


Pág: 2

EL 
Jueves 18 de julio de 2019 

CAMPESINOS CONTRA LA 4T 
Bloquean carreteras en varios estados; tras protesta, 
el gobierno federal libera 63 millones de pesos. A23 

Collado creó red 
de ell1peño en al 
ll1enos 8 estados 
• Negocio prendario, ideal para lavado: expertos 
• Empresas están ligadas con Caja libertad 

SUSANA ZAVALA 
-nacion@eluniversal.com.mx 

Juan Ramón Collad~ acusado 
por la Fiscalía General de la Re
pública (FGR) de lavado de dinero 
y delincuencia organizada, tejió 
desde 2001 una red empresarial 
prendaria que se extiende cuan
do menos a ocho estados del país 
y que está ligada a Libertad Ser
vicios Financieros (antes Caja Li
bertad), compañía también bajo 
investigación federal. 

EL UNIVERSAL tuvo acceso a 
documentos de registros de co
mercio y de marca de las casas 
prendarias. En ellos se encontró 
que Prenda Oro, S.A. de CY., yCa
sa de Empeño Siglo XXI, S.A. de 
CY. --dedicadas a los préstamos 

prendarios y de ahorro-, fueron 
fundadas por el abogado Collado 
desde 2001. 

Salvador Mejía, socio director 
de la consultoría Asimetrics, afir
mó que las casas de empeño son ' 
"un vehículo idóneo para el blan
queo'" porque pueden ser usadas 
para el pitufeo, es decir, la simu-
1aCión de miles de pequeñas ope
raciones difíciles de rastrear con 
el objetivo de lavar grandes can
tidades de dinero. 

El abogado Jorge Alberto Lara 
Rivera, académico de la Univer
sidadPanamericana, aseguró que 
este tipo de negocio "es el panal 
de las abejas de los lavadores", 
porque "es muy difícil que la au
toridad le dé seguimiento". 

NACIÓN AlO 

CONGELAN 
CUENTAS DE 
8S0elOS 
• La Unidad de 

, InteHgencla 
Financiera de la 
Secretaria de 
Hacle.nda bloqueó 
las cueutas de ocho 
personas reIaclODadas 
con el aso Collado, 

'. se lnveatiga preiUDtO JaWldo 
en caja fJbenad. AJO 

Rezago energético 
(miles de barriles diarios) 

Mercado de gasolinas en México 
• Producción • Importación 

EMERGENCIA 
PORÉBOLA 
La OMS pide al mundo 
redoblar esfuerzos 
contra la epidemia, tras 
brote en el Congo. A15 

Producción de gasolinas por refinería en 2019-

4.0 

Madero Salamanca Tula 

• Promedio de enero a mayo de 2019 
Fuent e: Pemex 

39.1 

Minatitlán Cadereyta Salina Cruz 

Planean producir el 
doble de gaSolinas 
• AMLO busca que 

Inicia la batalla por 
fortlUla de El Chapo 

I EL DATO I 
, 70% del combustible 
que se consume en 
el país sea de Pemex 

Moody'sve , 
insuficiente 
el apoyo 
aPemex 

.• Gobierno de EU 
reclama 12 mil 
600 mdd del capo; 
México colabora 

v1CTOR SANCHO, ALBERTO 
MORALES Y MISAEL ZAVALA 
Enviado y reporteros 
-elmundo@eluniversal.com .mx 

Nueva York/Ciudad de Méxi
co.- Joaquín Guzmán Loera, El 
Chapo, fue sentenciado ayer en 
una corte en Brooklyn, Nueva 
York, a cadena perpetua más 30 
años de prisión, y a entregar 12 mil 
600 millones de dólares que, se-

gún las autoridades estadouni
denses' recaudó con el negocio 
del tráfico de drogas. 

La sentencia estaba más que 
cantada. Lo que nadie sabe aún es 
qué hará el gobierno estadouni
dense para obtener el dinero que 
exige al líder del Cártel de Sinaloa 
y cuya existencia niegan los abo
gados del capo. 

En México, por lo pronto, la 
Unidad de Inteligencia Financie
ra de la Secretaría de Hacienda 
trabaja ya en coordinación con la 
embajada y las agencias de Esta
dos Unidos para investigar las 
cuentas del narcotraficante. 

Antes que se le dictara senten
cia, Guzmán Loera se quejó de las 

Destino. 
El C;hapo pasará el resto de sus 
días en la prisión ADX de Co
lorado. de máxima seguridad, 

"crueles" e "inhumanas" condi
ciones en las que está preso y de 
no haber tenido un juicio justo. 

Sus abogados dijeron que pre
sentarán una apelación. 

MUNDO A14 

NOÉ CRUZ SERRANO 
-noe,cmZ@elunlversal,com,mx 

El gobierno de Andrés Manuel Ló
pez Obrador planea recuperar el 
mercado de gasolinas y diesel en 
México, y prácticamente duplicar 
la producción de los combustibles 
que demandan los automovilistas 
del país, de acuerdo con el Plan de 
Negocios de Pemex. 

El proyecto de la petrolera prevé 
que para2023 siete decada 10 litros 
que se consuman en México los 
produzca y distribuya la empresa 
productiva del Estado. 

Actualmente, Pemex participa 
con poco menos de tres de cada 10 
litros de gasolina que se venden en 
el país. El resto se importa. 

CARTERA A27 

ANTONIO HERNÁNDEZ 
-cartera@elunlversal,com,mx 

... El gobierno federal tendrá 
que elevar significativamente el 
apoyo financiero que da a Pemex 
para que la empresa petrolera au
mente su inversión y mejoren las 
reservas, advirtió la calificadora es
tadounidense Moody's. 

Sin fijar una posición sobre la 
nota crediticia de la petrolera, la 
agencia internacional informó en 
un análisis que los recursos previs
tos para la empresa productiva del 
Estado no son suficientes para fi
nanciar el déficit de efectivo y los 
vencimientos de deuda. 

CARTERA A30 

¿Aprueba o reprueba el trabajo de Claudia Sheinbaum 
como jefa de Gobierno de la CDMX? Entre ataques, debaten por dirigir a PHI 

NI ueba ni reprueba 6% ---t----. 

mucho 11" 

AVALAN LABOR 
DE SHEINBAUM 
ENLACDMX 

Fuente: Buendfa&Laredo 

• seis de cada 10 habitantes de 
la Ciudad de México consideran 
que Claudia Sheinbaum hace lUl 

buen trabajo, pero opinan que 
debe combatir la inseguridad, 
de acuerdo con una encuesta 
de Buendía & Laredo. A20 

ARIADNA GARCfA 
Y CARlNA GARCfA 
- naclon@elunlversal.com.mx 

En su primer debate en la contien
da por la presidencia nacional del 
PRI, los tres aspirantes se enfren
taron en un encuentro en donde 
hubo acusaciones y descalificacio
nes, pero, sobre todo, el llamado 
para volver la mirada a la militan
cia y rescatar al partido. 

Durante 90 minutos, en el Au
ditorio Plutarco Elfas Calles de la 
sede nacional del tricolor, Alejan
dro Moreno Cárdenas, Ivonne Or
tega y Lorena Piñón confrontaron 
ideas y por momentos cuestiona
ron su compromiso como servido
res públicos y como priistas. 

