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Sbtdicatos protegen a 
acosadores en la UNAM 
e Hay mafia, 
denrmcia 
Tribwtal 
Universitario 
e Pese a 
casos, no se 
han emitido . sanciones 

TERESA MORENO 
-nacion@eluniversal.com.mx 

El Tribunal Universitario de la 
UNAM no ha emitido, en el úl
timo año, unasolasanción contra 
profesores y trabajadores sin di
calizados por acosar sexualmen ~ 
te a sus alumnas ni por violación, 
a pesar de que cada año la cifra de. 
agresiones de este tipo podría lle
gar a 2 mil 500 casos, advirtió. el 
presidente de este organismo, 
Eduardo López Betancourt 

"Ningún docente ha recibido 
--sanción; tengo un año -sin san
cionarlos, por eso pido ayuda 
Las autoridades escolares se ma
nejan de forma grupal y mafio
sa", dijo a EL UNIVERSAL. Ex
plicó que la mayoría de los casos 
se resuelve en comisiones entre 
la Rectoría y los sindicatos. 

"El AAPAUNAM, el STIJNAM 
y los contratos colectivos prote
gen a los profesores acosado
res", subrayó. 

Ante esta situación, la comu
nidad universitaria se ha movi
liza.do con "tendederos del aco
so" para visibilizar las agresio
nes. En uno colocado en el CCH 
Azcapotzalco se lee: "Me dijo 
'eres una deshonra'". 

NACIÓN AS 

KAREN: ESTOY 
ARREPENTIDA 
• La Joven ofreció una 
disculpa en televisión. 
DijQ que quería pasar 
más tiempo con sus 

. amigos y DO midió 
las ooiÍSeCUeoclas. 
Autoridades piden no 
criminalizarla. A22 

CANCELAN 
AUDIENCIA EN 
CASO ABRIL 
• Tras el asesinato de 
AbriL su exesposo y 
posible homicida solicitó 
~tamporo 
acude ·a firmar la 
libertad condicionaL A25 

ríl 1 NO INTERVENCIÓN, TEMA ENTRE MÉXICO Y EU 

El fiscal General de EU, William Barr, visitÓ México y sostuvo reuniones cori el Presidente y 
el canciller, en las que se tocaron temas de la no intervención y la cooperación en lavado de 
dinero, tráfico de drogas y crimen internacional. El fiscal visitó la Basílica de Guadalupe. A12 

SECRETARIOS 
CON MEJOR 
REPUTACIÓN 

• Los tiUtlares de Hacienda, Arturo Herrera, y de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, siguen finnes en el cuadro de honor 
del gabinete. El primero, gracias a las acciones de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, mientras que el canciller por la cObertura 
del asilo poUtico a Evo Morales. Se les une Román Meyer, de Sedatu, 
muestra el An8lisls de Reputación Mediática de noviembre. A6 

Cobertura mediática del gabinete 
Noviembre 2019 ---
Arturo 
Herrera 
SHCP 

Maree lo 
Ebrard 
SRE 

Eligen a Ríos-Farjat 
ministra de la Corte 
e Designación es 
respaldada por 
todas ·las bancadas 
en el Senado 

JUANARVIZU 
Y TERESA MO~O 
- nacion@elr.lniversal.com.mx 

protesta con el reconocimiento de 
todas las bancadas. 

Ríos-Farjat reemplaza a Eduar
do Medina Mora, quien dimitió el 
pasado 3 de octubre, tras las inves
tigaciones que se siguen sobre sus 
cuentas bancarias. 

Román 
Meyer 
Seda tu 

$15 • www.eluniversai.com.mx 

Morena, 
un partido 
nuevo con 
vicios vieios 
• Disputas internas, uso de 
programas sociales y acarreo 
evidencian conductas que 
critica a otros institutos 

CARINA GARCÍ.A 
- nacion@eluniversal.com.mx 

Ser el partido más joven de Mé
xico y con un año en el poder no 
ha blindado a Morena de repro
ducir las conductas que criticó a 
otros institutos políticos y que 
ofreció evitar: la formación de 
corrientes internas, disputas por 
las decisiones partidistas, los re
cursos y hasta prácticas "fraudu
lentas" pirra la designación de 
sus dirigentes. 

WIS CARLOS UGALDE 
Expresidente deiiFE 

En la elección interna que es
taba en curso, anulada por el Tri
bunal Electoral, se evidenció que 
Morena carece de un padrón de 
militantes confiable, además de 
denuncias de acarreo, agresio
nes armadas, empleo de progra
mas sociales e injerencia ilegal 
de funcionarios. 

El estatuto del partido estable-· 
ce que es una organización de
mocrática "ajena a corrientes o 
facciones", donde está prolnbida 
la perpetuación en los cargos y el 
uso de recursos para manipular 
la voluntad de sus militantes. 

Expertos dicen que más que 
partido es una mezcla de orga
nizaciones sin cohesión. 

NACION A1o 

• Hallan cuerpo de m ujer 
desaparecida en Reynosa. A26 

Margarita Ríos-Farjat fue elegida 
ayer por el Senado como ministra 
de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. Con 94 votos, de 122 
emitidos, recibió el respaldo de los 
legisladores y de inmediato rindió 

Al presentar su propuesta detra
bajo, la ministra dijo que "México 
está en procesa de transforma
ción, en el cual los mexicanos bus
camos recuperar nuestros valores 
nacionales"; para lograrlo, recalcó 
que "la justicia es la vía privilegia
da para la reconciliación de todos 
en la paz y la equidad". 

