

FUNCIÓN 1 PÁGINA 2 
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PACIFICAR AL: 
PAÍS TOMARÁ: 
MÁS TIEMPO: .: 
PRESIDENTE ·~ 

Los crímenes contra los Le- • 
Bmón y e l terro r que se v ivió 
en Culiacán fueron perpe- :: 
trados por gente enajenada, 
y drogada. dijo A ndrés M a- .. 
nuel López Obrador. 

El Presidente reafirmó 
que le tomará más t iem-
po de lo previsto pacificar 
al país, pero. aunque se 
demore el combate a los 
orígenes de la inseguridad, 
"es mejo r prevenir, que 
lamentar". Señaló que la : 
violencia registrada en d ías 
recientes ha incrementa- · 
do 20% la audiencia de su 
conferencia matutina. 

- Isabel González 

PRIMERA 1 PÁGINA 20 

REPORTE DE OCTUBRE 

La inflación 
es la menor 
en tres años 
POR FELIPE GAZCÓN 

El índice Nacional de Pre
cios al Consumidor tuvo 
un crecimiento mensual 
de 0 .54% en octubre, en 
línea con el pronóstico del 
consenso del mercado de 
0.52%, informó el Inegi. 

Asf. l a tasa anual de la 
inflaci ón general se ubi 
có en 3.02%, ligeramente 
mayor al 3.0% observado 
el mes anterior. pero tam
bién a su mínimo nivel 
desde septiembre de 2016 
y prácticamente den tro 
del objetivo trazado por el 
Banco de México. 

Expertos coincidieron 
en que este resultado fa 
vorece que Banxico haga 
un nuevo recorte a su tasa 
de interés de referencia, 
en un cuarto de punto . 

OINERO 1 PÁGINA 5 
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INFOGRAFÍA ~EF CARRERA PRESIDENCIAL 

CONSIDERA 
BLOOMBERG 

CONTENDER POR 
CASA BLANCA. 

AÑOS DE LA CAÍDA 
DEL MURO DE BERLÍN. 
BASTARON 4 HORAS PARA 
DEJAR ATRÁS EL INFIERN 
Y LA DIVISIÓN. 

1 PIDEN JUSTICIA LOS LEBARÓN Y LANGFORD EN FUNERALES 
"Esto fue una masacre", asílo dijo Steven Langford, quien perdió a su hermana Christina en la embosca
da. Entre dolor, enojo y convoyes armados, las familias pidieron justicia para los mexicanos sin voz. 

. STANDARD & POOR'S 

INSEGURIDAD, SIN IMPACTO EN PANORAMA DE CALIFICACIÓN. PÁG.17 

• POLÉMICA 
EN ELECCIÓN 
PARACNDH 
El PAN buscará que haya una 
sanción no sólo política, sino 
administrativa y penal en contra 
de Morena, pues denuncia fraude 
en la elección de Rosario Piedra 
lbarra comotitularde la CNDH. 
Para Ricardo Monreal, líder de 
Morena en el Senado, es un tema 
"legalmente concluido". Ayer por 
la tarde el PAN acusó a Morena de 
robarse dos votos.-E. Ortega 

NACIONAL / PÁGS.36 Y 37 

• CNH, NUEVO PRESIDENTE 
DESIGNA EL SENADO 
A ROGELIO HERNÁNDEZ. 

INFLACIÓN CONTENIDA ~ 
Las menores presiones en los precios tanto al consumidor como al productor 1 
anticipan un recorte de tasas por parte de Banxico el próximo jueves. 1 PÁG.11 

Inflación observada 
• Variación porcentual anual - Al consumidor - Al productor 

10 /:92------------------

.............. 
~~n 

"-:ur2 4.g3 
3":95 

4.90 4.B3 4.157 4.41 "- - 3~02-

........... - T 
o 

1. ·o ............. 0.!)2 
~ 

OCT DIC c..::E.:...:.NE=---------'-A=B:..:...R --.-::-J=UN...:...._ ____ __::O::....::_:jCT 

2018 2019 

Fuente: INEGI. 

