
Cobran doble salario 12 Secretarios 

Finge Tabasco 
en austeridad 
Les pagan $23 mil 
en nómina ejecutiva 
y hasta $80 mil 
de 'compensación' 
MANUEL RODRIGUEZ 

Al menos 12 Secretarios del 
Gabinete del Gobernador ta
basqueño Adán Augusto Ló
pez Hemández dobletean en 
la nómina estatal. 

10 años 
después 
En 2009, De la Vega 
Asmitia, como diputado 
panista, denunció pagos 
discrecionales. Hoy cobra 
doble como Secretario de 
Desarrollo Energético. 

Los Secretarios de Go-

bierno, de Energía, de Cul- ~~~~~:~~3;;iJ tura y de Seguridad son par-
te de ese grupo que cobra 23 
mil pesos mensuales en la 
nómina ejecutiva requisita
da fiscalmente y, al mismo 
tiempo, recibe una "compen- .-___ 10._ ~..J..._...., 

sación por desempeño" de 
hasta 80 mil pesos por mes 
mediante un recibo simple, 
según evidencias a las que 
REFORMA tuvo acceso. 

Sumando ambas nómi- l'::::L~~t::::J 
nas pagadas con recursos pú-
blicos, algunos de esos fun-
cionarios cobran casi lo mis
mo que el Gobernador. 

Desde 2009, el entonces 
diputado local por el PAN, 
José Antonio de la Vega As
mitia, denunció la existencia 
de un pago discrecional a al
tos funcionarios de la Admi
nistración de Andrés Granier. 

En aquel entonces ese 
pago fue bautizado como 
''bono de fatiga". 

y De la Vega Asmitia, 
ahora Secretario de Desarro--
110 Energético del Gobierno 
estatal, también se beneficia 
de ese pago adicional por 78 
mil 597 pesos mensuales, que 
sumado a su nómina ejecuti
va de 24 mil 501 pesos, suma 
un ingreso de 103 mil pesos. 

Otros 11 funcionarios de 

Acumula 
5 caídas 
• • # 

InVerSIOn 
ERNESTO SARABIA 

En el segundo trimestre del 
año, la inversión privada tu
vo una baja de 1.95 por cien
to respecto al trimestre de 
enero a marzo pasado, con 
10 que sumó cinco ciclos con 
caídas, su racha negativa más 
larga en la historia económi
ca moderna del País. 

Las cifras desestacionali
zadas del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
muestran que, por su mon
to, la inversión privada de 
abril a junio de este año fue 
la más baja de los últimos 16 
trimestres. 

En el último trimestre se 
invirtieron 3.1 billones de pe
sos, en ténninos reales. 
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esa lista de compensaciones 
reciben los mismos 78 mil 
597 pesos al mes, mientras 
que Eduardo Cruz, titular del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, recibe 20 mil 547 pe
sos mensuales adicionales a 
su nómina ejecutiva. 

La Secretaria de Admi
nistración e Innovación gu
bernamental argumentó que 
esas compensaciones fueron 
autorizadas en el Manual de 
Percepción de los Servidores 
Públicos de las Dependencias, 
publicada en el Periódico Ofi
cial del estado el 30 de mayo. 

Sin embargo, todos los 
titulares de las dependencias 
públicas reportan haber re-

Incumple 
Gober baja 
de sueldo 

En campaña, el morenista 
Adán Augusto López Her
nández promedió bajarse 
el sueldo a la mitad de lo 
que cobraba Arturo Núñez 
Jiménez. pero, ya como 
Gobemador, sus recibos de 
pago confirman que no lo 
ha hecho. 

Núr'\ez Jiménez ter' 
minó su Gobiemo con un 
sueldo de 110 mil 694 pe
sos mensuales, según los 
recibos obtenidos v(a la Ley 
de Transparencia, mientras 
que el actual Mandatario 
gana 106 mil 198 pesos, una 
diferenda de menos del 4 
por dento y no de la mitad 
que habia prometido. 

Asi, el sueldo del Go
bernador es sólo 2 mil pe
sos menos del que percibe 
su paisano, el Presiden-
te Andrés Manuel Lopez 
Obrador, que reporta un 
salario neto de 108 mil 305 
pesos, 

cibido su compensación por 
desempeño desde el mes de 
enero, aun sin mediar autori
zación alguna. 

