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Floreció fortuna 
de Caro Quintero 
desde prisión 

500 
MILLONES DE DÓLARES, capi
tal que se calcula posee el capo. 

20 MILLONES DE DÓLA
RES ofrece EU por su 
captura. 

Ciberataque 
pegóaPemex 
en60áreas 
estratégicas 
• Exdirectivo de la petrolera 
dice que es altamente 
probable que hackers hayan 
borrado información clave 

• Familiares . 
y arrugas 
crearon30 
empresas 
e El nombre 
del capo 
·es marca 
registrada 

SUSANA ZAVALA 
-nacion@eluniversal.com.mx 

Mientras Rafael Caro Quintero, 
quien fuera líder del extinto Cár
tel de Guadalajara, se encontra
ba en prisión cwnpliendo una 
condena de 40 años, su Círculo 
íntimo de familiares y amigos 
creó una red empresarial de al 
menos 30 compañías. 

Las empresas, establecidas en 
Guadalajara, Jalisco, se dedica
ron al sector inmobiliario, a la 
distribución de combustible, ex
plotación minera, concesionaria 
de autos nuevos y usados, servi
cio en casetas telefónicas, res
taurantes, moda, calzado y pro
ductos de belleza y spa 

Los negocios fueron creados 
con la participación de 15 socios 
del narcotraficante, hoy prófugo 
de la justicia, y 10 miembros de 
su familia 

Además de la diversidad de 
negocios, el nombre Rafael Caro 
Quintero es marca registrada 

NACIÓN A12 

ADOLESCENTES 
LE QUITAN 
LA VIDA POR 
5MILPESOS 

NO:t CRUZ SERRANO 
-noe.cruz@eluniversal.com.mx 

El ataque cibernético de hace 
una semana a los sistemas in
formáticos de Petróleos Mexi
canos (Pemex) pudo afectar a 
60 áreas en los niveles más altos 
de la empresa, de acuerdo con 
un exdirectivo que participó en 
la implementación de la Trans
formación Digital de la petrole
ra, iniciada el sexenio pasado, 
en2017. 

La fuente, que pidió no ser 
identificada, dijo a EL UNIVER
SAL que si el propósito del ata
que a los sistemas informáticos 
fue borrar información compro
metedora ."es altamente posible 
. que se haya logrado". 

Detalló que a pesar de las ac
ciones emprendidas para mo
dernizar los sistemas de Pemex. 
estaba programado que las tec
nologías de información de la 
empresa alcanzaran un nivel de 
madurez de 2.4 en 2019; sin em
bargo, el nivel recomendado in
ternacionalmente es 4, de ma
nera que Pemex todavía presen
ta brechas. 

"La posibilidad de alcanzar las 
metas para este año se compro
metió por los recortes al gasto en 
programas estratégicos en mate
ria de tecnologías de la informa
ción", afirmó. 

El director y productor Abraham Oceransky. ganador del Premio Nacional de Arte y Literatura 
2019, en el área de las Bellas Artes. asegura que con su trabajo busca crear arte y dar en
trenamiento para resistir a un mundo difícil. cVL111RAA33 

El exfuncionario de la petrole
ra explicó que la red informática 
abarca prácticamente todas las 
áreas estratégicas de Pemex y 
que el efecto de un ataque puede 
propagarse a todas. 
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CODY, 
EL NIÑO 

DE ACERO 
Recibió tres 
impactos de 
bala durante 

ataque en 
Bavispe. Su 

recuperación 
es lenta. 

pero segura. 
A24 

e Al resistirse a un asalto. 
un empleado de Plaza 
Universidad fue asesinado de 
dos disparos de arma de fuego 
por dos adolescentes cuando 
sacaba el dinero de un cajero 
de cobro del estacionamiento. 
La policía atrapó a uno de los 
ladrones y el otro huyó con el 
botín de 5 mil pesos. A23 

EL EJÉRCITO ES
BIEN VISTO POR 
MEXICANOS 
• Tras casos OVidio y LeBarón, 
se mantiene confianza en la 
institución, señala encuesta. A8 

e AMLO pide a adversarios 
que se disculpen. A8 

Gobierno de 
Querétaro 
desconoce 
a Piedra 

KANSAS CITY SUFRE, PERO CUMPLE 
Los Chiefs derrotan 24-17 a los Chargers, en el Estadio 
Azteca, para seguir su camino hacia los Playojfs. it 

¿La opinión Que usted tiene del Ejército mexicano después del operativo 
realizado en Cullacán es muy buena, buena, mala o muy mala? 