Entre los asistentes hubo gritos 
como: ¡corrupto!,¡CasaBlanca!, ¡ve-

Debate entre Candi atos a a PfifeSIaeiñillJl 
Corol1 cutivo NRcional 

MICROSISMOS. 'POR FALLAS GEOLOGICAS. NO POR L12' METRÓPOU At9 
te a Londres! y ¡vete a Morena! Ivorme ortega, Alejandro Moreno y Lorena PI1ión participaron ayer 

NACIÓN A6 en el primero de dos debates entre candidatos a la dIrlgencla del PRL 

.. El Universal ' :z: ' NACIÓN Paola Félix Dfaz A12 Alfonso Zárate $1935 " Año 102, 'C=:> Ricardo Raphael P\2 Edgar Ellas Azar A12 . Número 37,135 :z: CDMX 66 páginas Luis Cárdenas P\2 Mario Melgar Adalid A13 "México está urgido de acciones 
CL Héctor de Maule6n AS Zhu Qlngqlao A13 que trasciendan las meras denun-

' 1111111111 11111 

37135 c=:> Carlos Alazrakl AS Jesús Zambrano ,A13 cias; los excesos de' los poderosos 

1111111111111111 
Salvador Garda Soto A11 CARTERA no se explican sin la impunidad". 
luis Felipe Bravo A12 Alberto Barranco A29 OPINIÓN Ala DÓLAR AL MENUDEO 
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Mercadotecnia sobre la figura de Guztnán Loera 

.A. Una prenda con la imagen del capo del córtel de Sinaloa es ofrecida I Nueva York fue lanzada en la Feria Intermoda, en la Expo Guadalajara, 
en una tienda de Culiacán junto con figuras de la Santo Muerte y de Jesús la Unea de ropa El Chapo 701, la cua~ trascendió, es propiedad de su 
Malvérde, patrono del narco. Un dra antes de que fuera condenado en hija Alejandrina. Foto Afp. DE LA REDACCiÓN / ESPECTÁCULOS 

'~quí no hubo justicia; mi confinamiento, inhumano", declara elcapo 

Cadena perpetua 
a El Chapo;vaEU 

r12 .666mdd 
• Leagreg~n 
30 años más por 
delitos vinculados 
al narcotráfico 
DAVID BROOKS. CORRESPONSAL/ P 3 

• "Su maldad es 
abrumadora; 
sobran evidencias" , 
expuso el J~lez 

• La defensa dice 
que el proceso está 
"manchado"; se 
~mpugnará el fa!19 

• Para la fiscalía es 
uno de los mayores 
trofeos en la lucha 

, contra l as drog~s " 

Campesinos 
de 17 estados 
protestan por 
falta de apoyo 
• Bloquean carreteras, 
ocupan casetas y 
realizan plantones 

• Culpan a la Sader de . 
recortes y de la escasez 
y carestía de insumos 

• Seguirá el respaldo 
directo; se acabó el moche, 
advierte AMLO a líderes 

CORRESPONSALES, ANGÉLICA 
ENCISO, ALMA E. MUÑOZ y 
ALONSO URRUTIA / P 18 

Acusan de 
fraude abijo 
de Gil Díaz, ex 
tiMar de SHCP 
• Orden de captura 
contra Gonzalo Gil, quien 
era director de Oro Negro 

• La empresa desvió $750 
millones de un fideicomiso; 
hay otros cuatro implicados 

lo GÓMEZ y J. GUTIÉRREZ f P 31 

Ecologistas: 
truncos, datos 
ambientales 
sobre Dos Bocas 
• Con esa información 
la MIA no puede ser 
aprobada, advierten el 
Cemda y Greenpeace 

ANGÉLICA ENCISO / P 34 

Duelo de 
ataques en el 
debate para 
diri • a1PRI , gtr 
• Ivonne Ortega llama a 
AUto" candidato de la 
cúpula"; "huiste cuando. se 
te necesito", revira el aludido. 

FABIOLA MAlnlNEZ / P 17 
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Héctor Aguilar CamÍD 
tEI portazo de Triunp contraria 
. la tradición americana de 

apertura al mundo" -P. 3 .. 

. l 

.t\myGlover 
«Con sus tuits racistas, 

descendió otro peldaño en la 
escalera de la bajeza" -P.16 

DIARIO· 
NACIONAL 

Periodismo con carácter 

JUEVES 18 DE JULIO DE 2019 
$15.00 -~O 20 -NÚMERO 7139 

www.milenio.com 

J •• d eglo. La Unidad de Inteligencia Financiera,junto con embajada y agencias, rastrea movimientos 
relacionados con el capo, quien ya fue llevado a la Supe rm9x de Colorado para purgar prisión perpetua 

Condenado El Chapo, Hacienda 
y EU van ahora tras sus millones 
J. LÓPEZ P. y J . A. VÁZQUEZ. CDMX y NY ADX Florerice, al sur de Denver, 
__ Tras la sentencia de ca- enColorado,ahoralamiraestará 
dena perpetua dictada contra puesta en los 12 mil 600 mdd en 
el capo sinaloense de 62 años, la beneficios que obtuvo gracias al 
cual cumple ya desde anoche en narcotráfico, según el cálculo del 
la prisión de máxima seguridad gobierno estadunidense. PA(,~6A8 

Actor de serie en Natflix Ofrecen )0 mclp por cabeza Informe de drogas 2019 

"Mi mujer me pone en mi sitio Mencho, Mayoy Azul, los que De 2009 a 2017 subió 30% 
y alavar trastes": Marco de la O siguenenlistadeaqtoridades elnÚJnerodeadictos:ONU 
JOAQuí N LÓPEZ/T A1rlPICO - PAC. lo JOSÉ ANTONIOBELMONT - PAC. 8 

GuzmánLoeraalmomentodesertrasJadadodelAltiplanoalpenaldeJuárezluegodedescubrirseunsegundotúneL NOTIMEX 

Pemex reserva los datos de 
grandes proyectos; requiere 
aún más inversión: Moody's 
YESHUA ORDAZ. CIUDAD DE MÉXICO 

_ _ La petrolera clasificó co
mo. confidencial la información 
de nuevos campos, Dos Bocas y 
transístmico, entre otros. PA(;.10 

Infonnadón, "incompleta" 
Ambientalistas exigen negar 
permiso a la nueva refinería 
FANNYMTRAN1>A -PAG.IO 

__ "':.:~':\'C~.,... ••.•• ~ ••..• 

VERÓNICA DiAl -PAG.16 

ReclamalaSRE 
al ICÉ falta de 
higiene para 
3 mil mexicanos 
C. RIVERA YF. MB:lfA. CDMX 

_ __ Enlosúltimos días, los cón
sules han visitado 62 centros de 
detención en EU, en los que han 
identificado irregularidades co
mo falta de higiene y comida in
suficiente, mientras que el INM 
informa que en los primeros seis 
meses del año ingresaronaMéxi
copoco inás de 8 mil niños yado
lescentes sin compañía PAG.14 

EL ASALTO A .LA RAZÓN 
CARLOS MARÍN 
cmarin@milenio.com 

La resurrección de 
"niños fantasma" 

Lacanijanecesidadhahechoel 
milagrodequecobrenvidani
ñasyniños «inexistentes".. PAG. 7 
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"FUE COMO DE 
CIENCIA FICCiÓN" 

• APOLLO 
Manuel Carrillo 

Excelslor pre~5, Mexlco 
ORGANI ZATION 

11- . , AHORA 
LE TOCA 
HACER REíR 
En Hasta que la 
suerte nos separe, 
Mónica Huarte 
interpretará a una 
mujer adicta a las 
cirugías estéticas. 
La actriz compartió 
con Excélslor su . 