En el manual, el Gobier
no de Tabasco incluye 33 ti
pos de prestaciones ordina
rias y 45 extraordinarias. 

De hecho, vía la Ley de 
Transparencia, REFORMA 
ruvo acceso a otras listas por 
Secretaría en las que sus titu
lares también solicitan la en
trega de la compensación a 
algunos de sus subordinados. 

Exigen su renuncia; sólo hay disculpa 
---- ==-~====-::.::::., I --_ .... . _~~_._~~~-_. 
~---- -._--------.--FRANCISCO MORALES ... y explicación -------

Dirigentes políticos, inclui- EIINEHRM,organismo =-== :.:..._=?-:.':~-;.:;~_: 
dos varios de Morena, ex que encabeza Salmerón, =,'.-:== • ______ ~ .. _. __ ."_ 
Presidentes de la Repúbli- difundió la disculpa y - ... -._.-:--_._-
ca y organismos empresaria- justificó el polémico texto. ~~== =:~'f:::.--=,:;-~~ 
les, exigieron ayer la ,.._"... __ .",.....,....,..._...,...,....,.....,... .......... ....,..,..."..._.,..._-'., 
renuncia del titular A nadie se pl'ctendi~ ofcnder con el adjetiyo 'valieolell" q\IC califICÓ a C30S j~~a; al 

del Instituto Nacio- romrano, >::JJ mnota se quisorcivimlil:ar I&figun Ik Garza Sada. "VaIicntc~no signi6c;a Rr 

nal de Estudios His- héroe ai hacer lo corRClO. o&eceIPOS una sincera ~ a guíeQes se o!iesldiel:oo ~ 0$kI 

tóricos de las Revo
luciones de México, 

adjetivo, que no fue en. el sentido de justificar su acci6t:a. que tennin6 en. La !ll1lertc del 

(INEHRM) Pedro L_"""".:...=_ 'o_, __________________ "' 
Salmerón 

La solicitud fue por un 
texto en el que el funciona
rio calificó de ''valientes'' a 
los homicidas del empresario 
Eugenio Garza Sada, en 1973. 

"No es valiente quien bus
ca privar a una persona de su 
libertad. No es valiente quien 
planea un secuestro para fi
nanciar annarnento ¡lega] pa-

ra actividades ilícitas. No es 
valiente quien asesina a un 
hombre de bien", sentenció 
la cúpula empresarial 

La respuesta a la solicirud 
de dimisión fue una disculpa 
del INEHRM, el organismo 
que encabeza Salmerón 

Pero del funcionario na
da se supo. Durante la ma-

yar parte del día dio de baja 
sus cuentas Facebook y 1W:it
ter que se reactivaron por la 
noche. 

El historiador dejó plan
tada a su superior inmediata, 
la Secretnria de Cultura Ale
jandra Frausto, quien lo citó 
para pedirle explicaciones y 
reconvenirlo por su texto. 

Derrochan 
en puentes 
mal hechos 
ALEJANDRO LEÓN 

Tras colapsar en el sismo de 
2017, dos puentes peatonales 
sobre Periférico fueron re
construidos; sin embargo, la 
inversión de las obras superó 
los 20 millones de pesos y ni 
siquiera cumplen con el Re
g1amento de Construcciones 
delaCDMX 

En 2018, la Secretaría de 
Obras reportó que el puen
te ubicado entre Periférico y 
Canal Nacional costó 11 mi
llones 271 mil pesos mientras 
que el de Periférico y Caña
verales se invirtió 9 millones 
27 mil pesos. 

No obstante, de acuerdo 
con Fernando Sabas, perito 
en ingeniería y arquitectu
ra que trabaja para el Poder 
Judicial Federal, el valor real 
de cada puente, no tendría 
que rebasar los 5 millones 
de pesos. 

CIUDAD 
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BUSCAN DESCIFRAR 
ORIGEN DE LA TIERRA 
Tres m exicanos participan en 
u na expedición científica en la 
Cu enca de Guaymas. AZ1 

Adiósala 
burocracia 
dorada 
en2020 
• Gobierno pide mil mdppara 
despidos y retiros voluntarios 
• Planea recortar 479 plazas de 
directores generales adjuntos 

LEONOR FLORES 
- cartera@eluniversal.ccm.mx 

El paquete económico 2020 del 
gobierno federal plantea a la Cá
mara de Diputados la eliminación 
de 479 plazas de directores gene
rales adjuntos en la Administra
ción Pública Federal (APF), que 
generaria un ahorro de más de 700 
millones de pesos. 