8 Muy buena/Buena 8 NI buena ni mala 8 Muy mala/Mala 

Enclll'Sta realizada por EL UNIVERSAL 

MAR1T1'ZA NAVARRO 
- naclon@elunlversal.com.mx 

El gobernador de Querétaro. Fran
cisco Domínguez, informó que des
conocerá cualquier acción o reco
mendación emitida por Rosario Pie
dra Ibarra como presidenta de la Co
misión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH). 

Dijo que la decisión forma parte 
de un acuerdo al que llegaron los go
bernadores panistas, al considerar 
que el nombramiento de Piedra co
mo ombudsperson fue ilegal, "en 

medio de violencia y fuert;es cues
tionamientos de su legitimidad". 

"Los gobernadores de Acción Na-. 
cional no vamos a obedecer ni a re
cibir ninguna recomendación [de 
Piedra Ibarra]. Lo haremos si es de 
los Derechos Humanos estatales. 
pero de allá, de la nueva presidenta, 
no", aseguró Donúnguez. 

El PAN tiene gobernadores en 10 
estados: Aguascalientes, Tamauli
pas, Yucatán, Quintana Roo, Duran
go, Baja California Sur, Guanajuato, 
Chihuahua, Nayarit y Querétaro. 
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"José Antonio Meade está más 
cerca del gobierno de López Obra
dor de lo que se piensa Ha sido 
asesor de Arturo Herrera y de 
Marcelo Ebrard". A32 DóLAR AL MENUDEO 



Pág: 3

DIRECTORA GENERAL: CARM EN LIRA SAADE 
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER 

MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 // CIUDAD DE MÉXICO// AÑO 36 // NÚMERO 12686// Precio 10 pesos 

Prentios 2018 de Arquitectura e Ingeniería 

A. El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó en Palacio 
Nacional los galardones en esas especialidades a Joaquín Átvarez 
Ordóñez y a Carlos Slim Helú, respectivamente; el mandatario señaló 1 

que "son mexicanos excepcionales". El arqu.itecto condecorado pidió 
al Ejecutivo aprovechar el "enorme recurso humano formado en 

· instituciones educativas del país". Foto Roberto García Ortiz 

"Saldní adelante el país si hay gran inversión en inftaestructum 

México demanda 
''sacudida'' para 
reactivarse: S 
e ''El avance se 
puede afianzar con 
finanzas sanas y 
mejores salarios' ' 

ROSA EL VIRA VARGAS-/ P 4 

e Adelanta que ve 
con buenos ojos el 
paquete de obras 
que se anunciará 

e El Estado sé 
mantendrá como 
impulsor del 
desarrollo: AMLO 

e ''Éste no surgirá 
sólo bajo la 
conducción de los 
mercados'' , indica 

David lbarra: la , 
econonna no se 
reduce sólo al 
crecimiento 
e Es momento de cambios, 
de asumir riesgos, enfatiza 
el ex titular de Hacienda 

e "La inflación ya no es 
el gran problema; la ruta 
es reactivar el desarrollo" 

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR 
·/ P22 

''En nombre de 
Dios nos balean 
y masacran 
en Bolivia" · 
e La Biblia, "un adorno 
en manos del gobierno 
interino", dice líder aymara 

e "El gran problema de 
Evo ha sido ser indio; le 
pedimos que se cuide" 

ARTURO CANO, ENVIADO / P 26 

García Unera: 
eje policiaco y 
militar manda . , ennnprus 
• "La usurpadora Áñez 
se sostiene por la fuerza; 
vivimos horas decisivas" 