NACIÓN A4 

Margarita Ríos-Farjat rindió protesta como ministra de la Corte. Entte sus 
objetivos, buscará que "los mexicanos sientan que la justicia es posible". 
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Peniley Ramírez 
"Hay alivio en Palacio Nacional: 
Una nueva jefatura llegará al 
SAT sin que el presidente aban
done su compromiso con su jefe 
de oficina". NACION A2 DÓLAR AL MENUDEO 

- ::. -
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Ordena acelerar 
Pelosi el juicio en 
contra de Trump                 

‘‘Está claro que abusó del poder y eso pone en peligro la nación’’       

● ‘‘No deja otra 
salida, porque 
busca corromper de 
nuevo la elección’’  

● El tema no sólo 
es Ucrania, sino 
también Rusia, 
alerta la demócrata 

● La aprobación 
del impeachment 
podría ser antes del 
20 de diciembre 

● ‘‘Son unos locos; 
ya tendré proceso 
justo en el Senado’’, 
afi rma el magnate               

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 33

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro 
de casi dos horas con el fi scal general de Estados Unidos, William Barr. 

Estuvieron acompañados por integrantes del gabinete de seguridad de 
México y el embajador estadunidense, Christopher Landau. Foto Afp

Liberan a 13 de 
los 23 jóvenes 
secuestrados 
en Guanajuato        
● Varios están lesionados, 
pero se niegan a declarar

CARLOS GARCÍA / P 36

Gómez Urrutia: 
maniobró la IP 
para sostener 
el outsourcing        
● Sistemática violación de 
derechos laborales en EU, 
muestra estudio mundial

F. MARTÍNEZ Y D. BROOKS / P 7 Y 33

La nueva ministra, quien 
ocupará el cargo por 15 años, 
tuvo el aval de la mayoría de 
partidos. Foto Notimex

Elige el Senado 
a Ríos-Farjat 
como ministra 
de la SCJN 
● Se compromete a poner 
toda su capacidad para que 
‘‘la justicia sea realidad’’

A. BECERRIL Y V. BALLINAS / P 5

Pemex, factor 
de fortaleza por 
su aporte fi scal: 
Arturo Herrera        
● Revire a las críticas de 
calificadoras contra la firma

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 29

Coinciden en que es esencial desmantelar el fl ujo ilegal de dinero, armas y drogas         

Con Barr, el punto básico fue ‘‘respeto, 
cooperación y soberanía’’: AMLO       

● ‘‘Buena reunión en Palacio 
Nacional’’, señala el Ejecutivo   

● ‘‘El fi scal de EU sabe que nos 
ceñiremos a la Constitución’’   

● Fortalecerán al Grupo de 
Seguridad de ambos países   

ALONSO URRUTIA, NÉSTOR JIMÉNEZ Y ANA LANGNER / P 4



Bárbara Anderson 
t'-.....-..'1' .• uLo más seguro es que el Tren 

México-Toluca se inaugure 
hasta fines de 2023"'"'- P. 26 

Esteban ffiades 
~vesde que Garduño dio la 

orden, el protocolo migratorio 
se ha endurecido"'"'- P. 3 
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Susana Moscatel 
' .t ~~ientras la historia de Karen 

resultó unfraude, otras sí 
_:¡ • ,, . 
uesapareczeron -P. 31 

Seguridad. El coordinador general del área rechaza que pasen a control total de la 
Marina; la iniciativa de Morena, a discusión el martes en comisiones de San Lázaro 

"Dictatorial~~~ militarizar 
la adlllinistración de los 
puertos~ advierte la SCT 

ExtitulardelSAT. NELLYSALAS 

Margarita Ríos
Faijat., la nueva 
ministra de la 
Suprema Corte 

F. DAMIÁN Y E. CASTILLO, CDMX 

_ _ Lapropuestaparadarala 
Marina el control total de la ad
ministración de los puertos con
frontaaMorenaconlaSCT. 

Héctor López Gutiérrez, coor-

dinador general de Puertos y Ma
rina Mercante, de la dependen
cia, asegura que AMLO está mal 
informado de los alcances del 
proyecto presentado por 12 d.ipu
.tados de Morena PAG.6 

AMLO recibe a fiscal de EU 
Relanzan el grupo de alto 
nivel de combate al narco 
J.I .ÓPEZ PONCE YC. RIVEI\A · PAG. 8 

Sin cifras oficiales 
Empresas de paquetería, 
p;rraíso del contrabando 
VERÚNIC:A DIAZ · PAG. 7 

A. MERCADO Y S. ARELLANO, CDMX 

__ Con94del22votos,elSena
doeligióalaexfi.mcionariadeSHCP 
para ocupar la vacante dejada por 
EduardoMed.inaMora PAG.16 

- - - ·- - -

En protesta por violencia de 
género prosigue tomada la 
Universidad de Guanajuato 
J. RUIZ, M. RAMOS Y P. DOMÍNGUEZ 

_ _ _ HallanenNaucalpancuer
podemujerdesaparecidaen Cua
jimalpa y chica de 16 de Álvaro 
Obregónnoaparece.PAG.l8Yt9 

"Me equivoqué": Ka'ren 
Llaman en CdMx a hacer uso 
responsable de redes sociales 
JORGEALMAZÁ . • PAG.19 

Et ALTO ¡\ L.\ RAZ() . . 
CARLOS MARfN 
cmarin@milenio.com 

Santo Oficio 
en San Lázaro 

Los diputados de la 4Tno 
resistieron swnarseallmcha
mientodeRosarioRobles. PAG. 7 
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EN ACCIÓN 

JUNTO AL 
FAMOSO 007 

TODAVÍA NO SE LA CREE 
Foto: Wirelmage 

Ana de Armas reconoce que ha sido do loroso trabajar 
duro para hacer carre ra en Hollywood, donde ya tiene 
algunos éxitos. La cubana es la próxima chica Bond. 