LA META, 
EL TOpa 
DEQATAR 

Hace 50 años, el periodista mexicano 
Manuel Carrillo documentó la misión 
Apollo 11 como enviado de Excélsior. 
Rememora que, cuando observó al 
Saturno V perderse entre las nubes, 
comprendió la magnitud de tal hazaña. 

PRIMERA I PÁGINA 29 

Foto: Reuters 

La NASA acreditó a Carrillo para entrar al Centro Espacial Kennedy. 

Gerardo Torrado, 
nuevo director 
deportivo 'de . 
Selecciones ' 
Nacionales, quiere 
que Méx,co quede 
entre los·ocho· 
mejores lugares 
del Mundial 2022. 

ADRENALINA 

EU caza a 
migrantescon 
escaneo facial 

TECNOLOGíA DE RECON ociMIENTO 

Mientras el FBI robustece su base de datos con ayuda de cámaras 
y documentos oficiales, aplicaciones como FaceApp ayudan a 

entrenar a las inteligencias artificiales que se usan en este proyecto 

POR PAUL LARA ANTES DE QUERER VERSE COMO VIEJITO ••• 
El análisis de huellas dactila
res ha dejado de ser el prin
cipal medio por el cual el 
gobierno de Estados Unidos 
identifica a criminales o ml
grantes ilegales. 

De acuerdo con Adriana García, directora general de Symantec en México: 

Esto, debido a que desde ' 
2011 empezó a perfeccionar 
la llamada Identificación de 
Próxima Generación (NGI. 
por sus siglas en Inglés). que 
se basa en reconocimiento 
facial y algoritmos de Intell
genciaArtificlal. 

De acuerdo con un infor
me de la Oficina de Rendi
ción de Cuentas del Gobierno 
de EU sobre el uso de la tec
nología de reconocimien
to facial y sus aplicaciones. 
el FBI y el Departamento de 
Justicia incrementan su base 

. • arman con Imágenes ® las bases de datos se 

'. O de redes, sitios web de 
fotos o citas y cámaras. 

(0 Muchas apps recopilan 
•• nuestras caras de una 
-'" manera legal, pero 

poco ética. . 

de datos para este fin gracias 
a cámaras de video. escaneo 
de licencias de conducir, pa
saportes y otros documentos. 

El Informe , del que 
Excélsior tiene copla. desta
ca que en esta "cruzada por 
la seguridad" participan de
sarrolladoras de aplicaciones 
como FaceApp. las cuales 
ayudan a entrenar a las 

. EL DUELO ARDE EN TLAHUELlLPAN 
A seis meses de la tragedia, que dejó un saldo de 137 
muertos, familiares de víctimas y autoridades coinciden 
en que, si bien falló la conciencia social de los pobladores 
al meterse bajo la peligrosa lluvia de combustible, las 
redes sociales también ayudaron a desatar el furor sobre 
la toma clandestina. PRIMERA I PÁGINA 23 

@ Con el argumento de 
la seguridad, EU puede . n tomar Imágenes de estos 
y otros repositorios. 

e. .
' El usuario, al no leer los 

contratos. ofrece sus 
• datos gratuitamente 

. para mil usos. 

Inteligencias artificiales usa
das en este proyecto. 

Destaca que, para mejo
rar la IdentificaCión de po
sibles Infractores, el FBI usa 
fuentes de datos externos 
que contienen fotografías , 
teniendo acceso a alrededor 
de 641 millones de imágenes 
de gente en el mundo. 

DINERO 

LE INICIAN PROCESO 

Ya hay uno . .". 

en pnslon 
por el plagio 
de Norberto 
POR GERARDO IIMÉNEZ 

La investigación sobre 
el asesinato de Norberto 
Ronqulllo ya rindió frutos. 

La madrugada del 
sábado fue captura
do Daniel Benftez Cruz. 
presunto responsable de 
conducir un vehículo con 
el que se cometió el pla
gio del joven universitario. 

Su captura fue califica
da de legal ese día, horas 
.después. en la audiencia 
inicial. Ayer fue vincula
do a proceso y se le dIctó 
prisión preventiva por se
cuestro agravado. 

Los padres de Norberto 
negaron conocer al dete
nido y que sea'su familiar. 

PRIMERA I PÁGINA 24 
_ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ ____ . ___ 00_ . _______ _ 

ASEGURAN CUENTAS A RED 
DE MADURO EN MÉXICO 
La Unidad de Inteligencia Financiera 
congeló 19 cuentas de personas físicas y 
morales ligadas a la venta de despensas 
de mala calidad y con sobreprecio de 
empresas mexicanas al gobierno de 
Venezuela, irregularidad que ha sido 
documentada por Excélslor. 

PRIMERA I PÁGINA 8 

SÓLO MUERTO EL CHAPO 
SALDRÁ DE LA CÁRCEL 
En México escapó dos veces de penales de má?<ima 
seguridad, pero ayer Joaquín Guzmán Loera fue 
condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por 
diez cargos de narcotráfico. En la audiencia, el capo dijo 
que su proceso fue injusto y ha padecido tortura en los 
30 meses que lleva encarcelado. Al salir de la sala se 

\ despidió enviándole besos a su esposa, Emma Coronel. 
PRIMERA I PÁGINAS 18 Y 19 

Mi caso quedó manchado: 
y usted me negó un juici6:; 
justo cuando todo el ::.: 
mundo está viendo. EU :~~ 
no es mejor' que cualquiéi: 
otro país corrupto". :;: 

JOAQuíN GUZMÁN 
NARCOTRAFICANTE 

LE HALLARON UN SEGUNDO 
TÚNEL EN ALMOLOYA 
Luego de que en enero de 2016 fue re'c'apturado, 
y encerrado de nuevo en el penal del Altiplano, . 
El Chapo alistaba otra fuga, pero fue detectada 
por autoridades. Debido a eso fue llevado al 
penal de Ciudad Juárez. Ayer se difundieron 
imágenes inéditas, previas a ese traslado. 

Foto: Notimex 

"NO CEDEREMOS A PROTESTAS" 
El gobierno no se doblegará ante presiones de grupos 
que buscan obtener recursos de programas sociales, 
aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

PRIMERA I PÁGINA 22 

Foto: Héctor López 

ENCUESTA DEL INEGI 

Padece corrupción 
la mitad de quienes 
recurren a policías 
POR~PAULO CANTILLO 

Casi tres millones de perso
nas que tuvieron contacto 
con autoridades de seguri
dad pública en la primera 
mitad de 2019 fueron vícti
mas de actos de corrupción. 

El dato. que representa 
47.3% de quienes Interac-

, tuaron con policías. fue re
velado por primera vez en 
la Encuesta Nacional de Se
guridad Pública Urbana del 
Inegi. Acapulco, Naucalpan 
y Tlalnepantla fue donde 
más se dio esta situación. 