ENTREVISTA 

CANDIDATA A RECTORA 
ANGÉLICA CUELLAR. 

ECONOMÍA / PÁG.12 PÁG.40 

JONATHAN RUIZ ALEJANDRO MORENO DARÍOCELIS 
PARTEAGUAS/21 LASENCUESTAS /42 LA CUARTA TRANSFORMACIÓN /6 

• ganancias ... 
enEUson 
mayores 
EMPRESARIOS. Alistan código de ética; 
luego del 20 de noviembre. lanzamiento 
El presidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió ayer a las empresas 
tener ganancias razonables y evi
tar ensanchar la desigualdad, "sin 
dejar de hacer negocios". 

Sin embargo, al observar el mar
gen de utilidad neta de las 35 em
presas que integran el indicador 
líder de la BMV, éste casi no ha 
variado en 10 años, su promedio 
ha sido de 7 por ciento, mientras 
que en EU es de 9.2 por ciento. 

Datos de Bloomberg al tercer 
trimestre revelan que incluso hay 
emisoras de la muestra como Alsea, 
cuyo margen de ganancia neta fue 
de 0.2 por ciento, aunque hay casos 
como Ale ti ca, antes OHL, con 36 
por ciento. 

Francisco Cervantes, de la Con
camin, dijo que la industria está ali
neada a los intereses del gobierno 
para reducir la desigualdad. AMLO 
afirmó que la IP elabora un código 
de ética. -A. Sánchez/R. Rivera/ A. 

Sal azar 1 L. Hernández / PÁGS. 4 Y 8 

• 
SEMANA NACIONAL DE LA CIRT 

ALFONSO ROMO 

HAY PLAN PARA 
DETONARLAS 
INVERSIONES 

Los hechos ocurridos en Culiacán 
con Ovidio Guzmán y en Sonora 
con la familia Le Barón, sí afectan el 
"espíritu" de la inversión, admitió 
Alfonso Romo. 

Sin embargo, el jefe de la Oficina 
de la Presidencia dijo que es obli
gación "ubicarlos donde deben de 
estar y no magnificarlos ... ". 

Aseguró que los inversionistas no 
ven esos casos como generalizados 
y que lo que sí ven es que "tenemos 
un plan para crecer ... ". 

Romo dijo que a nivel interno el 
mayor reto es garantizar la seguri
dad: "estamos sentando las bases 
para que esto termine". 
-ZenyazenFiores/ PÁG.13 

OFRECE REDUCIR TIEMPOS 
OFICIALES EN RADIO Y TV. 
PÁG.40 
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LOS PRIMEROS AÑOS

El salario mínimo en 
2020 subiría hasta 16%
 Coparmex planteó que 
el aumento al mínimo 
sea hasta 127.7 pesos.

 Conasami inició análisis 
para definir la proporción 
que mejorará el salario.

P. Martínez 
y B. Juárez  

empresas 
y negocios 

p21

“RECUPERACIÓN NO SE FRENARÁ PESE A DESACELERACIÓN”

OPINIÓN
No es suficiente una 
inflación baja para  
reducir las tasas
Enrique Campos  p8

¿Recuento de votos 
para la CNDH?
Alberto Aguirre  p38

Desaceleración 
no ha alejado 
a inversores
 Han crecido los fondos 

de inversión listados.