ES PURO 
AMOR 
Emma Thompson charló 
con Excélsior sobre Last 
Christmas, cinta sobre la 
bondad, pero también 
sobre discriminación. 

FUNCIÓN 

FUNCIÓN 1 PAGINA 4 

R.S.\1.1~ SÓLO PARA SUSCRIPTORES 

KAREN: ESTOY ARREPENTIDA 
Ante autoridades, la mujer dijo arrepentirse por haber 
hecho pensar a su familia que estuvo en riesgo. La jefa 
de Gobierno llamó a hacer un uso responsable de las 
redes sociales al denunciar supuestas desapariciones. 

ELEXESPOSO 
DE ABRIL 
ENFRENTA 
RECAPTURA 
Juan Carlos García 
podría volver a prisión 
por no f irmar su libertad. 

PRIMERA 1 PÁGINA 20 

EXCELSIOR 
Pascal Beltrán del Río 

Francisco Garfias 

Yuriria Sierra 

2 

PRIMERA 1 PÁGINA 20 

DARÁN15 
AÑOS·POR 
ECHAR ÁCIDO 
A MUJERES 
Diputados aprobaron 
refo rmas al Código 
Penal Federal. 

PRIMERA i PAGINA 14 

' 4 1 
14 1 7 

1 . 

OTRA VEZ 
CONTRA 
LA PARED 
El América cayó 2-0 en 
casa del Morelia y ahora 
deberá remontar en el 
Azteca para ir a la f inal. 

ADRENALINA 

iADIÓS, TIBURONES ROJOS! INSTANTÁNEAS DEL SIGLO XIX 
Debido a los adeudos que tiene, el Veracruz quedó 
desafiliado oficia lmente de la FMF, lo que implica que 
sus jugadores de todas las d iv isiones quedan libres. 

La muestra De tu p ie l espejo exhibe 70 0 imágenes, ent re 
. anónimos y famosos como Jaime Nunó, tomadas entre 
1 1860 y 1910, en pleno boom del daguerrotipo en México. 

ADRENALINA 1 PÁGINA 3 PRIMERA 1 PÁGINA 26 

Pasan la charola 
para Evo Morales 

DIPUTADOS: HAY QUE APOYARLO, PERO NO CON LIMOSNAS 

Gerardo Fernández No roña formalizó su propuesta para que cada legislador de Morena y sus 
aliados donen 500 pesos al mes y así el expresidente de Bolivia siga ,;su actividad política" 

POR IVÁN E. SALDAÑ.~ 
Y XIM ENA MEifA 

Mientras esté en México. Evo 
Morales aspira a una diera de 
159 mil 500 pesos al mes. 

Gerardo Fernández No
roña. diputado del PT. for
malizó una propuesta para 
que cada uno de los 319 le
gisladores de los partidos 
que conformaron la coal i
ción juntos Haremos Historia 
coopere con 500 pesos men
suales para el expresidente 
de Bolivia. 

LOS LIBROS 
DEL AÑO 

PRIMERA 1 PÁGINA 26 

De acuerdo con el oficio. 
el objetivo es que Evo ··pueda 
seguir desarrollando su acti
vidad política con tranquili
dad en las duras condiciones 
que el exilio implica". 

La propuesta no ha al
canzado consenso entre los 
diputados de la coalición. 
Integrantes del Grnpo de 
Amistad México-Bolivia · en 
la Cámara afirmaron que no 
es con "limosnas" como debe 
apoyarse al exmandatario. 

"Las estancias de los 
exiliados a quí creo que 

MARGARITA 
RÍOS-FARJAT 
YA ES MINISTRA 

Con votos de todas las 
bancadas, la extitular 
del SAT fue elegida para 
ocupar la vacante de 
Medina Mora en la Corte. 

PRIMERA 1 PAGiNA 4 

necesitamos trabajarlas de 
otra manera. no con limos
nas. Es buena su intenció.n 
(ele Noroí1a), pero si quere
mos. como pueblo o grupo. 
empezar a proporcionarl e 
otras protecciones tendría
mos que platicarlo, no de esa 
manera". dijo María Chávez 
Pérez. de Morena. 

La rambién moren ista 
María Eugenia Pérez rechazó 
contestar si cooperarán para 
Evo . pues aún no hay con
senso general en su bancada. 

PRIMERA 1 PÁGINA 6 

Foto : EliznbPth VeiA7qlle7 

<:v .,,,~··-·~ -·~· ··-
~-.. ~~ • .,..,..,, "' ., ..,, . .,.,......, ,,_,on• ,., ......... 