PRIMERA I PÁGINA 8 

ALCOHOL Y 
MARIGUANA, 
LAS PEORES 
ADICCIONES 

PRIMERA I PÁGINA 17 
_ _ _ o _ ____ _ 

EN ECATEPEC . 
CASI TODOS 
SE SIENTEN 
INSEGUROS 

PRIMERA I PÁGINA 16 

PRIMERA I PÁGINA 18 

CONGELAN 
CUENTAS 
LIGADAS 
ACOLLADO 

La medida fue producto 
de la investigación sobre 
lavado relacionada con 
Caja Libertad, informó 
ayer Santiago Nieto. . 

PRIMERA I PÁGINA 8 

SE CODEÓ 
CON COLbsos' 
DE LAS LETRAS 
La manía de Octavio . 
Paz de oler cabelleras 
femeninas es una de 
las anécdotas que Julio 
Ortega narra en su libro 
La comedia literaria. 

PRIMERA I PÁGINA 30 

EXCELSIOR 
Pascal Beltrán del Río 2 
Frandsco Garfias 4 
Carlos Elizondo Mayer-Serra 6 

1I11 11111 
29928 
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Por primera vez en 20 años, las eco-
nomías de México y EU tomaron 
caminos diferentes.

Datos del Departamento de Co-
mercio de EU y del INEGI revelan 
que los ciclos de ambas economías 
comenzaron a separarse desde 
2017, pero ampliaron la brecha 
en los meses más recientes.

En el primer trimestre de 2017 
el PIB de EU avanzó a un ritmo de 
1.9 por ciento anual y se aceleró a 
3.2 por ciento en el mismo periodo 
de 2019. En igual lapso, el PIB de 
México se desaceleró desde 3.3 
hasta 0.1 por ciento anual.

La economía de EU crece más 
que la mexicana por la reducción 
de impuestos y un mayor gasto 
público aplicado por el gobierno 
de Trump desde 2018; en México, 
el cambio de administración y la 
curva de aprendizaje del nuevo go-
bierno generaron incertidumbre, 
explicó Gerardo Copca, director de 
la consultoría MetAnálisis. 

Analistas advierten que esta ten-
dencia difícilmente cambiará.

 Esteban Rojas / PÁG. 12

BRECHA. El país vecino crece, pero el nuestro se estanca

Economía de 
EU ya no ‘jala’  
a la de México

ESCRIBEN EZRA SHABOT 
AGENDA OPOSITORA / 28

JEANETTE LEYVA 
MONEDA EN EL AIRE / 11

ROLANDO CORDERA 
LA POLÍTICA ES... LA POLÍTICA / 10

ENRIQUE CÁRDENAS 
CUANDO EL PESO SE DEPRECIE / 27

ENTREVISTA
MULTINACIONALES,  
CON CERTEZA PARA 
INVERTIR EN MÉXICO.
ECONOMÍA / PÁG. 9 

2 m2 m
3 m3 m

Banco 
de concreto

Retrete de metal 
y lavabo 
de una sola pieza

Regadera con 
temporizador 
para evitar 
inundaciones

Nombre: ADX Supermax Florence
Lugar: Está en el desierto de Colorado, a 
unas 2 horas y media al sur Denver.
Apertura: 1994. 

Ventana de 
cuatro pulgadas 
de ancho

Escritorio 
de concreto

TV blanco y negro, 
transmite clases y 
servicios religiosos

Portal para mayor 
aislamiento y 
seguridad

Fuente: El Financiero

LA NUEVA MORADA DEL CAPO

Joaquín Guzmán Loera, El 
Chapo, pasó ya su primera 
noche en el penal de máxima 
seguridad de Florence, en Co-
lorado, la cárcel descrita por 
autoridades de EU como “lo 
más cercano al infierno”.

Es ahí donde el capo cumpli-
rá la sentencia de cadena per-
petua más 50 años por los 10 
delitos fincados y juzgados por 
el juez Brian Cogan en la Corte 
Federal del distrito este de NY.

El juez también le ordenó 
pagar 12 mil 600 millones de 

dólares. Antes de conocer el 
veredicto, El Chapo se dirigió 
al juez. En 15 minutos leyó 
una carta donde acusó tortu-
ra emocional, psicológica y 
trato inhumano las 24 horas 
del día, los 30 meses de su con-
finamiento. El Chapo estará 
23 horas aislado en su celda; 
sólo tendrá una hora para 
hacer ejercicio o ir a un patio. 
Los encuentros con abogados 
o familiares serán controlados 
y sin contacto físico.

 Karla Palomo / PÁGS. 30 Y 31

Llega Chapo al penal 
de la ‘muerte en vida’

2015 2016 2019
1T 4T

2017
3T 1T

2018
3T

Desacoplamiento

 Variación porcentual anual del PIB

Fuente: INEGI y Departamento de Comercio de EU.

La economía mexicana no siguió el paso de la estadounidense en los últimos trimestres

0.0

4.0

EU México
3.8

3.0

2.5
1.9

3.3

3.3

2.3

1.7

3.2

0.1

CASO RONQUILLO

DETIENEN AL PRESUNTO 
SECUESTRADOR Y ASESINO  
DEL JOVEN NORBERTO.
PÁG. 38

REUNIÓN MAÑANA EN PALACIO

PEDIRÁ AMLO  
A CONGRESISTAS DE 
EU APROBAR EL T-MEC.
PÁG. 7

NO ENTUSIASMAN LOS NUEVOS 
MODELOS DE CONTRATO CON IP

Grandes petroleras podrían no 
mostrar interés en los Contratos de 
Servicios Integrales de Exploración 
y Extracción (CSIEE), modelo bajo el 
cual Pemex prevé participe la IP en 
producción de crudo.

“Estos modelos estuvieron vigentes 

desde la administración de Calderón 
y resultaron ineficientes para atraer 
inversión”, señaló JP Morgan. Mauro 
Leos, director asociado de Moody’s, 
dijo a El FinanciEro que éstos no son 
tan atractivos como los farmouts.

 J. Valdelamar / D. Nava  /  J. Leyva

PLAN DE NEGOCIOS DE PEMEX

SOCIEDAD CON PRISA

GRUPO ALEMÁN COMPRA 50%  
DE RADIÓPOLIS EN 1,448 MDP.   

PÁG.  
16



Pág: 7

JUEVES 18 de julio del 2019      Nº 7818      $10  eleconomista.mx

LOS PRIMEROS AÑOS

OPINIÓN
El Plan de Negocios  
de Pemex
Joaquín López-Dóriga O.  p14

¿Y los farmouts, apá?
Marco A. Mares  p26

Pérdidas de 
GMéxico por 
desastres se 
acumulan
 En 20 años, registra 22 

accidentes; el último le ha 
costado $33,164 millones.
 termómetro económico p8-9

CONSUMO DE DROGAS CRECIÓ

30
POR CIENTO
a nivel mundial en compara-
ción con el 2009, de acuerdo 
con datos del Informe Mundial 
de Drogas 2019. p48

A 3 AÑOS, HAY REZAGOS  
EN ANTICORRUPCIÓN
A tres años de la creación del 
SNA, aún hay temas pendien-
tes, como su conformación en 
los estados del país. p44

POLÍTICA Y SOCIEDAD

MIGUEL ALEMÁN 
LE COMPRA A 
TELEVISA 50% 
DE RADIÓPOLIS

empresas y negocios p20

Combate a evasión 
dará fondos a Pemex
 En el 2024 refinerías sólo 
producirán 75% de su 
capacidad, prevé el plan.