 Hay zozobra, pero las 
inversiones siguen: Romo.

en primer plano p4-5

UN CRECIMIENTO DE

27%
REGISTRÓ
el ahorro voluntario en 12 meses, 
hasta septiembre, comparado con 
el periodo similar previo; acumula 
recursos por 87,392.5 mdp. p8

HACEN OBSERVACIONES 
EN DERECHOS HUMANOS
Expertos revelaron sus 
 observaciones que arriesga-
rían el respeto a los DH. p34

POLÍTICA Y SOCIEDAD

EU Y CHINA 
DEFINEN FASES 
PARA ELIMINAR  
ARANCELES

 empresas y negocios p20

Gobierno analizará reducir tiempos oficiales en radio y TV; “no son tan necesarios”: AMLO. p21

LEVANTAN LA MANO PARA EL TREN MAYA 
Grupos empresariales expresaron ante el presidente López Obrador 
su disposición para participar en la construcción del Tren Maya. p24

 Es un pro-
yecto que dará 
impulso al su-

reste del país (...) Esta-
remos presentes”.

CARLOS SLIM,  
presidente de Grupo Carso.

 Es un gran 
proyecto. Sí, 
claro que es-

tamos interesados en 
participar”.

CARLOS HANK RHON,  
presidente de Grupo Hermes.

POPULARIDAD SIGUE CON CAÍDA p46

ENCUESTA 
EL ECONOMISTA
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SUMAN YA 5 MESES CON 
INFLACIÓN EN RANGO

VALORES Y DINERO

Durante octubre, la inflación acumuló cinco meses dentro del rango establecido como 
objetivo por el Banco de México. Los precios al productor han descendido casi 9 pun-
tos porcentuales en los últimos 16 meses, reportó el Inegi. p6

Evolución del INPC e INPP 
(VARIACIÓN ANUAL EN PORCENTAJE)

Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(GENÉRICOS CON MAYOR VARIACIÓN PORCENTUAL EN OCTUBRE 2019)

FUENTE: INEGI

INPC

AL ALZA

A LA BAJA

INPP CON PETRÓLEO
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“SITUACIONES DIFÍCILES NO NOS VAN A DESVIAR”

AMLO sobre la 
estrategia de 
seguridad: no 

vamos a cambiarla
Por Magali Juárez

ADVIERTE que tras ca-
sos Culiacán y LeBarón hay 
“lanzada” de quienes piden 
guerra y violencia; se aten-
derán causas, dice pág. 4

SOSTIENE que plan no es 
ocurrencia; generalmente 
drogados, criminales que 
actúan con irracionalidad 
extrema; Morena cierra filas

Familia LeBarón exige justicia en primeros funerales en Sonora
Despiden en Bavispe a tres de las nueve víctimas del ataque; hoy, el adiós a seis fallecidos más, en Chihuahua.  pág. 6

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Los exaltados ánimos pág. 2

Eduardo Nateras
Política de seguridad fallida pág. 6

Vale Villa
Amor, odio, indiferencia pág. 22

“NO VAMOS A USAR la 
violencia para enfrentar la 
violencia, estamos absolu-
tamente convencidos que 
la paz y la tranquilidad son 
frutos de la justicia”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

LA FAMILIA 
de las víctimas, 
ayer en las exequias.
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Gana con 76 votos; PAN acusa fraude y que no logró 
mayoría calificada;  antes le reprocha haber contendido 
por Morena; nueva ombudsperson descarta asumir parti-
dismo; Monreal: proceso no se repetirá.  pág. 9

Unos 400 alcaldes de todos los partidos rompen 
una puerta y toman la tribuna; exigen los 31 mmdp 
que les ofrecieron; morenistas, por no mover ni una 
coma al presupuesto, alerta PAN.  pág. 10

El jefe de la  Oficina de la Presidencia asegura que hay con-
fianza de empresarios; reconoce que existen dudas de forma, 
pero no de fondo; descarta que desaceleración termine en 
recesión; prevé crecimiento de 1.6% en 2020  pág. 15

ROSARIO PIEDRA A CNDH 
EN POLÉMICA VOTACIÓN; 
OFRECE IMPARCIALIDAD

En demanda de fondos, ediles dan 
portazo en San Lázaro y encaran a 
Ramírez Cuéllar; revientan sesión