.:. ;.7.:·_;;:: :::.;::.~~;:::.:..:::. ;;:.::~..;~;-.:::.;;;..<.·~--0 ; 
' : • , • ..,., ·• '""·""-' •: ••"'~" ~ ,.,,.._., • ..,.. ~ .• ~-.. :.utoo: .... ·~ ,..~, ro. v 

!">1-:r' """"~ >fJ>·r~-,,.. , .~, .,.._.,_....,~ ,.•:<>o0~......_. ::.. '1 . .,lü 
- ~:"' '''' ~ ~~"' ... . .,...:•<~< « ~~ :>Htv......:• '' ..... ,..., ..,._,_. . • ~ '~""· 
'Jo~ -., .~,._,.,,::· .~~..:.~.- :....,,.. ·:.. :>01"" .. ~1~~ 

llcb< ':>J!""" ':;.c;'Q1.·'t""iiA.O<,jo.~ ....... ,~...;~ ... ... .,'Joll,,~ .•... 
:..;>~l 0.f'J I~.I.t:.,~ ·, IJ >::.t y, :•.-.l-"Uoo-._.,., ....... IC~ -~:.<.&~A .... 

1 ~~t¿:JE~?it~~~::~~EE:~~;~~! 

me parece que, sin 
mayor esfuerzo, 

podríamos cooperar 
mensualmente $500.00 

pesos cada l~islador 
. .. -----

JUDICATURA 

LANZA PLAN 
ANTINEPOTISMO 
La estrategia in cluye 
fortalecer las reglas para 
la carrera j ud icial y crear 
un padrón de re lac iones 
famil iares. 

PRIMERA 1 PÁGINA 2 
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DINERO 1 5 Y 11 
FUNCIÓN 1 9 Y 11 
ADRENALINA 110 Y 12 

PRIORIDA DES: TRÁFICO DE DROGA, DE ARMAS Y LAVADO 

0.4 
PUNTOS 
cayó la confianza del 
consumidor en noviembre. 

DINERO 

CAE UNO 
POR DESVÍOS 
TRAS EL 19;.S 

PRIMERA 1 PÁGINA 21 

México y EU pactán mayor 
cooperación en seguridad 
POR ENRIQUE SÁ NCHEZ 

México y Estados Unidos 
acordaron reforzar la coo
pe ración bilatera l pa ra 
combatir a la delincuencia 
organizada que opera ele for
ma transfronteriza. 

Luego ele la reunión de 
autoridades mexicanas de 
alto nivel con William Barr. 
fiscal general de EU. se info r
mó que ambos países abor
daron sus prioridades en 
materia de seguridad. 

"Entre otros puntos con-
' versaron sobre cooperación 

en materia de tráfico de ar
mas, lavado de dinero, tra
siego internacional de drogas 
y cómo hacer frente en con
junto al crimen transnacional 

. 
Foto Tomada de Twitter (c:'tlopezobrador_ 

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió ayer en Palacio 
Nacional a William Barr. fiscal general de Estados Unidos. 

y al tráfico internacional de 
drogas .. , destacaron la SRE. la 
SSPC y la Marina. 

Ambos gobiernos acorda
ron dar segu imiento a estos 

temas a través del Grupo de 
Alto Nivel de Seguridad Mé
xico-Estados Unidos (Gan
segl. integrado en agosto. 

PRIMERA 1 PÁGINA 8 

la mejor red y el mejor en~retenimiento $499 con Claro~video 
infini 

·+±Exceso de Velocidad o NETFLIX 
Consulta destinos participantes. términos y condiciones en telmex.comlterminoshogar 

al mes 
8001232222 
telmex.com 

Además: 

LLAMADAS ilimitadas 
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Exportaciones 
de México a EU 
caen en bache
• De los tres mayores socios comerciales de EU, China tuvo 

la mayor caída en ventas al mercado estadounidense.

Desaceleración y proteccionismo pasan factura

• Medidas arancelarias impuestas por Trump 
impactan en socios comerciales de Estados Unidos.

Roberto 
Morales 

Empresas 
y Negocios

La confianza del 
consumidor pierde 
terreno de nuevo

 pág 10

 pág 4-5

Opinión

Un indicador  
de 
popularidad,  
no de 
consumo
La gran 
depresión
Enrique Campos

  pág 8

Menos 
escollos  
al T-MEC
Signos vitales
Alberto Aguirre

  pág 39

En corto

Atención a 
suscriptores 

55 5237 0766

  pág 6

Afores 
reinvierten 
minusvalías

Finanzas 
y Dinero

Finanzas 
y Dinero

 pág 8

Aramco colocó 
la mayor OPI 
de la historia

25,600
MDD
levantó la petrolera, 
que cotizará en la 
Bolsa de Riad.

TE
Termometro 
Economico

136
mil mdp

alcanzaron las 
minusvalías durante 
octubre y noviembre 

del 2018.

Se diluye
Tras marcar su punto más alto 
del año en febrero, el índice 
ha perdido 5 puntos.

• Aplazamiento del T-MEC no 
afectará el crecimiento: SHCP.

• Preferible esperar para tener 
un buen acuerdo: CMN.

México marca a EU 
las líneas rojas en 
concesiones al T-MEC

Hemos 
concedido 
mil cosas, 
pero hay 
algunas que 
no podemos 
aceptar”.

Jesús Seade,
subsecretario de 

relaciones exteriores.

No pasa nada 
si el acuerdo 
se aplaza 
algunos días, 
semanas 
o meses, 
porque es 
importante”.