 Moody’s descarta cambios 
a las notas de México y de 
Pemex en el resto del año.

E. Albarrán, 
Y. Morales 
y K. García  

p4-5

COMPENSARÁ FALTANTE POR APOYO FISCAL A LA EMPRESA

Tarifas hoteleras en QR están 6% debajo del precio ideal por sargazo e inseguridad. p30-31

UNA EVENTUAL BAJA en la calificación crediticia de la petrolera mexicana es un riesgo considerado en la estrategia para 
Pemex presentada el martes, lo cual representaría un alto costo financiero.   «Columna Más Allá de Cantarell, Pablo Zárate» p22

ENCUESTA 
EL ECONOMISTA

CIUDADANOS EVALÚAN A SHEINBAUM p49

¿Está de acuerdo o en desacuerdo 
con la manera en la que está 
gobernando?

Acuerdo Desacuerdo NS/NC

38.0%

3.5%

58.5%

¿El trabajo de C. Sheinbaum en la 
CDMX será mejor o peor que el 
realizado por M. Á. Mancera?

55.6%
Mejor

35.4% 
Peor

9.0% 
No sabe/  
No contestó

APROBACIÓN DE AMLO 
RESPIRA LUEGO DE 8 

DÍAS EN DESCENSO p54

ENCUESTA 
EL ECONOMISTA

#AMLOTrackingPoll

60.6

4 
ju

l

11
 j

u
l

17
 j

u
l

18
 j

u
l

61.2 61.4

60.4

APRUEBA15  
días 1  

semana

ayer
hoy

variación: 0.2

Pemex: incremento del costo financiero en caso  
de baja en la calificación crediticia de la deuda 
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

11 objetivos 
estratégicos  
del plan de 
negocios de pemex:

FUENTE: PEMEX

*Cada escenario plantea el uso de un determinado porcentaje  
del superávit financiero de Pemex para el pago de deuda.

Desendeudamiento 
neto*

2020 2021 2022 2023 2024 costo  
total

0%  2.6  5.3  7.8  9.7  11.8 37.11

50%  2.6  5.3  7.2  8.3  9.1 32.48

60%  2.6  5.3  7.1  8.0  8.5 31.51

70%  2.6  5.3  7.0  7.7  8.0 30.55

1. Fortalecer la 
situación financiera de 
la empresa

2. Incorporar más 
reservas para asegurar 
su sostenibilidad

4. Adecuar y modernizar 
la infraestructura de 
producción

3. Incrementar la 
producción de 
hidrocarburos

5. Mejorar la confiabi-
lidad y seguridad de las 
operaciones

6. Elevar contenido nacional 
en las contrataciones de 
Pemex

8. Fortalecer la 
comercialización y garantizar 
el abasto de productos

10. Robustecer la RSE, mi-
nimizar impacto ambiental y 
mejorar eficiencia energética

7. Aumentar la producción  
de combustibles y 
petroquímicos

9. Mejorar las competencias 
para eficientar actividades 
operativas y administrativas

11. Asegurar la integridad 
física de las instalaciones y 
sistemas de información
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LE DAN CADENA PERPETUA Y 30 AÑOS MÁS

EU condena a  
El Chapo a cárcel 
hasta la muerte 

Por Frida Sánchez

DECLARAN culpable de 8 
cargos al líder del Cártel de 
Sinaloa; el capo acusa juicio 
injusto y trato inhumano

ABOGADOS alistan apela-
ción; va a prisión Supermax, en 
Colorado, a la que consideran 
el infierno en la Tierra págs. 6 y 7

SHEINBAUM Y GN ENTRAN A CUAUTEPEC, 
LA ZONA MÁS VIOLENTA DE LA CDMX 
La Jefa de Gobierno recorre con elementos de la Guardia Nacional la colonia 
de la GAM donde hizo su aparición una supuesta célula del CJNG; el martes 
fueron desplegados ahí 210 elementos del nuevo cuerpo policiaco. pág. 8

CLAUDIA 
Sheinbaum, ayer, 
en Cuautepec.

UNA de las represen-
taciones de la última 
aparición de Joaquín 

Guzmán Loera.

EL CONGRESO 
COMPLETO  PIDE 
A  GÓBER PARAR 
LA “LEY BONILLA”

Secundarias de 
la Educativa dan 
control de plazas de 
profes  a Federación

 Aprueba la Permanente dejar sin 
efecto ampliación de la gubernatu-
ra en BC de 2 a 5 años

 Exhorta a Kiko Vega a no promul-
gar reforma; suspende Congreso 
local dos sesiones pág. 4

SEP establecerá mecanismos 
para la asignación y ascensos; 
entidades registrarán vacantes y 
propondrán a candidatos. pág. 5

Veto: el gobernador puede evitar la 
promulgación.
Controversia: se usa cuando se 
presume que la ley atenta contra las 
competencias establecidas por la 
Constitución en la división de pode-
res e invasión de esferas..
Inconstitucionalidad: petición ante 
la Corte para revisar la legalidad de 
la reforma.

Vías para frenarla

AGRICULTORES 
BLOQUEAN EN 20 
ESTADOS; AMLO: 
NO  VAMOS  A CEDER
Protestan en 45 puntos del 
país; exigen liberar presu-
puesto; el Presidente les pide 
ahorrarse el tiempo porque los 
apoyos serán directos. pág. 3

Cae el que manejó auto en plagio de Ronquillo pág. 8 Fo
to
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HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Fin de esta historia pág. 2

Carlos Urdiales
¿La condena al Chapo duele? pág. 4

CELDAS
Están restringidas a un solo reo. 

Cada una es un pequeño espacio.

23 Horas al día se encuentran en 
confinamiento; sólo por una 
hora se les permite recreación

Compuerta 
que se abre y cierra 

automáticamente

Colchón

Baño

TV

Mesa

Banco de concreto 
inamovible

Estructura sólida 
de concreto

Regadera 
automatizadaCámaras de 

seguridad

Ventana de 
10 x 107 cm

2.1 m

3.6 m

PORTADA.indd   3 18/07/19   00:20
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Cadena perpetua + 30 años

  Encuentran culpable a Joaquín el Chapo Guzmán por los 10 cargos 
que se le imputan. Por 8 cargos, entre los que sobresalen el narcotráfico 
y crimen organizado, lo sentencian a cadena perpetua .

  “A mi esposa, hasta el día de hoy, no se le ha permitido que me visite. 
No se me ha permitido abrazar a mis hijas. Es lo más inhumano que he 
pasado en mi vida”, dijo al leer un texto antes de la sentencia.

  “Estados Unidos no es mejor que cualquier país corrupto al que  
ustedes no respetan”, expresó
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En poco más de un mes, la CDMX ha registrado 15 sismos de baja 
intensidad en Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, lo que ha eleva-
do la psicosis y la confusión de capitalinos que se los atribuyen a 
las obras de ampliación de la Línea 12 del Metro.