Para ello, propone aprobar un 
monto de mil millones de pesos 
para el programa de separación 
voluntaria y para mantener la re
ducción de personal que se impul
sa desde el inicio del sexenio. 

Los recursos servirán también 
para hacer frente a las obligacio
nes de las plazas que ~ elimina
rán, sobre todo de directores gene
rales adjuntos, más los que deci
dán retirarse como personal de 
confianza y de gabinete. 

De acuerdo con la estructura or
ganizacional de la APF, los direc
tores generales adjuntos son ser
vidores con un sueldo mínimo de 
69 mil 187 pesos mensuales y má-

Restringen paso 
a los camiones 
pesados por el 
Centro Histórico 
• Fijan horarios para cargar 
y descargar mercancía; además, 
prohíben circulación a vehículos 
de más de 20 toneladas 

EDUARDO HERNÁNDEZ 
-metropoli@elll/liversaI. com.mx 

El Gobierno de la Ciudad de México 
fijó horarios de circulación y manio
bras de carga y descarga de mercan
cía en el perímetro A del Centro His
tórico, en Cuauhtémoc. 

De acuerdo con el documento, 
publicado ayer en la Gaceta capita
lina que actualiza las norrnas previs
tas desde 2008, se prohíbe que en 
este espacio circulen y descarguen 
vehículos de más de 20 toneladas y 
que midan 14 metros de longitud. 

METRÓPOLI Al8 

xirno de 82 mil 555 pesos, con pres
taciones en efectivo y especie de 
entre 17 mil 698 pesos y20 mil 494 
pesos al mes. 

Pertenecen al Grupo L del per
sonal de mando, es decir, cuatro 
lugares abajO del secretario de Es
tado, subsecretario, jefe de unidad 
y director general. 

Hace una semana, EL UNNER
SAL publicó que ' la 4T planea 
echar a andar el gobierno en 2020 
con 10 mil servidores públicos me
nos que los registrados al final del 
sexenio anterior, para un total de 
888 mil 257 burócratas. 

CARTERA A25 

"MI HIJA QUIERE 
SALVAR VIDAS 
COMO YO" 

MÉXICO 

lmJ 
¿PELIGRA EL 
PARA MEXICO? 

[lQ] I "EL PLANETA SE QUEMA' 

Bajo la consigna de qu~ no hay un planeta B, millones de niños y jóvenes participaron ayer en . 
una protesta mundial contra el cambio climático, que se desarrolló en al menos 150 países. En 
México, los manifestantes exigieron al gobierno federal que declare emergencia climática Al! 

Prelllios Nobel piden políticas 
migratorias más hwnanas 
• Critican que se atienda inmigración con 
muros; exigen impulsar el desanne nuclear 

louny, secretaria general del Ame
rican Friends 8ervice Cornmittee, y 
el experto en annamento Steve 
Goose sugirieron también recoger 
relatos de víctimas de armas nuclea
res para humanizar el problema 

YAZMíN RODRÍGUEZ Y ALEXlS 
ORTIZ Corresponsal y enviado 
- elmundo@eluniversal.com.mx 

Mérlda, Yuc.- Premios Nobel de 
la Paz exigieron ayer "políticas mi
gratorias más humanas" ypidieron 
impulsar el desarme nuclear para 
salvaguardar la paz mundial. 

En su participación en la Cum-

• A dos años del sismo, 
Drego~,qWenr~ 
a dos mujeres del edificio 
. Alvaro Obregón 286. cuenta 
que su hija lo ve como 
un héroe y anhela ser 
rescatista como éL AI9 

bre Internacional de los Premios 
Nobel de la Paz, lamentaron que se 
atienda "la migración con muros y 
guardias armados", y se pronun
ciaron por que se le abra la puerta 
a los indocumentados, "para que 
busquen una mejor vida". 