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO 
1 p 12 

Álvaro García Linera reflexiona 
sobre la naturaleza del golpe 
de Estado que lo obligó a 
renunciar a la vicepresidencia 
de Bolivia. Foto La Jornada 
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Héctor Aguilar Camín 
· '1Jesde México, Evo parece · 

perfilar un bien pensado· 
esqu~ma de resistencia,,- P. a 

Valeria Moy. 
"El mercado laboralse 
complica y los números 
ásf lo muestran,,-P. 26 

Desarro lo. ·Al recibir ef Premio Nadonal de Ingeniería, el empresario afirma que 
Telmex ~~tiene solo 35% def mercado, pero la sobrerregulan y la ponen en riesgo" 

' 

Exige Sliin Sacudida 
para crecer "coiDo lo 
Inerece nuestro país'' 

. NACIONAL 
· Periodismo con carácter 

MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 
$15.00 -AÑO 20-NÚMERO 7263 

\VWW.milenió:corn 

Ricardo Monreal 
"L-a mejor polftica de 

seguridad es crear empleo y 
reducir desigualdad,, -·P. l6 

· En cautiverio en 
EU, un tercio de 
niños migran tes 
·del mundo: ONU 

C. RIVERA Y A. REZA, CDMX 

_ _ Los migrantes musulma
nes no han tenido éxito en la bús
queda de asilo en EU y hart qtie
dadovarados en Tijuana PAG.6A8 

REDACCIÓN, ciUDAD DE MÉxico ·A su vez, Andrés ManuelLópez 
_ ._'· _ El empresario Carlos Slim Obrador reconoció que Slim "no 
pidió ayer impulsar lainfraestruc- . de jade trabajar, esunhombrehas
~a y aprovechar las facilidades taobsesivo. Yonosécómolehacen 
de financiamiento propio y exter- los hijos, porque debe estar metido 
no, y con bajas tasas de futerés. en todo y opinando en todo". PAG.21. 

Reunión ari Palacio 
. Dialogan AMLO y Mierosoft 
sobre ·crear 3 Universidades 
KARlNA PALACIOS· PAG.IO 

Presupuesto 2020 

Acuerdan reasignación de 
recursos por12,500 mdp 
FEfu'IAl DO DAM IAN · PAG. IO En Tijuaila. JORGECARBALLO 

Muchacho de 15 años ejecuta 
a empleado de seguridad en 
asalto en Plaza Universidad 
PEDRODOMfNGUEZ, CIUDADDEMÉXICO 

__ Eladolescentefuedetenido 
por participaren el robci de efecti
vo de una máquina de cobro; un 
cómplice huyó con el bcitín. PAG.19 

Cobro da derecho de piso 
Asesinados por Unión Tepito, 
doce líderes de comerciantes 
IGNACIOALZAGA- PAG.18 Y19 

EL ASALTO LA RAZÓN 
CARLOS MARiN 
cmarin@milen io.com 

Legitimación 
.imposible. 

Si la mafia UNAM-PRimcmeja
balaCNDH,cklcártelPoli-Mo
·renagobiemaPemexyCFE?PAG_'i 

,.¡ .. 
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UN .CANTO 
CONTRA LA 
DEPRESIÓN 

Patrie k 
M ahornes. 

quarterback de 
los Jefes de 
Kansas Clty. 

:.' ¡ 

20 DE NOVIEMBRE 

LISTOS PARA 
RECORDAR 
LA HISTORIA 
Locomotoras, caballos, 
jinetes, soldados y 
adelitas ya están 
preparados para el 
desfile alusivo a la 
Revolución, en el que 
participarán más de tres 
mil personas. Ayer, los 
secretarios de la Defensa 
y Marina supervisaron 
las representaciones 
y acrobacias. 

PRIMERA 1 PÁGINA 19 

JINETES 
montados en 51 caballos 
realizarán 18 acrobacias 
ecuestres. 

RECLUSORIO 
SUR SE QUEDA 
SIN NÓMINA 
Un gestor del penal 
fue asaltado cuando 
transportaba 164 
cheques con un 
valor de 525 mil 400 
pesos. El mensajero 
fue interceptado en 
lztapalapa, por 4 sujetos 
a botdo de motocicletas. 