Adrián Trejo P. 3
José Ureña P. 4
Dolores Colín P. 6
Ricardo Monreal P. 9
Omar Sánchez de Tagle P. 11

Otoniel Ochoa P. 12
Kasia Wyderko P. 13
Enrique Campos P. 14
Enrique Castillo-Pesado P. 20
Ana María Alvarado P. 20ALEJANDRO RAMOS MAGAÑA  P. 7HO

Y E
SC

RIB
EN

Mientras Moody’s señala 
que faltan más recursos 
para garantizar su meta, 
HR Ratings aplaude la 
reducción de la carga 
fiscal. Pemex difundió 
su informe completo en 
el que confirma que no 
usará rondas petroleras 
para farmouts ni la téc-
nica del fracking
NEGOCIOS  P. 14 Y 15  
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AMLO PEDIRÁ A EU Y CANADÁ 
AVALAR T-MEC. México ya 
cumplió, dijo.  P. 3

Calificadoras difieren por el 
Plan de Negocios de Pemex

EL CHAPO
CIERRAN EL CDOM
Tras una larga batalla para 
conseguir fondos, no podrá 
seguir en funciones
P. 2

EL
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A 

VIERNES

19 DE JULIO

Tormentas

230C
130C

EL DIARIO SIN LÍMITES

AÑO VIII Nº 1984 I  CDMX 
JUEVES 18 DE JULIO DE 2019

DEBATEN PRIISTAS 
POR LA DIRIGENCIA
En el primer debate, entre Alito, Or-
tega y Piñón ofrecieron acabar con 
viejas prácticas  MÉXICO P. 4  

CAJERO Y TRANSPORTE PÚBLICO SON LOS ESPACIOS EN LOS QUE PERCIBEN MAYOR RIESGO

Se sienten inseguros en su 
ciudad, 70% de mexicanos
De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI, 73.9% 
de la población consideró que vivir en su urbe es inseguro. No 
obstante, el sentimiento de inseguridad es menor que el del año 
pasado. Las mujeres son las que se perciben más vulnerables 
con 78.6% contra 68.2% de los hombres  MÉXICO P. 6

MÉXICO P. 5

Antes de ser 
extraditado a EU, 
se fugó de dos 
prisiones de alta 
seguridad

JUNIO 1993. Presentado en la 
primera detención.

LA ÚLTIMA CAPTURA. Antes 
de ser extraditado a EU.

EL ALTIPLANO. El túnel para su 
segunda fuga en julio de 2015.

Descartan que  
obras de Línea 12 
causen sismos en la 
CDMX P. 8

SE SIENTEN INSEGUROS

Fuente: INEGI.

Ecatepec de Morelos

Coatzacoalcos

Villahermosa

Tapachula

Uruapan

Porcentaje de personas que consideran 
que vivir en su urbe no es seguro

97.4
94.3
92.4
92.3
88.9
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Radio: la nueva

Este medio de difusión es 
actualmente la principal 

fuente de información de 
millones de mexicanos 
a pesar de los avances 

tecnológicos, por lo que 
se encuentra inmerso en 

un proceso de muchos 
cambios relacionados con 
la reconfiguración de sus 
contenidos y la apertura a 

nuevos jugadores apoyados 
por el Gobierno federal

12

tRansfoRmación

Lecciones tras el 
fin de una era

lATiTud

28

Nuevas tensiones 
en caso Naasón

Gdl

22

Imágenes y videos con contenido 
sexual hallados por autoridades 
de EU en el celular de Naasón 
Joaquín han conmocionado a la 
opinión pública. Mientras tanto, 
en Jalisco se debate si hay o no 
una investigación contra el líder 
religioso

Las revelaciones del juicio de tres 
meses y la información de la condena 

en contra de Joaquín Guzmán Loera 
ofrecen algunas pistas sobre cómo 
funciona el narcotráfico en México, 

sin embargo, aún es insuficiente para 
saber el funcionamiento 

de los carteles
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PENURIAS. El gobierno no dimensionó bien la crisis migratoria: investigadora del Proyecto Transfronterizo México-Guatemala 16 . ' 
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EIINAH rectifica: sí Capturan y vinculan 
repararán el mural de a proceso, por 
Orozco y el Templo secuestro, al 
de Jesús Nazareno, presunto asesino 

, donde yacen los restos del universitario 
de Hernán Cortés Norberto Ronquillo 
[ Reyna Paz Avendaño ] [ Mariana Martell] . 

LA ESQUINA 

La inseguridad no cede, el Plan de Negocios de 
Pemex no convenció, la deuda por cancelar el 
NAIM es alarmante, así como los riesgos de una 
. recesión. Estos temas sí son preocupantes. Ésas 
son las prioridades del país. Pensar en reformar 
la Constitución para que ningún funcionario 
público tenga un salario Minmoral" superior al del ' 
P.residente, puede esperar: Hay prioridades. 

contra sa arios "inmoraes" 
, . . 

Las nuevas vallas, tendederos de ambulantes 

Vivillos, los vendedores ambulantes en Anillo de Orcunvalación aprovecharon de inmediato las vallas q~e colocaron las autoridades para evitar que el 
comercio informal se desbordara e invadiera el carril confinado para el Metrobús. Emplean la infraestructura metálica para exhibir su mercancía y como 
tendedero, además de invadir el carril confinado. (Mariana Marte/l). 11 

Los microsismos en 
la CDMX son réplicas 
tardías del terremoto 
de 2017: sismólogos 

[ Mariana Martell ] 

12 

Cadena perpetua y 50 años 
más de cárcel a El Chapo 

El gobierno de Estados Un'idos pide 
que el narcotraficante lB pague daños 

por 12.666 millones de dólares 
[ Agencias en Nueva York] 

18 

Planteará modificar la 
Constitución para impedir que 
ningún funcionario gane más 
que el Presidente de México 

• Condena los amparos otorgados 
para no reducir altos salarios; 
acusa que el Poder Judicial recurre 
a chicanadas, interpretaciones 
torcidas y recovecos legales 

• Señala que prohibir los salarios 
"inmorales" es un compromiso 
con los legisladores de su partido, 
a quienes planteó que "no nos 
estemos entumiendo, aburguesando 
o sea, nada de conservadurlsIRo_" _ 

[ Daniel Blancas Madrigal] 

3 

El 98.5% de campesinos 
de Guerrero ya recibió vale 

de fertilizantes: Sader 
Bloquean carreteras en 21 estados 
en demanda de apoyos agrícolas 

[ Daniel Blancas Madrigal] 4 

.. OSCAR ESPINOSA VILLARREAL ~ UNO .. SAÚL ARELLANO ~ Dos .. LEOPOLDO MENDíVlL ~ Dos .. 
• . . . ... .RAfA"'" CARDONA .~ I-RES • :-+: : · PE~E ~ILLO ~ ~~ES ' ' .. Juuo BRIT-o A. ~ 9 
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COREA PONE 
EL RITMO 
En los últimos años este 
movimiento ha logrado conquistar 
al mundo con grupos como BTS, 
Twice o Monsta X, que con su 
estilo son hoy referentes de 
millones de jóvenes 

-_._-- --- _ ._ .. __ ._ - -_. -----.- .... . _ -----_ .. ..... - -_._ .... . .. _-- - .. _ .. 