Rigoberta Menchú, defensora de 
los derechos indígenas; Lech Wale
sa, expremier de Polonia; Joyce Aj-

Mark Manly, representante del 
Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados en Mé
xico, dijo que se debe dar asilo a 
quienes huyen de la violencia y que 
este país se ha convertido en un lu ~ 
gar de destino, no sólo de tránsito. 

lIIIUNDO Al4 

Oposición anuncia 
• • • nnpugnaclones en 
contra de LeyeNTE 
• Preparan acción de 
inconstitucionalidad 
y amparos colectivos 
e individuales 

HORACIO JlMÉNEZ, 
ALEJANDRA CANCHOLA 
y ALBERTO MORALES 
-nacion@eluniversal.com.mx 

Las fracciones de oposición en la 
Cáinara de Diputados (PAN, PRI, 
PRDy MC) planean echar abajo las 
leyes secundarias de la reforma 
educativa mediante una acción de 
inconstitucionalidad y con ampa
ros individuales y colectivos. 

La oposición deberá, sin' embar
go, esperar a que el Senado debata 
y apruebe las leyes secundarias, y 
que el Presidente las publique para 
poder impugnarlas . 

"No [mail~arin las 
plazas], es UD sistema 
tripartito donde 
participa no sólo la 
eNTE y el SNTE ( ••• ) 
también los gobien;los" 
ANDRB MANUR l.ÓPiz 
OBRADOR Presidente de México 

-----~ 
El presidente Andrés Manuel 

López Obrador defendió las modi
ficaciones; dijo que no dan control 
de la educación a los sindicatos, 
pese a que especialistas y orgaru
zaciones civiles ya califican a la 
norma como la ''Ley CNTE", por 
fortalecer sólo los intereses sindi
cales por encima de los alumnos. 

NACJÓN A6 y A7 

Año 102. 
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CULTURA 
Anget Gllberto Adame A28 

UD 
Esteban Gutlérrez 88 
ESPECTAcULOS 
José Xavler Návar C6 

. . 

~'El mensajero dio el mensaje 
a Peña: 'El Presidente le pide, de 
la forma más atenta y respetuosa, 
que cuide su perfil, que lo baje 
y no se exponga'". NACIÓN A8 DÓLAR AL MENUDEO 

..... 
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▲ Millones de jóvenes en todo el 
mundo abandonaron ayer las aulas para 
manifestarse y exigir a los gobiernos 
acciones contra el cambio climático, 
en respuesta a la convocatoria de la 
sueca Greta Thunberg, quien el lunes 

hablará ante la ONU. Participaron en 
las movilizaciones científi cos, artistas 
y sindicatos. En México, alumnos y 
académicos se movilizaron en la capital del 
país y en varios estados. En NY (imagen) 
participaron 250 mil. Foto @RDleni  / P 4 A 6

Rebelión juvenil por el planeta

● Usado como caja chica 
de los gobiernos en turno, 
desde ahí hicieron pagos 
a empresas en el exterior 

● Su tarea era promover 
el país en el extranjero; 
desapareció al aplicar las 
acciones anticorrupción

Presentaremos denuncias: Nieto

UIF: desvío 
millonario 
en consejo 
de fomento
al turismo

ALEJANDRO ALEGRÍA / P17

● Morena: normalistas sólo 
tendrán prioridad en plazas

● Es un traje a la medida de la 
disidencia, critican opositores

Corrigió “error garrafal” la 
aprobación en San Lázaro de 
leyes sobre educación: AMLO

A. MUÑOZ, F. MARTÍNEZ, R. GARDUÑO, E. MÉNDEZ Y L. POY / P 7 Y 8

La CNTE levanta plantón; el martes irá al Senado 

Hubo 23,724 asesinatos 
en enero-agosto; entre 
ellos, 661 feminicidios
● Grupo armado irrumpe en una casa 
de Cuernavaca y mata a seis jóvenes

F. MARTÍNEZ Y REDACCIÓN / P 12 Y 25

Autoriza Trump 
tropas adicionales 
en Arabia Saudita
● Impone sanciones “nunca antes 
vistas” al Banco Nacional de Irán

AFP Y AP / P 20
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Inseguridad. En agosto pasado hubo 3,054 homicidios, la misma cifra que en julio, 
de acuerdo con el SNSP; Guanajuato y Michoacán registran un repunte de 22% 

Contiene la Guardia 
espiral de violencia 
en su segundo Illes 
RAFAEL LÓPEZ, CDMX 

La cifra de homicidios dolosos se 
contuvo entre julio y agosto, pe
riodo en que la Guardia Nacional 
cumplió dos meses de operacio
nes en las calles del país. 