Antonio del Valle,
presidente del cmn. Confirman 

inicio 
de juicio 

político a 
Trump

 pág 44

CON LO MEJOR DE 

 FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE EU

México fue el único país, entre los tres principales proveedores de mercancías al mercado de 
EU, con una variación positiva y sigue siendo el principal socio comercial.

México I Balanza comercial 
con EU I VARIACIÓN %

EU I Top 5 de socios comerciales, 
enero-octubre, 2019 I  
MILES DE MILLONES DE DÓLARES

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

-2.5 
oct 19

11.5 
oct 18

11.4 
oct 18

-0.8 
feb 19

-7.0 
jun 19

4.6 
mar 19

6.7 
jul 19

-9.5 
oct 19

méxico

canadá

china

japón

alemania

518

514

470

183

158

VAR. %

1.1

-1.3

-14.5

2.0

2.9

Periodo, sin sobresaltos
Luego de los eventos de octubre 
y noviembre, la popularidad  
de AMLO ha entrado en  
un periodo de calma.

 pág 55

#AMLOTrackingpoll

Variación: 0.1APRUEBA

23
NOV

29
NOV

5
DIC

6
DIC

57.1
15 días

57.7
1 semana

57.4
Hoy

57.3
Ayer

41.3 
nov 2018

48.5 
feb 2019

43.5
nov 2019

Indicador de confianza 
del consumidor I PUNTOS

FUENTE: INEGI

En Primer 
Plano
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LA MISIÓN 
Su objetivo es probar las intercomunicaciones con la constelación satelital GlobaiStar. para mejorar el intercambio de datos. 

-~_))~4 ~~ 
México vuelve al espacio 
con nanosatélite poblano 

Tamatío 
10x10x10cm 

Peso 
1.3 kilogramos 

Velocidad 
de viaje 

7km/s 

1 ~ 1 El satélite será soltado + + desde la estadón 
espacial y entrará en 
una órbita alrededor 
de los 400 km. 

. '3. .... ... . 
AztechSat-1 se conectará con otros 
satélites comerciales. para mejorar 
el tránsito de datos hacia la Tierra. 

~ 
El cubesat orbitará el planeta cada 

40 minutos y habrá centros de 
recepción en España. Chihuahua ... 

Poco después de un año caerá 
en la Tierra y terminará por 

desintegrarse. 

Lanzan el AztechSat-1 creado por maestros y 
alumnos de la UPAEP; en 1985 el país dio mues
tras del talento con el primer astronauta Neri Vela 
y luego en 2009 con José Hemández. pág. 34 
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PGJ cierra caso I<aren 
en medio de andanada 
de solidaridad ... y odio 
o No hay delito a perseguir: la joven pide perdón: In mujeres y 
Sheinbaum llaman a evitar linchamiento en redes págs. 4 y16 

o Movilización. precedente para activar a autoridad: feministas; 
en Guanajuato paran 4 universidades tras crimen de Da niela 

MEDIACIÓN INDEPENDIENTE EN 
CASOSDEACOSOENUNAM,PIDEN 
ACADÉMICAS A RECTORÍApág.1 

RÍOS-FARJAT 
LLEGA ALA 
CORTE: SÉ DECIR 
NO A PRESIONES 
La nueva ministra asegura 
que ha enfrentado intereses os
curos, de grandes capitales y de 
políticos; ofrece trabajar para 
hacer realidad la justicia. pág. lO 

Los apoyos 

1 Diana Alvarez Maury 

25 Ana Laura Magaloni 

94 Marprlta Ríos-Farjat MARGARITA Rfos-Farjat, ayer, al rendir protesta en el Senado. 

···---- - --- ------------------- --- - - -·------·----- - --·------------- --------------

México ofrece aEU cooperación 
con bendidónguadalupana 
En visita del fiscal general de EU, William Barr, le hacen ver com
plejidad de declarar terrorjstas a narcocárteles; plantean lucha 
conjunta contra tráfico de armas y drogas; AMLO recalca: coope
ración sin intervención; el funcionario acude a la Basmca. pág.12 

WILLIAM BARR. ayer, con el embajador Landau en la Basllica. 

SINVUELTAATRÁS:DEMÓCRATAS 
ACTIVAN IMPEACHMENT A TRUMP 
Nancy Pelosi pide al Comité de Justicia preparar la acusa
ción formal por el Ucraniagate; el presidente de EU exige un 
juicio rápido y que incluya a Biden y a su hijo. pág.24 

HOY ESCRIBEN 

AHORA VAN POR PADRÓN DE FAMILIARES 

Dan segundo 
~ apreton contra 

nepotismo en 
Poder Judicial 

Por Julio Vázquez 

JUDICATURA impone nuevas reglas para 
evitar que parientes sin méritos accedan a 
cargos; hace un mes movió a 90 juzgadores 

AMLO había pedido una limpia en el PJ y cas
tigar corrupción de jueces y magistrados; con 
la llegada de Bátiz al CJF se avanza, dijo .,._14 

IMPULSAN MERITOCRACIA 

O Establecer un padrón de relaciones familiares. 

O Definir los supuestos de contratadones que 
generan responsabilidad administrativa. 

O Crear un Comité de Integridad para evaluar la 
idoneidad de contrataciones. 

O Buzón de denuncias específico para casos de 
nepotismo. 