GOBIERNO NO HA HECHO NADA 
CONTRA LA IP,  AFIRMA  ROMO; 
VE CONFIANZA Y ENTUSIASMO

Detectan fentanilo del 
Cártel de Sinaloa y del 
CJNG en cuatro entidades

 Ubican fabricación de  
esta droga 100  veces más 
potente que la morfina 
en Sonora, Sinaloa, Jalisco 
y CDMX; por trasiego de 
este opioide EU busca al 
hijo de El Chapo pág. 3

• Por I. Mejía y F. Sánchez

142 kilos

313 mil 417 pastillas

714 ampolletas

LOS DECOMISOS:

La diferencia
Mayoría calificada con 114 votos 
76, sí la alcanzaría

Mayoría calificada con 116 votos 
78, no la reuniría

116 votos, según AN

114 recuento oficial

Faltan 2 votos

A 30 AÑOS DE LA CAÍDA DEL MURO DE 
BERLÍN: HISTORIAS QUE AÚN DUELEN
Alemanes  estudian en la escuela los procesos de  división y reintegración, pero 
prefieren no tocarlos en familia; ambos tuvieron efectos traumáticos. págs. 26 y 27

DIMENSIONES

Al
tu
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 3

.6
 m
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ro

s

Grosor
15 cm

Ancho

1.20 metros

La barrera 
ignominiosa  
El 9 de noviembre 
de 1989 empezó a 
caer el muro junto 
con un régimen que 
marcó el siglo XX.  

www.razon.com.mx VIERNES 8 de noviembre de 2019 » Nueva época » Año 11 Número 3248 PRECIO » $10.00

Franja de control

De hormigón
Torre de 
vigilancia

Estacas de acero

Césped de Stalin
Guardias 
fronterizos

Fosa antivehicular Búnker

Perros guardianes

Gráfico•Alejandro Sánchez •La Razón

• Por A. Galindo y E. G. Castillo
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TAL COMO SE PRONUNCIÓ EL PRESIDENTE EN UNA MAÑANERA

Hermana de un 
desaparecido, al 
frente de la CNDH
La oposición votó en contra; criticó su cercanía con el Gobierno federal. “No 
me someteré a ninguna idea partidista”, respondió Rosario Piedra, quien 
ayer fue electa en el Senado al frente de la Comision. PAN y PRI acusaron 
fraude. Monreal denunció un complot en su contra. El 5 de noviembre pasado, 
el Presidente se pronunció sobre la CNDH: “Prefiero más a la gente que ha 
sufrido en carne propia la violación de derechos humanos” MÉXICO P. 6

Dolor y rabia
Con colchonetas 
y tiendas de 
campaña, llegaron 
decenas de fami-
liares y amigos 
de los LeBaron 
al rancho de La 
Mora, en el pueblo 
de Bavispe, Sono-
ra, para sepultar 
a las mujeres y 
niños masacradas 
el lunes pasado. 
En tanto, el jefe 
de la Oficina de la 
Presidencia, Al-
fonso Romo, dijo 
que estos hechos 
tienen impacto en 
la inversión, pero 
pidió “no magnifi-
carlos”  MÉXICO P. 4
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Galardón al éxito y la disciplina de Alexa Moreno

Recuerdan el encuentro a 500 años 

AÑO IX Nº 2064 I  CDMX 
VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DE 2019

La gimnasta fue elegida 
Premio Nacional del De-
porte 2019. Fue la primera 
mexicana en subir al podio 
del Campeonato Mundial de 
Gimnasia Artística. “Nunca me 
lo hubiera imaginado. Es una 
enorme sorpresa”, agradeció 
en sus redes DXT P. 21

Por la muerte de dos 
personas y dos heri-
dos de gravedad en el 
descarrilamiento del 
juego Quimera, en La 
Feria de Chapultepec, 
Damián Alfredo Merlo 
fue vinculado a proce-
so, aunque enfrentará 
el juicio en su contra 
en libertad CDMX P. 9  
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JUEGO VIEJO. Quimera es un juego 
mecánico de segunda mano con 35 
años de antigüedad.