Entre enero y agosto fueron 
asesinadas 23 mil 724 personas, 
lo cual representa un incremen
to de 3.5% con respecto al mismo 
periodo del año pasado, cuando 
hubo 22 mil 891 casos. PAC.II 

Polis piden reinstalación 
Corregir la verdad hisLórica, 
no desecharla, pide CNDH 
A.REZA y J. A. RELMONT -PAC.6 

Ataque a bar: 4 muertos 
CuaLro cárteles se disputan 
Michoacán, acepta SSP local 
ALFJAN()RO VIVANCO - PAG.II Y!l 

Trump quita a 
China aranceles 
y envía tropas 
a Arabia Saudí 
AGENCIAS, RI AD 

.. . _ EU retira sanciones a 400 
productos chinos; en tanto, el 
Pentágono alista una respuesta 
a Irán desde Arabia PAG.20,21YZ:J 

---~------------ ----- ------ - ------- ----- - -- --- ---~ LAilRiirO· 
~~ TodoalaCNTE:ESCRIBENHOY . ~ ·· · ·: -~II 

;'i~~ al· , a ~. . ArtUIll')én2_ '" ~~2 cero ev uaCloll, ....... , ir .•.•.. . ullahiS/{J '. , ftcVf~rt~.: 

~~:::0E:.:~:~re M~:~_ M~~nEmaOO Dle!~~wmo ~~(~,~ 
---"'- , Borges unánime Yoga para las El activismo 
_:: - - - La fraccion de Morena y 1 d 1 d S 1 l· d 
=-; aliados en San Lázaro avalaron y una ro a personas e a e o a zn e 
_~ las tres leyes reglamentarias en de los Doors tercera edad cruzafronteras 
i*,:: materiaeducativaPAG.1O P.33 P.44 P.14 
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“ESPEREMOS QUE EL PRESIDENTE NOS ESCUCHE”

Empujan 
góbers en dos 

frentes reclamo 
por apretón  

presupuestal
Por Jorge Butrón

ROSAS AISPURO, de Durango, 
señala a La Razón que con 800 
mdp menos no puede atender crisis 
del campo, infraestructura... 

MANDATARIOS  del Goan y de 
la Alianza Centro-Bajío-Occidente 
demandan reparto equitativo de 
recursos federales pág. 8

DETIENEN A EXDIPUTADO CHARREZ DESAFORADO EN  ABRIL

De fin de semanaSÁBADO 21 DOMINGO 22 de septiembre de 2019
» Nueva época » Año 11 Número 3207

www.razon.com.mx 
PRECIO » $10.00

EL ENSAYISTA Alejandro Toledo entrega el prólogo de la edición conmemorativa por los cin-
cuenta años de la aparición de Una violeta de más, último libro publicado por Francisco Tario (1911–
1977): “Escritores como Tario parecen una flor exótica y casi inconcebible en un medio donde 
nada brinda apoyo al ejercicio escueto de la fantasía. Una violeta de más se inserta en la tradición 

personal de un estilo y un mundo trabajados con una discreta y sólida fidelidad durante años”. 
Una alabanza al género de la biografía, cultivado con rigorosa elegancia en la literatura británica, 
La biografía inglesa, tradición mayor, de James Atlas, completa el dosier de este número. Y más...

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN EN PÁGINAS CENTRALES

AMLO defiende 
Reforma Educativa; 
ahora hay sistema 
tripartita, asegura

 Pega con categoría 1 y genera 
lluvias extraordinarias; cierran ope-
raciones aéreas y navales pág. 6

 Alistan refugios; previenen  
de fenómeno Fujiwhara, que es  
la combinación de dos sistemas 

FRANCISCO TARIO. UN EDIFICIO FANTÁSTICO

Destaca que en el nuevo esquema 
participan sindicatos, el Gobierno 
federal y los estatales pág. 10

El Presidente niega control de 
plazas por la CNTE; ahora se escu-
cha a los maestros, recalca.  

El morenista fue aprehendido en la CDMX y trasladado a Hidalgo 
para que responda por delito que amerita prisión oficiosa. pág. 6

HOMICIDIOS: 
GUANAJUATO VA 
DE MAL EN PEOR, 
AUMENTAN 20% 

 En la entidad que gobierna el 
panista Diego Sinhue se registraron 
222 de tipo doloso en agosto. pág. 3

 Según cifras del SESNSP, en el 
país hasta el octavo mes del año van 
23,724, son 833 más que en 2018

EN EL MISMO BARCO

EL GOBERNADOR Héctor Astudillo (centro) y la secretaria de Gobernación, ayer.