1 • Vale Villa l 1 

• Javier Sol6rzano 
L----·- - ------l Entre la política social y la terca realidad .,._2 1 

• Gabriel Morales 
Irán en llamas.,._ 27 / El narcisismo es una defensa frente a la realidad pic.l9 



@diario24horasdiario24horas EJEMPLAR GRATUITO

IP CIERRA FILAS CON AMLO FRENTE A NEGOCIACIONES DE TRATADO 

No es bueno aceptar 
en T-MEC todo lo que 
pide EU: Del Valle
El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) respaldó al presidente López 
Obrador, ante las presiones de EU para modificar el T-MEC. Antonio del Valle, 
presidente del CMN, afirmó que la incertidumbre por la firma del acuerdo 
no impedirá que inviertan en infraestructura en 2020, para alcanzar la meta 
de 2% de crecimiento, y recordó que mientras no se firme está vigente el 
TLCAN. Al salir de la reunión, se le preguntó a AMLO: “¿Lo apapacharon?”.  
“Sí, fue recíproco”, respondió  NEGOCIOS Y MÉXICO P. 16, 7 Y 3

Trump, en  
apuros... su
fiscal va  
a la Basílica
Mientras en EU, la lideresa 
de los demócratas en el 
Senado dio banderazo al 
proceso de destitución 
de Trump, en México el 
fiscal de ese país, William 
Barr (en el centro), fue a 
la Basílica con el embaja-
dor  Christopher Landau. 
Antes, se reunió con el 
presidente López Obrador, 
justo cuando los estadou-
nidenses buscan clasificar 
como terroristas a los 
narcos. El fiscal comprende 
la política de no interven-
ción, comentó AMLO al 
respecto 
MÉXICO Y MUNDO P. 3 Y 15
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La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, inauguró 
el poste de WiFi gratuito número 13 mil 694, con 
lo que la capital se posiciona por arriba de Seúl, 
en Corea del Sur, y sólo por debajo de Moscú, en 
Rusia, en puntos públicos de acceso a Internet 
CDMX P. 10 

M
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La CDMX, segunda urbe con 
más puntos de Internet gratis

De poetisa al SAT
y ahora a la SCJN 
MÉXICO P. 4

LE PONEN 
FRENO AL 
AMÉRICA

Morelia ganó 2-0 
en la semifinal de 

ida, y los del  
Piojo Herrera 

tienen  
que dar otro  

juego inmaculado 
para llegar a la final 
del Apertura 2019

AÑO IX Nº 2083 I  CDMX 
VIERNES 6  DE DICIEMBRE DE 2019
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“LA REFORMA LABO-
RAL CUMPLE TODOS 
LOS  COMPROMISOS DE 
MÉXICO ”
Esteban Martínez Mejía, titular de la 
Unidad de Enlace para la Reforma del 
Sistema de Justicia Laboral de la Secre-
taría del Trabajo habla de los avances de 
la nueva ley laboral  MÉXICO P. 6

PLÁTICAS DE CAFÉ

VIDA+ P. 18

LAS FIESTAS
DECEMBRINAS,
EN EUROPA

ES OFICIAL, Tiburones fuera de la Liga MX DXT P. 22

DXT  P. 22



Economía
contaminante

12

La industria dedicada a la 
generación de bienes y servicios 
se ha convertido en una de las 
principales amenazas para el 
medio ambiente, lo que a su vez 
genera muchos costos por los 
problemas que provoca. Situación 
que difícilmente se podrá revertir si 
no se invierte en energías renovables

NACIONAL: Vivos los queremos 16 + GDL: La fractura de Morena en Jalisco 
20 +  LATITUD: Sindicatos en protesta 24 +  INDIGONOMICS: Fantasmas 
financieros 26 + PIENSA: El teatro, un atractivo turístico 30
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L A  E S Q U I N A

Buena impresión causaron en el campo los 
anuncios en la mañanera de que impulsarán la 
producción de trigo, leche y arroz. La estrategia 
es sencilla: destinar más superficies, elevar los 
precios de garantía y crear centro de acopio para 
que el gobierno adquiera la producción local. 
Así, el país disminuirá la dependencia en ese 
estratégico sector de la seguridad nacional.

SENADO. Eligen por mayoría como ministra de la Corte a Margarita Ríos-Farjat  | 6
CULTURA | 14

Debe salir de la agenda 
del feminismo el 

“lenguaje incluyente”; 
opaca temas reales, 

pide la fi lóloga 
Concepción Company

[ Reyna Paz en Guadalajara ]

MUNDO | 18

Ofi cial: Pelosi 
solicita a comité 

judicial del Capitolio
formular los cargos 

de juicio político 
contra Trump

Barr comprende la política
de No Intervención: AMLO
  Comunicado tras reunión de 

Barr, Ebrard, Durazo, Landau 
y el titular de la Semar

  Conversaron sobre la 
cooperación en materia  de 
tráfi co de armas, lavado de 
dinero, trasiego internacional 
de drogas y cómo enfrentarlo

El Presidente 
califi ca de “buena” 

la reunión con 
el Fiscal de EU

  “De este modo siempre 
podremos trabajar juntos”

  “Quedamos de revisar un 
documento que va a servir 
de marco de referencia 
y va a tener como eje, 
como punto básico, la 
cooperación, el respeto”, 
adelantó López Obrador 
durante la mañanera

Herrera, titular de SHCP, 
prevé ratifi cación del T-MEC 

para primer trimestre de 2020

Rescatarán terrenos 
para producir más trigo 

panifi cable y evitar 
creciente importación

  Va Segalmex por más acopio y producción de leche
  Suben precios de garantía para trigo panifi cable y arroz

[ Daniel Blancas Madrigal ]

[ Braulio Colín ]

3

6

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió ayer en Palacio Nacional al fi scal general de Estados Unidos, William Barr. El en-
cuentro se realizó después de que Donald Trump anunciara sus pretensiones de califi car como grupos terroristas a los narcotrafi -
cantes mexicanos.