OPERA EN EL ZÓCALO. Con Moctecuhzoma II se recordó el encuentro 
de Cortés con Moctezuma, que se dio justo a unos metros de donde 
ahora se encuentran sus restos, en el Centro Histórico. CDMX P. 8 

Vinculan a proceso al 
apoderado de La Feria

BAJAN LOS ROBOS EN EL METRO CDMX P. 9  

“YO NO NECESITO DE TIEMPOS OFICIALES”: AMLO a industriales de la radio y TV  MÉXICO P. 3  
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Esta enfermedad que causa 
la muerte de más de 227 

mexicanos al día se ha convertido 
en un grave problema de 

salud pública en el país; niños, 
adolescentes y adultos comparten 

cómo es vivir con este padecimiento 
y las políticas públicas que se 

tendrían que implementar para que 
mejoren sus condiciones de vida

Alto
diabetesa
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Rosario Piedra, a la CNDH 
entre reclamos de fraude

F JOSÉ FERNÁNDEZ SANTILLÁN G UNO F JULIÁN ANDRADE  G DOS F LEOPOLDO MENDÍVIL G DOS F 
F RAFAEL CARDONA G TRES F  PEPE GRILLO G TRES F JULIO BRITO A. G CUATRO F CLAUDIA VILLEGAS G CUATRO F

L A  E S Q U I N A

Tres son los retos principales que tendrá Rosario 
Piedra al frente de la CNDH. Uno es hacer 
efectiva la protección de los derechos humanos 
de quienes viven en México; otro es mantener 
la independencia frente al Gobierno en sus 
distintos niveles; el tercero, demostrar que 
proceder de una familia de víctimas pesa más 
que sus simpatías partidistas.

RESPIRO. EU y China acuerdan retirada gradual de los aranceles que se habían impuesto; suben mercados  | 16
 

MUNDO | 17

30 años de la caída 
del Muro de Berlín; 
crónica de un 
episodio clave de 
la historia moderna 
[ Fran Ruiz ]

CULTURA | 12

Mecánica de Luz... 
Exhiben en la 
Academia de San 
Carlos, 108 fotografías 
inéditas del pintor 
Fermín Revueltas
[ Reyna Paz Avendaño ]

E
FE

Familiares y amigos de la familia LeBarón llegaron al rancho de La Mora, en el pueblo de Bavispe, Sonora, para los funerales de las 
víctimas de la masacre del pasado 4 de noviembre. La familia dió el último adiós a Dawna Ray Langford, de 43 años, y a sus hijo s, 
Trevor de 11, y Rogan de 2. La zona estuvo fuertemente vigilada por fuerzas federales.                       8

Funerales en Chihuahua

  Ricardo Monreal señala que es trámite concluido 
y que la oposición ya había avalado el resultado

  Piedra Ibarra plantea cambiar a la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos por Defensoría del Pueblo

[ Arturo Ramos Ortiz ]

La activista había obtenido, apenas, 
mayoría califi cada para presidir 
la Comisión; la oposición alega 
que desaparecieron dos votos 

e impugnará el resultado

[ Redacción ]

[ Alejandro Páez Morales]

4

3

6

Senadores del 
PAN mostraron 

fotografías 
de Rosario 

Piedra en actos 
proselitistas 

del presidente 
López Obrador 

y de Morena.

Se compromete AMLO a reducir uso
de tiempos ofi ciales en radio y TV

Reunión en Gobernación por la Lacandona;
reiteran decisión presidencial de protegerla

*Asistieron Román Meyer, titular de la Sedatu y Esteban Moctezuma de la SEP



MES DEL JAGUAR 
Impulsan acciones 
contra la extinción 
Diana Friedeberg y Verónica 
Domit reunirán fondos con la 
venta de arte para c_ontinuar con 
los programas a favor de la 
preservación de especies. 