PRIMERA 1 PÁGINA 20 

Gráfico: Daniel Rey 

ASESINATO 
EN PLAZA, EN 
PLENO DÍA 
Un empleado de Plaza 
Universidad murió tras 
recibir un balazo durante 
un asalto, mientras 
manejaba dinero de las 
máquinas de pago del 
estacionamiento. 

PRIMERA 1 PÁGINA 20 

Noah Cyrus se une a la . 
campaña por la salud 

mental con una línea 
de ropa y joyería. La 
cantante explicó a 
Excélsior que donará 
todas las ganancias a 
una fundación para la 

prevención del suicidio. 
FUNCIÓN 

Foto: AP 

. Foto: Mateo Reyes Arellano 

Foto: Mateo Reyes Are llano 

NO HAN GASTADO 7 MIL MDP 

Mantienen rezago en 
compra de medicinas 
POR PAULO CANTILLO 

En el sector público federal 
se mantiene el subejerciclo 
en la compra de medica
mentos, ya que entre enero 
y septiembre de este ano no 
se gastaron siete mil 29 mi
llones de pesos destinados a 
este rubro. 

En este periodo, los orga
nismos y entidades federales 
erogaron 34 mil 246 mlllo
nes de pesos en la compra 
de medicamentos, 17% me
nos de lo presupuestado, se
gún cifras de Hacienda. 

El ISSSTE es la entidad 
que presenta mayor retraso 
en la compra de medicinas, 

1 "NIABRAZOS 
NI BALAZOS 
FUNCIONAN" 
Javier Sicilia exigió al 
Presidente no banal izar el 
problema de la inseguridad 

ya que de los 11 mil 229 mi
llones de pesos autorizados 
para gastar a septiembre. ha 
ejercido únicamente cinco 
mil 336 millones, lo que Im
plica un subejercicio de 52.5 
por ciento. 

Judlth Méndez, Investiga
dora de Salud y F1nanzas Pú
blicas del CIEP, explica que 
los cambios en las compras 
consolidadas, para combatir 
la corrupción, han Influido 
en el retraso en el gasto. 

Aunque explicó que el 
subejerclclo es algo normal, 
consideró necesario tnda
ga(el alto porcentaje en el 
ISSSTE. 

DINERO 1 PÁGINA 3 

SE AVECINA 
ESTADO DE 
SITIO: EVO 

1 
El expresidente asegura 
que el gobierno interino 
alista una dictadura en 
Bolivia. Mexicanos en ese 
país buscan volver. 

PRIMERA 1 PÁGINA 24 

y pidió implementar una 
estrategia que dé resultados. 1 

PRIMERA 1 PÁGINA 6 

ENTRE LA LÍRICA 
Y LO POPULAR 

JEFES 
SE ADUEÑAN 

DEL AZTECA 

Denis Vélez, soprano 
ganadora del Concurso 
Nacional de Canto 
Cario Morelli 2019, 
ve en los boleros 
de su infancia y en 

Kansas City sacó ventaja de los errores 
de los Cargadores de Los Ángeles y 
se llevó la victoria del partido del lunes 
por la noche de la NFL, en la CDMX. 

los soundtracks 
de las películas 
de Disney el 
origen de su 
musicalidad. 

ADRENALINA PRIMERA 1 PÁGINA 26 

Foto: Especial 

Fin a subsidios 
al campo, más 

para programas 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 

Los diputados etiquetarán 12 mil 50 0 millones de pesos extra para 
apoyos a adultos mayores y personas con discapacidad, entre otros 

POR AURORA ZEPEDA 

En la antesala de la discusión 
del Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) para 
2020, diputados de Morena 
anunciaron que no habrá más 
subsidios para el campo. En 
cambio, adelantaron que rea
signarán 12 mil 500 mlllones 
de pesos para los programas 
sociales prioritarios que Im
pulsa el Presidente. 

Mario Delgado, coordina
dor de Morena en la Cámara 
de Diputados, y Alfonso Ra
mfrez Cuéllar, presidente de 
la Comisión de Presupues
to, se comprometieron a que 
no habrá recortes a universi
dades, fondos para estados y 
municipios, pero sf un ajus
te para las entidades del go
bierno federal y los órganos 
autónomos. 