[ Braulio Colín ] [ Notimex ]10 8

Sheinbaum: Hay pendientes, 
pero hemos cumplido gran 
parte de los compromisos

Ignacio Ovalle Fernández.

Fortalecen grupo
binacional contra el 
crimen organizado
en zona fronteriza

  POLÍTICA ALIMENTARIA NACIONAL



PEPITA SERRANO 
Premian su destacada 
aportación cultural 
La filántropa mexicana recibió la 
presea Sor Jucma Inés d~ la Cruz', 
por su importante labor en la 
difusión y promoción del ambita 
cultural de nuestro país y el 
impulso a nuevos talentos. 

BOSEMAN 
HÉROE SIN CAPA 
Se dio a cono,cer a escala mundial 
como un superhéroe en la película 
Pantera negra, ¡;¡hora da continuidacj, 
a su ascendente carrera al estrenar 
aliado de Siena Miller el thriller 
policíaco Nueva York sin salida. Le 
contamos todos los detalles. 
GOSSIP 

, . 
tXtC 
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"EL PRESIDENTE ABUSÓ DE SU PODER" 

Donald Tru01p 
será so01etido 
a juicio político 
SUSAN KEAVEY, Reuters 

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara 
de Representantes de EU, inicia el proceso 

WASHINGTON, La presidenta 
ele la Cámara ele Representantes 
ele Estados Unidos, Nancy Pelo
Si, dio iliStructibnes al panel ju
clicial para que éla:bore los artí
culos para realizar un juicio po
lítico contra Donald Trump, por 
sus intentos de presión sobre 
Ucrania para que investigue a 
unriyal político. 

':Los hechos son incOntesta
bles , El presidente abusó .de su 

TRASCIENDE SEXENIO 

poder para su beneficio político 
personal a expensas de nuestra 
seguridad nacio:p_al, al retener 
ayuda militar y una rewlión 
crucial en la Ofícina Oval a 
eambio del anuncio ele una in
vestigación a su rival político", 
afirmó PelosL 

"Con tristeza, pero también 
con q:mfianza y humildad, con 
lealtad pcit nuestros Funclacló
res y con nuestros corazones re-

Deja el SAT 
Ríos Farjat para 
irse a la SCJN 

pletos. de amor por Estados Uni
dos, hoy pido al presidente que 
proceda con los artículos para el 
juicio polítiéo". 9gregó, 

La Comisión de Inteligencia 
de la Cámara entrego esta se
mana los hallazgos de su inves
tigación sobre la presión de 
Trump a Kiev para que lanzara 
UJlá' investigación relacionada 
con el ex\iícepresidente Ioe Bi
clen. llll.destacaclo aspirante a la 
nominación demócrata para la 
erección presidencial de-2020 , 

Trump niega haber actuado 
mal y califiéó la investigación 
pata el juicio polític,a como una 
falsedad, Pág. 35 

El Senado eligió a Ana Margarita ltios 
Farjat como ministra de la Suprema 
Corte de Justicia ele la Nación por un 
periodo ele 15 años, al obtener 94 votos a 
favoL El PAN fue incisivo al acusar que 
hay conflicto ele interés, y por lo tanto 
no garantizan la autonomía del Poder 
JudiciaL La actualmente Jefa clei Servicio 
ele Administración Tributaria (SAT) elijo 
que existen graneles carencias y también 
hay devaneos a la hora de ser firmes en 
la impartición ele justicia, Pág. 4 

DESPUÉS SE FUERON A LA BASÍLICA 
Cooperación sin intervención 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, dijo que sostuvo una buena reunión 
con el fiscal general de Estados Uriidos, William 
Barr, y destacó que busca una "cooperación sin 
intervención'" de su vecino. Pág. 6 

''Es un e¡emplo de 
los nuevos tiempos·· 
Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, di)o que la Con
fed,era,cíón, fnternactonal de Trabajadores, que ~ncabeza NflQOleón 
Gómez Urrutia. es un ejemplo de los nuevos tiempos. Ayer festeja
ron su primera asambléa nactonal. con. la presencia de empre:sartos. 
líderes sindicales y funcionarios. como la secretaria de Goberna
ción, Olga Sánche.z Cordero. Pág. 8 

Gerardo Gutiéuez Candiani Pág. 16 

Roberto Aguilar Pág. 20 
Shanik Berman Pág. 44 
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IP invierte
en sistema
de agua P30
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‘RESPETEN
 SOBERANIA’

P6
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Rayuela
El procurador Barr 

entendió bien, ‘‘como 
abogado’’, lo que 

signifi ca la soberanía. 
¿Lo habrá entendido 
como procurador de 

Trump? 