Regresa Congreso Anual de Agentes Navieros a Acapulco tras 25 años; el goberna-
dor Héctor Astudillo ofrece impulsar inversión; Olga Sánchez, titular de Segob,  reco-
noce labor del mandatario de Guerrero y le expresa que está en sus afectos. pág. 8

Impacta huracán 
Lorena en BCS y 
tormenta Mario 
ya se aproxima

Toman calles del mundo y exigen 
acción contra el cambio climático
En al menos 163 países, millones, principalmente jóvenes, marchan para de-
mandar a los gobernantes compromiso contra el calentamiento global; en Yuca-
tán los Nobel de la Paz se unen a la convocatoria de la huelga mundial. pág. 12
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Homicidio doloso en Guanajuato
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Estallido juvenil mundial
contra el cambio climático

 F AURELIO RAMOS MÉNDEZ G UNO F EDGARDO BERMEJO G DOS F CARLOS MATUTE G TRES F PEPE GRILLO G TRES F 
 F ULISES LARA G CUATRO F EDUARDO EGEA G 12 F

L A  E S Q U I N A
Los jóvenes del mundo han dado un 
aldabonazo en la conciencia del planeta. 
El calentamiento global y el cambio climático 
son hechos que amenazan no sólo el bienestar, 
sino la supervivencia misma de las próximas 
generaciones. No sirve la política del avestruz, 
ni la del cortoplacismo que apuesta a los 
combustibles fósiles. Hay que empezar el 
cambio ya.

INTOLERANCIA. En el SNI, destituyen a Antonio Lazcano luego de que criticara a autoridades del Conacyt | 4 

EL MÉXIC0
QUE CAMBIA

Ídolos de la 
segunda mitad de 
los ochenta: Gloria 
Trevi, Luis Miguel...

[ Bertha Hernández ]

METRÓPOLI | 11

Procuraduría de la Ciudad 
de México: las “Abogadas 

Especiales” identifi can 
peligro de feminicidio 

y determinan si hay 
medidas de protección

[ Mariana Martell ]

E
F
E

Jóvenes de todo el mundo, incluidos los de México, protestaron ayer contra la inacción de gobiernos para frenar el calentamiento global. En la foto, estu-
diantes marchan por el centro de Maastricht, Holanda. El lunes próximo se realizará la Cumbre del Cambio Climático en Nueva York.[ Eloísa Domínguez ]

Millones toman las calles en más 
de 150 países, México incluido, 

para exigir a sus gobiernos 
políticas más serias contra 

la crisis del clima
[ Agencias ]

Millones de jóvenes de todo el mundo tomaron 
ayer las calles de multitud de ciudades del 
mundo en el marco de una ambiciosa huelga 

global, en más de 150 países, para exigir a los gobier-
nos contundencia contra la crisis climática.

En total, se convocaron más de 5 mil acciones de 
protesta dentro esta jornada, llamada “Global Clima-
te Strike” (Huelga Climática Global), que sirvió como 
pistoletazo de salida de una agitada semana de movili-
zaciones (del 23 al 27 de septiembre) coincidiendo con 
la cumbre climática convocada por la ONU.

Las protestas se sucedieron desde África, pasando 
por ciudades asiáticas y europeas. En América, jóve-
nes de México, Argentina, Chile y Perú se unieron a 
esta jornada de protesta.

3

8 y 9

Los recursos del Inifed, de vuelta a la 
SEP para un sistema de información 

del estado de la infraestructura 
educativa, revela Dolores Padierna

 López Obrador se congratula del fi n de la “mal 
llamada reforma educativa, que fue una imposición” 
 PAN: Condena a generaciones completas 

al atraso y la marginación; PRI: Ganó la CNTE; 
los perdedores, los niños, el Estado y México

19
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Defiende 
plazas a 
la CNTE

#LÓPEZOBRADOR

P5

SEPARAN
#OPOSICIÓNPROTESTA

POR GERARDO SUÁREZ/P4

● LA BANCADA DE MORENA EN EL SENADO MODIFICÓ LA FECHA PARA 
SOMETER A VOTACIÓN LA CONTINUIDAD O NO DEL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA, A FIN DE QUE NO EMPATE CON LA CONTIENDA INTERMEDIA 