• CEM 

~=~~ÑAS 
DE ALEXA MORENO 
La gimnasta recibirá el máximo 
galardón como deportista no 
profesional que entrega el gobierno 
mexicano de cara a los Juegos 
Olímpicos de 2020. 
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NUEVOS mULARES 

Controla Morena 
órganos autónomos 
En medio de una polémica votación, el 
Senado apostó por perfiles con vena 
morenista para dirigir dos órganos 
autónomos. Rosario Piedra !barra, quien 
fue candidata a una diputación federal 
por Morena en 2018. será ombudsperson 
nacionaL La oposición acusó a Ricardo 
Momea! de inflar las urnas. Y Rogelio 
Hemández. operador político morenista. 
será titular de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH). Pág. 6 y 21 

ALEJANDRO AGUILAR 

DAN PORTAZO 
Se prenden los alcaldes 
Alcaldes intentaron entrar al Pleno 
para exigir más recursos, pero fueron 
detenidos por elementos de 
seguridad. La trifulca derivó en que 
rompieran una puerta. Pág. 8 

ALFONSO RO O 
Violencia no ale¡a 
a los inversionistas 
El funcionario dijo que empresarios 
no ven la inseguridad como un 
proble~a generalizado. Pág. 19 
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AUTORIDAD ADMITE IMPUNIDAD Y FALTA DE RECURSOS 

Alzan la voz por los 
ataques a periodistas 
JACOB SÁNCHEZ Y CARLOS LARA 

Andrés Manuel López Obrador se compromete 
con la CIRT a reducir los tiempos oficiales 
La comunidad internacional criti
có la impunidad que hay en Méxi
co para resolver los ataques 
contra los periodistas y demandó 
tm compromiso de las autorida
des para atender el problema. 

En el marco del Seminario in
ternacional para el fortalecirnien-

to de la cooperación regional para 
poner fin a la impunidad de los 
crímenes contra periodistas en 
América Latina, el gobierno fede
ral admitió que hacen falta recur
sos para enfren~ar la situación. 

Además, el portavoz de la Pre
sidencia, Jesús Ramírez. dijo que 

no se estigmatiza la labor perio
dística, sino que se ha abierto un 
debate sobre la relación de los 
medios con el gobierno. Ofreció 
un esquema de seguridad social a 
los reporteros. 

En este contexto. un juez con
denó a 20 años de prisión al ase
sino del periodista Juan Carlos 
Huerta Gutiérrez, en una de las 
pocas sentencias condenatorias 
contra agresores a reporteros. La 
secretaria de Gobernación, Oiga 

Sánchez Cordero, detalló que el 
mecanismo de protección a pe
riodistas tiene dinero para operar 
hasta mayo de 2020. 

Durante la 60 entrega de Pre
mios Antena y Semana de la Ra
dio y la Televisión, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador
aseguró que su gobierno no limi
tará el derecho a la libertad de ex
presión. Y anunció que alista un 
plan para reducir los tiempos ofi
ciales. vía decreto. Pág. 4 
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BAVISPE; Son.-=: Durante el funeral de los miémbros-de la comunidad 
mormona asesinados el lunes pasado, Marcia~LeBarón s·e pronunció 
por legaliiar 1~ drogas y el Uso personal de las~rmas. Pág. 29 . · 
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● EN LA 60 SEMANA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, EL PRESIDENTE 
ASEGURÓ QUE SU GOBIERNO NO NECESITA PROPAGANDA Y GARANTIZÓ EL 

PLENO EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y MANIFESTACIÓN DE IDEAS
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Rayuela 
En el nombramiento de 

la ombudsperson, el 
Senado le debe, cuando 
menos, una eXplicación 

a la ciudadanía. 
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El TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN 
lOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH 