989 días989 días 936 días936 días

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

Y JAVIER VALDEZ
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cuLTURA Así fue el gran expolio 
del tesoro celtíbero de Aragón P25 

sociEDAD Una mujer sobrevive a 
seis horas de parada cardíaca P20 

Los demócratas 
lanzan el 
'impeachment' 
contra Trump 
Pelosi afirma que todo lo que 
ha trascendido hasta ahora prueba 
que Trump abusó de su poder 

AMANDA MARS, Washington 
Nancy Pelosi, presidenta de la Cá
mara de Representantes de Esta
dos Unidos, proclamó ayer que 
hay pruebas suficientes de abuso 
de poder por parte de Donald 

La corrupción 
en la oposición 
venezolana 
compromete el 
futuro de Guaidó 

ALONSO MOLEIRO. Caracas 
La revelación de los vínculos 
de un grupo de diputados vene
zolanos y una trama en el pro
grama de alimentos subsidia
dos de Nicolás Maduro ha obli
gado a la Asamblea Nacional y 
a su presidente, Juan Guaidó, 
a tomar medidas para disipar 
las sospechas. La Cámara, con
trolada mayoritariamente por 
fuerzas opositoras, decidió es
ta semana intervenir la Comi
sión de Contraloría y suspen
der a lO parlamentarios. Es el 
primer paso para depurar res
ponsabilidades. PAGINA 4 

Trump que justifican el inicio for
mal del impeachment. Es el cuar
to proceso de destitución en la his
toria de ese país, que se pone en 
marcha después de que el pasado 
septiembre trascendieran las ma
niobras del mandatario para lo
grar que la justicia de Ucrania 
anunciase investigaciones sobre 
su rival político, Joe Biden, y su 
hijo Hunter, que estuvo a sueldo 
de la empresa gasista llamada Bu
risma mientras el padre era vice
presidente. La investigación tTata 
de esclarecer si el republicano 
usó, además, ayudas militares y 
una reunión bilateral con el presi
dente Volodímir Zelenski como 
forma de presión para lograr 
unas pesquisas sobre los Biden. 

"Lo que está en juego es nues
tra democracia, el presidente no 
nos deja otra opción que actuar", 
afirmó Pelosi, tercera autoridad 
de la nación y la demócrata más 
poderosa de Washington. "El pre
sidente ha abusado de su poder 
menoscabando nuestra seguri
dad nacional y amenazando la in
tegridad de nuestras elecciones". 
Los cargos contra el presidente 
podrían votarse antes de Navi
dad. El veredicto final dependerá 
del Senado en enero. PAGINA 2 

LA HUELGA CONTRA LA REFORMA DE LAS PENSIONES PARALIZA FRANCIA. Un paro masivo del 
transporte ferroviario y manifestaciones multitudinarias -en la foto. la de Marsella- iniciaron ayer una serie 
de jornadas de protesta por el plan de Macron para el sistema de pensiones. 1 c. MAHOUDEAU (AFP) P AGINAs 6 v 7 

La saudí Arameo protagoniza la 
mayor salida a Bolsa de la historia 
Riad colocará un 1,5% de la petrolera estatal, que alcanza una 
valoración de 1,7 billones de dólares, superior a la de Apple 

IGNACIO FARIZA, Madrid 
Arabia Saudí recaudará 25.600 
millones de dólares (23.000 mi
llones de euros) con la salida a 
Bolsa del 1,5% del capital de la 
mayor petrolera mundial, Aram
eo. Con una valoración total de 
1,7 billones de dólares, la firma 
estatal se convertirá, con el to-

que de campana de la próxima 
semana, en la mayor salida al 
parqué de la historia y superará 
a Apple como la cotizada más va
liosa del mundo. Las cifras que 
rodean a Arameo son mareantes: 
de ella depende algo más de la 
décima parte de la producción 
global de crudo, unos 10 millo-

nes de barriles diarios, y en 2018 
ganó algo más de 110.000 millo
nes de dólares con un negocio 
basado, sobre todo, en las ventas 
a Asia. Sin embargo, y ante las 
dudas de los inversores interna
cionales, tendrá que conformar
se con cotizar. de momento, solo 
en el mercado local. PAGINA 3 6 

La OEA ratifica 
que hubo 
"fraude doloso" 
en los comicios 
de Bolivia 

~ ·- La ciudad pierde el 40% del agua potable 
en fugas y conexiones ilegales 

La plomería infinita 
de Ciudad de México ANTONIA LABORDE, Washington 

En su informe flnal. la Organi
zación de Estados Americanos 
(OEA) aseguró el pasado miér
coles que en las elecciones de 
Bolivia del 20 de octubre que 
ganó Evo Morales hubo"mani
pulación dolosa" en la altera
ción de las actas, en la falsifica
ción de las firmas de jurados 
de mesas y en el conteo de los 
resultados. PAGINA 4 
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JON MARTÍN CULLELL. México 
"Uno no quiere que se desperdi
cie tanta agua", dice, pala en ma
no, Bernardo Armenta. Él forma 
parte de una de las br igadas de 
reparación de plomería, que se 
han duplicado este año -de 75 a 
15ü- después de que Ciudad de 
México destinara una partida de 
300 millones de dólares a mante-

ner y modernizar el sistema de 
aguas. La ciudad, donde 13.000 
kilómetros de tuberías reparten 
agua a 23 millones de personas, 
pierde el 40% del agua potable en 
fugas y conexiones ilegales. Las 
tuberías tienen de media unos 50 
años - en el centro histórico lle
gan a los 110- y es un problema 
para las autoridades. PAGINAs 