ELECCION
REVOCACION DE LA

• VERÓNICA
MALO•

P7

• ALEJANDRA
MARTÍNEZ•

P15

#OPINIÓN

TRICAMPEÓN

BOB FITZ-
SIMMONS

P30

ENTREGAN EDIFICIOS 
A DAMNIFICADOS

P8

#SERSOLIDARIOS

#SHEINBAUM

VISIÓN DE 
TURISMO

P22
POR MARÍA 
CRISTINA 
OLIVARES 

MIERES

#FRIDAYFORFUTURE

NOBELES ALZAN LA 
VOZ POR EL PLANETA

P14

#ARDEN 
LASREDES

EU ADMITE: 
SÍ HAY OVNIS 

P14

#YATIENE
MUÑECO

• PEDRO
PALOU •

P2

#INVITADO

ENLOQUECEN EN 
NÁPOLES POR EL

CHUCKY 
LOZANO

FOTO: CUARTOSCURO
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CAMBIA:
WALESA
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ANIVERSARIO 

IJ La Prensa Oficial rl @Iaprensaoem 

Se investiga,.I. 
desvío de dinero 
en el Conseio de 

Promoción Turística, 
dice Santiago Nieto' 

Pág. 20 
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www.lo-prenso.com.mx 

Piden diputados 
hasta 18 años de 
cárcel al que use 

~ . bloqueadores de 
~ señal telefónica 
>o 
Le 

DIRECTOR, LUIS CARRILES I AÑO XCII I NÚM.33,245 I ORGANIZACiÓN EDITORIAL MEXICANA I PAQUITA RAMOS DE VÁZQUEZ, PRESIDENTA y DIRECTORA GENERAL 

EL PERiÓDICO QUE DICE LO QUE OTROS CALLAN 

'ACRIBILLAN A TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCiÓN EN LA COLONIA 
LEYES DE REFORMA; INVESTIGAN SI SE TRATÓ DE UN ASALTO Pág.15 

. . 
Vecinos dlleron que la víctima no es de la 
zona y que laboraba como albañil en una 
de las casas aledañas./FOTO: DAVID DEOLARTE 
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Revela Marina de EU videos de ovnis 

AMLO:no 
gustó refonna, 
'pero ni modo' 
POIJ URBANO BARRERA 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador celebró ayer la 
aprobación de las leyes secundarias 
en materia de educación y afirmó 
que ello no significa el regreso a la 
corrupción y venta de plazas. "No 
les gustó, pero ni modo". 

En conferencia en Mérida, Yucatán, 
explicó que la asignación de plazas res
ponderá a un sistema tripartito, en don- ª 
de participaran los sindicatos -porque f! .. 
les corresponde-, gobiernos de los esta- ~ . 
dos y gobie~o federal. ~ 

"Hay un proceso, una defini- POR LA DEF NSA O L PLANETA 

Ver página 13 

ción, no les gustó ni modo, pero 1" 
MERIDA, Yucatán.- Miguel Bosé, Rigoberta Menchú y Joy. El futuro del mundo está en los jóvenes. Apoyo 
al movimiento en contra del calentamiento global. Ver página 12 

se avanzará" , aseguró luego de 
que se terminara esta etapa en 
la Cámara de Diputados y ahora 
solo falte la opinión de los Sena
dores de la República. 

Ver página 3 

DETIENEN A CHARREZ 

El ex diputado de Morena, 
acusado de provocar un 
accidente vehicular donde murió 
un joven, fue detenido ayer. 
Enfrenta otra acusación. 

verpágln 5 

Con 3 ini154 
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,f Julio y agosto pasado empataron 
en homicidios dolosos, con 3 mil 
54. 

Según cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP) 
sefialan que las cifras mantienen a 

2019 en un nivel récord de homi
cidios con 23 mil 724 en lo que 
va del afio, lo cual representa un 
incremento de 3.5 por ciento res
pecto al mismo periodo de 2018, 
en que se contabilizaron 22 mil 
891 muertes. 

• 
OS 

Datos del SESNSP sefialan que 
en agosto hubo 2 mil 966 homi

. cidios dolosos y 88 feminicidios, 
. para sumar 3 mil 54, mientras en 

agosto se dio . el mismo número 
de Víctimas. 

Ver página 10 

Para Cofepris 
metotrexato 
contra cáncer 
POR RITA MAGAÑA TORRES 

La Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) detuvo la 
producción del medicamento 
Metotrexato utilizado en los tra
tamientos contra el cáncer, pero 
garantizó el abasto en los hispita
Jes del sector salud. 