OCULTAN PÁRRAFOS EN EL PLAN DE NEGOCIOS ENTREGADO 

Pemex censura los 
~riesgos de 80S Bocas 
LUIS CARRILES Y JUAN LUIS RAMOS 

Est&diano tuvo acceso al contenido que la 
empresa productiva del Estado quiso ocultar 
El Plan de Negocios de Petróleos 
Mexicanos fue entregado con al
gunos párrafos censurados. como 
en donde se habla de los riesgos 
que corre la Refmerfa de Dos Bo
cas, en Tabasco. El Sol de México 
tuvo ' ac.ceso al contenido que el 
gobierno federal quiso ocultar, 

que señala que 'el costo de esta 
obra. estimado en ocho mil millo
nes de dólares (166 mil millones 
de pesos). y el plazo para con
cluirla podrían cambiar. 

Además. cstablece que la in
corporación de la refinería de Ta
basco a partir de 2022 no supone 

'PASARÁEL "', . 
RESTO:DE .' 

· .. SU VlDA-EN ;' 
-··LA· C·A·R(~E .. L ··-~~·c ' .. 

La telenovela llegó a ' su fin. El 
,ñarcotraficante mexicano, que con 
su segunda fuga de una prisión de 

... máxima segUridad 'en México puso 
en jaque al gobiemode Enriqu,e 'Pe~ • 
ñá Ñieto,fue coñdenado ayer a pa:': 
sar io que le 'resta de vida en urla ' 
cárcel de EstadosU~dos',"Aquí nó 
hubo justicia", dijo elsinaloense en 

.~ ÜÍl mensaje de 'tres1iili1útos. Füe'--la:
primera vez que ·habló en público 
desde que fue extraditado él, EU en 
enero de 2017. 'Nunca pidió <Us:cul
pas por sús.crfmeneS. 'Antes dese.t: 

. trasladado a su celda, lanzó un beso'.,
a su esposa Ernma .Coronel P¡¡g.t~:::~ 

" ... ~~' 

que el sistema nacional de refina
ción cubra la totalidad de la de
manda de combustibles. Con la 
nueva obra, a partir de 2023 Pe
mex cubrirá casi 70 por ciento de 
la demanda esperada de gasolina, 
es decir, que el país continuará 
importando 30 por ciento. 

En materia de riesgos, la pe
trolera estatal identifica 12 facto
res que podrían impactar en la 
construcción de la planta, como 
desviaciones de costo y tiempo de 

ejecución de proyectos, retrasos 
en el proceso de contratación de 
desarrolladores o ajustes en el 
precio de las materias primas y 
productos. 

La deficiencia de los entrega
bIes de ingeniería (diseños, pla
nos, entre otros), colocación de 
pedidos de compra de equipos 
críticos fuera de tiempo y el de
sempeño de los contratistas son 
otros riesgos que considera la 
empresa productiva. Pág. 19 

JANE ROSENBERG/ REUTERS 

$10.00 

DISPOSICiÓN DE LA OMS 
Emergencia sanitaria 
mundial por el ébola 
Van mil 676 muertos en la RepúbUca 
Democrática del Congo y existe un 
riesgo elevado de diseminadón 
regional del virus que exige la 
actuación internacional. Pág. 38 

. SERÁ TEMPORAL 
Cerrará el CDOM 
Carlos Padilla señaló que el titular de 
la SEP, Esteban Moctezuma, le 
aseguró que sí habrá recursos para el 
organismo y aprovecharán el mes de 
agosto para darle mantenimiento 
general a las instalaciones. ESTO 

DOCUMENTO CONFIDENCIAL 

Pompeo recibirá 
buenas noticias 
El gobierno de México redujo en 40 por 
ciento el flujo migratorio hacia Estados 
Unidos desde que se instrumentaron 
nuevas medidas. Sin embargo, advierte 
el "riesgo laten te" de una crisis 
humanitaria si no se revierte la cantidad 
de migrantes que transita en el país para 
llegar a la frontera norte. donde sólo en 
el mes de junio se detuvo a 104 mil 
indocumentados. de los cuales 20 mil 
555 son mexicanos y 83 mil 569 de otra 
nacionalidad, según cifras manejadas 
por la Cancillería en un documento 
entregado al Senado, al que El Sol de 
México tuvo acceso. El canciller viajará 
mañana a El Salvador. Pág. 4 

REGRESAN A LA RADIO 
Grupo Alemán compra 
Radiópolis a Televisa 
Miguel Alemán Magnani pagó mil 248 
mdp por la adquisición de 17 
estaciones, entre las que destacan 
W Radio y la Ke Buena. Pág. 20 
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#OPINIÓN TARIFAS DE 

LUZ, AL ALZAMARTHA 
ANAYA

ALBERTO 
AGUILAR 

GERARDO 
RODRÍGUEZ

ASAEL 
NUCHE

TERMÓMETRO
ENERGÉTICO• ALHAJERO •

•NOMBRES,
NOMBRES Y...

NOMBRES •

• CUARTO DE
GUERRA• • INVITADO •P6 P31P9 P2

P32

P4

Sonora
Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Yucatán
Q. Roo

ChiapasGuerrero

Colima
Jalisco

Nayarit
Zacatecas

Sinaloa

BCS

BC

SENTENCIAN A EL CHAPO 
A CADENA PERPETUA

EL CAPO 
MEXICANO   
PASARÁ EL 

RESTO DE SUS 
DÍAS EN UNA 
CELDA DE 3.6 

POR 2.1 METROS 

#PRESOEN
NUEVAYORK

14 MIL MILLONES 
DE DÓLARES,

17 ESTADOS TENÍA 
BAJO CONTROL 

LA FORTUNA QUE, SEGÚN EU, 
TIENE EL NARCOTRAFICANTE

EL CÁRTEL DE SINALOA HACE 
APENAS UNOS AÑOS 

OTROS

¿CUÁL CONSIDERA SEA LA PROBLEMÁTICA
MÁS RELEVANTE POR ATENDER?

14.9%

DESATENCIÓN AL 
MEDIO AMBIENTE

11.4%
INSEGURIDAD
57.2%

CORRUPCIÓN
16.5%

¿USTED APRUEBA O DESAPRUEBA
EL GOBIERNO DE LA JEFA 
DE GOBIERNO?