Y JAVIERVAlDEZ 

1LlJUt 

Condena la ONU por 
28 años consecutivos 
bloqueo de EU a Cuba 
e Brasil apoyó las 
sanciones por vez 
primera, junto con 
Washington e Israel 

AFP Y PRENSA LATINA / P 22 

e Decenas de 
paí~es condenan el 
inhumano asedio 
que lleva 57 años 

e Las pérdidas 
suman 138 mil mdd, 
según el gobierno 
de La Habana 

e Se abstuvieron 
Ucrania y Colombia; 
este último bajo el 
mando de Duque 

Corte abre la puerta a la liberación de Lula 
A Luego de una sesión de siete horas para definir si alguien 
condenado en segunda instancia puede ser encarcelado (las 
excepciones son asesinato, violación y secuestro), con seis votos 
contra cinco el Supremo Tribunal Federal decidió que el ex presidente 

puede soUcitar su Uberación hasta que se agoten todos sus recursos 

Presenta agenda de seguridad 

Piñem apuesta 
por la represión 
y polariza a Chile 
e Convoca a consejo creado por 
Pinochet para que le dé asesoría 

ALDO ANFOSSI, ESPECIAL PARA LA JORNADA/ P 23 

· en la corte. En la imagen, seguidores del ex mandatario celebran en 
BrasiUa el faLLo. Foto Afp. 

ERIC NEPOMUCENO, ESPECIAL PARA LA JORNADA / P 21 

"El pueblo dio la victoria a Ero" 

Se aviva violencia 
en Bolivia; llaman 
a diálogo urgente 
e El vicepresidente pide ayuda 
a opositores para frenar la crisis 

AGENCIAS/ P 21 

"Excluye núcleos agrarios" 

Rechazan pueblos 
originarios ley de 
desarrollo de CDMX 
e Regula uso de suelo y el agua 
donde están sus comunidades 

J. QUINTERO Y S. HERNÁNDEZ / P 28 
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DENGuE Detectado en Madrid un 
caso de transmisión sexual P22 

sociEDAD Yoga en Canadá bajo CIENCIA Muere Margarita Salas, 
una científica excepcional P24 v 2s los efectos del cannabis P23 

Acuerdo entre 
EE UUy China 
para enfriar la 
guerra comercial 
Washington y Pekín retirarán 
por fases los aranceles impuestos 

M. VIDAL LIY 1 S. POZZI 
Pekín 1 Nueva York 

China y Estados U nidos han llega
do a un acuerdo para retirar por 
fases los aranceles que se han im
puesto mutuamente sobre sus 
productos, en una clara señal de 
acercamiento entre las dos poten-

PEDRO SÁNCHEZ 
Candidato del PSOE 

"EilO-N no se 
votan políticas 
sino el Gobierno 
y el desbloqueo 
en España" 

S. GALLEGO-DIAZ 
CARLOS E. CUÉ. Madrid 

l~N El candidato del 
'fl- PSOE y presiden

te del Gobierno en funciones 
de España, Pedro Sánchez, 
asegura, en una entrevista 
con EL PAÍS, que "la única 
forma de garantizar que haya 
Gobierno es votar al PSOE". 
"El resto seguirá garantizan
do el bloqueo", añade. Sán
chez defiende que tras las 
elecciones se deje gobernar a 
la lista más votada. PÁGINA 19 

La presión en 
Colombia derriba 
al ministro 
de Defensa 

SANTIAGO TORRADO, Bogotá 
La renuncia del ministro de 
Defensa de Colombia, Guiller
mo Botero, es una forma de 
evitar una posible destitu
ción en el Senado, pero tam
bién un mensaje de que no 
todo vale. La oposición lo acu
só de revivir el fantasma de 
las ejecuciones extrajudicia
les y de ocultar la muerte de 
ocho menores en un bombar
deo contra la disidencia de 
las FARC. PAGINA 7 

cías que puede permitir desten
sar la guerra comercial y tecnoló
gica que mantienen desde hace 
año y medio. El anuncio, sin em
bargo, es un acuerdo de mínimos 
respecto a las expectativas inicia
les lanzadas por Washington so
bre sus relaciones con Pekín. 