La decisión se tomó luego de 
que constató que los principales 
productores de esta medicina no 
cuentan con el certificado vigen
tes que lo garanticen. 

Entre estas empresas se encuen
tra Laboratorios PISA, que desde 
mayo de 2019 fue verificada en su 
planta a partir de una denuncia 
en el Hospital del Niño Poblano, 
vinculada a reacciones adversas 
por el uso de Metotrexato. 

Ver página 9 

Fuchiy guácalano resulta; 
AMW se la debía a eNTE · 

Las cifras no ceden. 
Las ejecuciones y el narcotráfico se 
conoCen todos los dfas. 

En Cuernavaca, Morelos, donde 
el futbolista CU8uhtémoc Blanco . 

· Bravo no da una como gobernador, 
seis perSonas fueron asesinadas. 

-No tenfan antecedent~s penales, . 
· pero habfa droga en el lugar, según . 

lapolicfa. . . . . 

. ; Una mllJer se escondió con su .. 
· bebé Y salvó la vid~~· .... . . . 

.. En Celaya, Guati/Üuato, la RsCalra . 
regiOnal fUe atacadá por un cOman· 
do.consaldoQe un muerto y cuatro .. 
heridos. .. .' . 

· C:ontlnú 
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Rayuela
Creemos, estamos 

seguros, que hay y habrá 
imparcialidad en el 

proceso a la ex 
funcionaria. Pero 

cuidado con la jauría
de siempre, que busca 
venganza y empaña 
la debida aplicación 

de la justicia. 

913 días 860 días

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

Y JAVIER VALDEZ

▲ A partir del lunes se aplicará un protocolo y una campaña informativa 
para evitar la discriminación en los partidos del balompié nacional, 
informaron los dirigentes de la Federación Mexicana de Futbol y de la 
Liga MX. Las medidas responden a los llamados de la FIFA y al temor de 

que le resten puntos en la eliminatoria para la Copa de Qatar 2022; se 
ha dado especial importancia al polémico grito de los hinchas cuando 
despeja el rival, que podría llevar también a la sanción con duelos a 
puerta cerrada.  Foto Cuartoscuro                              AGENCIAS / DEPORTES

A nadie fabricamos 
delitos, revira AMLO a 
acusaciones de Robles
● La ex titular de 
Sedesol y Sedatu 
está en prisión 
preventiva

● En carta desde el 
reclusorio, reprocha 
al Presidente la
saña en su contra

● Las denuncias se 
presentaron antes 
de mi gobierno, 
señala el Ejecutivo

● No hay venganza 
ni confabulación, 
“lo dije desde que 
tomé posesión”

FABIOLA MARTÍNEZ Y ALMA E. MUÑOZ / P 9

OPINIÓN:  Miguel Concha Malo 15  ●  Jesús Vargas 15  ●  Gustavo Leal F. 16  ●  Lev M. Velázquez Barriga 16  ●  Gustavo Gordillo 19  ●  Guillermo Oglietti y Alfredo Serrano Mancilla 22 
●  Bernardo Bátiz V. 28  ●  Juan Arturo Brennan 4a  //COLUMNAS:  Dinero/ Enrique Galván Ochoa 10  ●  Los de Abajo/ Gloria Muñoz Ramírez 13  ●  México SA/ Carlos Fernández-Vega 18

JAVIER SANTOS, CORRESPONSAL / P 10

Fracasa asamblea en 
Vallarta para constituir
el partido de Zavala
● Pudieron votar sólo 150 de 300 personas 
que asistieron; la ley exige mínimo 300

Faltó quórum, pese a que acudió Calderón

En riesgo, califi cación al Mundial 2022 por el ¡Eeeh..! 

Armas nucleares 
de la Guerra Fría, 
amenaza central 
contra humanos
● Un ataque con 50 misiles 
acabaría con 20 millones de 
personas, alertan en cumbre 
de Premios Nobel de la Paz 

● Llaman a obligar a líderes  
del mundo a erradicarlas

HUGO CASTILLO / P 14

Aprehenden a 
Charrez por 
intentar matar
a su hermano
● El diputado afronta otro
proceso por muerte de un joven

R. MONTOYA, CORRESPONSAL / P 23

HOY, EN LÍNEA