NO SABE
8.5%

DESAPRUEBA
36.4%

APRUEBA
55.1%

AVALAN A 
SHEINBAUM EN 

CONFIANZA 

#ENCUESTA CAUDAE / EL HERALDO DE MÉXICO
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POR JOSÉ LUIS LÓPEZ/ELENA SOTO/P6

#MICRO
SISMOS

#SINCOMPROBAR409MDP

● EL GOBIERNO FEDERAL ALISTA SUBSIDIOS SOCIALES PARA LOS INDOCUMENTADOS 
QUE ESTÁN EN MÉXICO, A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEMBRANDO VIDA. LOS PRIMEROS 

SERÁN LOS REFUGIADOS EN EL ALBERGUE DEL PADRE SOLALINDE, EN OAXACA

APOYAN CON
$5 MIL AL MES
A MIGRANTES
CENTROAMERICANOS

#PLANPILOTO

JUEVES 18 DE JULIO DE 2019 WWW.HERALDODEMEXICO.COM.MX NUEVA ERA / AÑO.03 / NÚMERO 800

MORENA EXIGE 
A SILVANO RENDIR 

CUENTAS

NEZA, ECATEPEC
Y NAUCALPAN, EN 
LA LISTA NEGRA
P16

Normalistas, 
sin plaza 
automática
P5

#SUJETAACONCURSO

#SEGURIDADINEGI

P14

ENJAMBRE DE SECUENCIA, 
EL QUE MUEVE A LA CDMX

P13

P11
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Fallas Denuncian al Plan de 
geológicas año 50 abusos Negocios 

ocasionan 15 • de Pemex mUieres 
• • policías de la mlcroslsmos censura 

en la CDMX: SSC-CDMX: riesgos de 
científicos Orta Dos Bocas 

Pág.1O Pág. 7 'lO 

lila Prenso Oficial c:J@loprensooem www. . prenso,com,mx JUEVES 18 DE JULIO DE 2019 

DIRECTOR, LUIS CARRIlES I AÑO XCI I NÚM.33,181 I ORGANIZACiÓN EDITORIAL MEXICANA I PAQUITA RAMOS DE VAZQUEZ, PRESIDENTA y DIRECTORA GENERAL 

EL PER iÓDICO QUE DICE LO QUE OTROS CALLAN 
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Bonilla no gobernará cinco años: Congreso 
Ver página 2 

Grupo Alemán 
adquiere 

Radiópolis 
POR AlOA RAMIREZ MARIN 

Grupo Televisa dio a conocer 
que vende el 50 por ciento de 
su . participación en Sistema 
Radiópolis a Grupo Alemán por 
un monto de mil 248 millones 
de pesos. 

Lo anterior, señaló en un 
comunicado, más un dividen
do al cierre de la operación por 
aproximadamente 200 millones 
de pesos. 

La empresá que encabeza 
Emilio Azcárraga, indicó que la 
transacción está sujeta al cum
plimiento de las condiciones 
habituales de cierre, esto es, a 
la autorización de las autorida
des competentes. 

Ver página 7 

Moody's: . 
plan·Pemex 
no alcanza 

POR AIDARAMIREZ MARIN 

No obstantequ~ ya se dio a . 
. conocér el Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), 
Moody's estimó que la empresa 
productiva del Estado requie
re de más apoyo d¡;l gobierno 
mexicano para aumentar su in~ 
versión de capitál y reemplazar 
sus reserVas de hidrocarburos. 

"La inverSi6n · de capital de 
Pemex será insuficiente", indicó 
lacalificador.ide riesgo crediticio, _ 

JUEVES 18 DE JULIO DE 2019 I NUMERO 25265 AÑO tXXH 

Confinnan cadena perpetua más 50 años 

• In a carrera 
e 

'Se me negó un juicio justo', dice 

NUEVA YORK, EU.- Joaquín 
Guzmán Loera, El Chapo, jefe 
del cáetel de Sinaloa, fue conde
nado a cadena perpetua más 50 
años por los 10 delitos por los 
que fue acusado en la Corte Este 
de Nueva York. 

"Se me negó un juicio justo", 
dijo el narcotraficante en el juicio y 
en donde habló por vez primera. 

La sentencia fue emitida por el 
juez Brian Cogan, quien presidió 
su juicio que duró tres meses yen 
el cual se presentaron 56 testigos. 

Fue hallado culpable de parti
cipación en una empresa criminal, 
conspiración internacional para 
proaucir cocaína así como para 
importarla y distribuirla, lavado de 
dinero y uso de armas de fuego. 

a o 
La sala que preside el juez 

Cogan se vio llena al máximo, 
con personas que arribaron des
de la madrugada. 

Emma Coronel, esposa de 
Guzmán, acudió y se despidió a 
lo lejos de él. La sentencia termi
na la carrera criminal que comen
z6 en 1980. 

Ver páginas 10 y U 

aunque pronosticó que j!1 reem~ ~ . .'C i 

~~=r;::r~::: B O U AN; 'NO PI ROAN SU TI PO' 
2019 yel 54 por cietito en 2020 . . ·· Campesin bloquearon autopistas y carreteras en catorce estados para exigir la entrega 

. Ver página 6 de fertilizantes y ayuda. Andrés Manuel López Obrador les düo: 'NI pierdan su tiempo'. 
. Ver página a-

Cae un·o por 
secuestro 

de Norberto 
POR URBANO BARRERA 

La policía capitalina capturó a uno 
de los secuestradores de Norberto 
Ronquillo y .confirmó que son 
personas cercanas a él. 

Ver página 16 

Matan a otro 
estudiante 

Ver página 16 

Se sienten 
• Inseguros 

7 de10 
POR AlOA RAMIREZ MARIN 

En junio, 73.9 por ciento de la po
blación de 18 años y más consideró 
que vivir en su ciudad es inseguro. 

Según la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana (ENSU) , 
no hay un cambio significativo res

pectoa marzo de 2019, señaló el 
INEGI, yes menor al de 75.9 por 
ciento de junio de 2018. 

. Ver página 12 

VENTANA 

Como en Hollywood: 
el malo siempre paga. 

OPINION 
DIA HA::JIL 
Alberto Montoya . Página 2 
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Rayuela 
y llegaron los sheriffes al 
estilo americano. Ellos se 
llevan la lana y nosotros 
ponemos los muertos. 
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www.jornada.com.mx 

ELTIEMPOCORREYNOSEACLARAN 
LOS ASESINATOS DE MIROSLAYA BREACH 

y JAVIER YALDEZ 

JJJltt Jllt 

A6rma la Sedena que 
. . . ., . -

eXiste una campana · 
pam desprestigiarla 
• "Se difunden 
en redes sociales 
noticias falsas 
sobre militares" 

/P4 

• Los involucran 
en ,hechos ilícitos 
durante el combate 
a la delincuencia 

• Niega que dos 
de sus integrantes 
fueran detenidos 
en Tepotzotlán 

• Otro caso es la 
banda plagiaria 
que ligaron a la 
Guardia Nacional 

Enviará Trump 2 mil 100 soldados más a la frontera 

A El Pentágono anunció que aprobó el pedido en respaldo a las 
últlmas.medidas del presidente estadunidense para endurecer 
las reglas de asilo. En TamauUpas, Nuevo León, Tabasco y Chiapas. 
se informó ayer de la detención de 484 migrantes, en su mayorfa 

PosIble reactivación de fallas geológicas 

"Microsismos en la 
CDMX, nada nuevo" 
• Descartan expertos que se deban a obras 
de la línea 12 del Metro O explotación acuífera ' 

ARTURO SÁNCHEZ, GUSTAVO CASTILLO Y BERTHA T. RAMrREZ / P 33 

centroamericanos. En la iinagen, un religioso, encargado de un ccantro 
de apoyo en N_uevo Laredo, reparte documentos a extranjeroS antes 
de que Ingresen a una oficina del JNM para incluirse en una lista de 
solicitantes de refugio en Estados Unidos. Foto Ap. AGENCIAS / P 7 AH 

Abiertas, tres carpetas de invesugaCl un 

Se indaga'corrupción 
en Notimex: SFP 
• "Presunto uso indebido de recursos y 
tráfico de influencias en gestiones pasadas' , 

DE LA REDACCiÓN / P 15 
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