Ambos países "han acordado 
eliminar el aumento arancelario 
en etapas a medida que progre
sen sus negociaciones. Este es el 
resultado de las negociaciones 
constructivas que han desarrolla
do en las últimas dos semanas", 
aseguró el portavoz del Ministe
rio, Gao Feng, en una rueda de 
prensa. Aún está por decidir qué 
aranceles se levantarán en cada 
fase, pero los equipos negociado
res se han mostrado de acuerdo 
en que cada país los elimine "en 
la misma proporción y de manera 
simultánea", según el portavoz. 

No obstante, los analistas 
creen que el acuerdo está muy le
jos del ambicioso plan inicial de 
Trump de provocar cambios sus
tanciales en la política china rela
tiva a la protección de la propie
dad intelectual o del tipo de cam
bio de la moneda china, que Wa
shington le acusa de manipular 
para abaratar sus productos. La 
guerra comercial que libran des
de 2018 ha tenido consecuencias 
sobre la economía global. PÁGINA 2 

Los enfrentamientos se 
recrudecen en Bolivia 
Las revueltas desatadas en todo el país tras la cuestionada 
victoria del presidente Evo Morales han causado tres muertos 

FERNANDO MOLINA, La Paz 
El conflicto social desencadena
do por los resultados de las elec
ciones generales del pasado 20 
de octubre en Bolivia se ha re
crudecido. El país está entTam
pado en dos posiciones radica
les tras el polémico escrutinio 
que acabó con la reelección en 
la primera vuelta de Morales. La 

oposición encabezada por el ex
presidente Carlos Mesa ha de
nunciado fraude y pide que se 
repitan las elecciones sin que 
Morales sea candidato. 

Los grupos de manifestantes 
a favor y en contra de Morales 
continúan enfrentándose en dis
tintas ciudades del país cada vez 
de forma más violenta. Los dis-

turbios han causado tres muer
tos y unos 200 heridos. 

El miércoles una alcaldesa 
del oficialista Movimiento al So
cialismo (MAS) fue retenida du
rante varias horas y vejada por 
un grupo de ciudadanos que la 
acusaba de haber financiado a 
quienes habían querido boico
tear un paro cívico. P ÁGINA 6 

TRAMPA PARA MAMUTS EN MÉXICO. Un grupo de investigadores encuentra los restos de 14 mamuts 
que cayeron en trampas artificiales. El hallazgo cambia la idea de la relación con los pobladores del lugar 
hace 15.000 años. En la imagen, colmillos de mamut hallados en Tultepec. 1 Jos~ M~NDEZ(EFE) P ÁGINA 26 

ELPAIS 

Surgen propuestas drásticas ante 
el asesinato de los LeBarón en México 

La tentación de las 
armas tras la masacre 

PABLO FERRI, La Mora (Sonora) 
Kendra Lee Miller, de 27 años y 
miembro de la comunidad a la 
que pertenece parte de la familia 
LeBarón, que perdió esta sema
na a nueve miembros en un pre
sunto ataque del narco, exige me
didas en la "guerra contra las 
drogas" en México. "La gente 
que hizo eso son terroristas", 

afirma. Y va más allá. La joven 
asegura que va a dedicar el resto 
de su vida a cabildear a favor del 
derecho de los mexicanos a por
tar armas. al estilo de lo que ocu
rre en Estados Unidos. "Estamos 
hartos de la política de abrazos 
no balazos", dice, en referencia 
al mantra del presidente, Andrés 
Manuel López Obrador. PÁGINA s 