Foto: Pável Jurado 

Los manifestantes que mantienen bloqueada la Cámara de Diputados 
instalaron un templete donde incluso presentaron bailes regionales. 

"PARA BOLSAS ESPECIALES, 
NO HAY, NO HAY, NO HAY" 

Los legisladores explicaron 
que el financiamiento para el 
agro se dará a través de una 
Sociedad Nacional de Crédito 
que fusionará todos los fon
dos para el campo, a fin de 
otorgar financiamiento. pero 
no subsidios ni apoyos a tra
vés de líderes sociales. 

Entre las reasignaclones 
previstas están dos mil mi
llones de pesos extra para las . 
pensiones a adultos mayo
res, con lo que el presupues
to para dicho programa sería 
de casi 130 mil millones de 
pesos. 

El diputado Alfonso Ramf
rez Cuéllar explicó que aún 
se encuentran en el periodo 
de ajustes del PEF y negó que 

El presidente Andrés Manuel 
López Obra.dor aseguró que , 
no cederán ante las presiones 
de manifestantes que exigen 
recursos extra en el Presu
puesto de Egresos para el 
próximo año. 

"Están presionando que 
quieren dinero en bolsas 
especiales en el Presupues
to, pero como decía el gran 
actor Héctor Suárez. 'no hay, 
no hay, no hay'. Se acabó la 
corrupción", dijo ayer. 

se haya llegado a un acuerdo 
con los grupos de campesi 
nos que mantienen cercado 
San Lázaro para reasignarles 
entre 20 mil mUlones y 40 mll 
mlllones de pesos más. 

SLIM RECIBE PREMIO DE INGENIERfA Foto: Pável Jurado 1 

"MÉXICO NECESITA UNA SACUDIDA" 
Al recibir el Premio Nacional de Ingeniería de manos del 
Presidente, e l empresario Carlos Slim Helú afi rmó que 
pequeñas, medianas y grandes compañías requieren de 
una transformación para empezar a tener crecimiento. 

PRIMERA 1 PÁGINA 6 

El primer mandatario rei
teró que los apoyos se entre
garán a cada persona y no a ·: 
organizaciones o en partidas · 
de moches que repartan los · 
diputados. 

Ayer, el Palacio Legislativo 
de San Lázaro cumplió una 
semana bloqueado por gru
pos campesinos, lo que ha 
obstaculizado la aprobación 
del Presupuesto. 

- l vdn E. Saldafla 

PRIMERA 1 PÁGINA 8 

En tanto, la panlsta Pa
tricia Terrazas subrayó que 
todo sigue en el aire. ya que 
todavía no se cuenta con un 
dictamen. 

PRIMERA 1 PÁGINA 8 

MUEREN 11 EN 
CHOQUE DE. 
AUTOBUSES 
Un accidente en la 
autopista México
Pachuca, entre tres 
unidades de transporte 
público, dejó 11 muertos, 
uno de ellos un menor 
entre dos y cinco arios, 
y 20 lesionados. 

PRIMERA 1 PÁGINA 18 

EXCELSIOR 
Pascal Beltrán del Río 2 
Frandsco Garf~as 4 
Federico Reyes Heroles 6 

- . 

' 
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Crecimiento  
y desarrollo
Sin fronteras
Joaquín López-Dóriga O.

 pág 12
Fondo Minero sobrevive
Ricos y poderosos
Marco A. Mares

 pág 19

Kepco abrirá tres parques 
fotovoltaicos en México

 pág 26

 pág 18

 pág 6

En Primer 
Plano

Empresas 
y Negocios

Empresas 
y Negocios

LA INVERSIÓN: 

315 mdd para tener 
una capacidad de 249 megawatts 
en las centrales.

El T-MEC está 
en manos de 
los sindicatos

• “Nancy Pelosi no pasará la ratificación hasta 
tener certeza de que la AFL-CIO no pondrá 
objeciones a los cambios en el acuerdo”.

La negociación técnica con EU está concluida: M. Kalach 

• Acuerdos entre demócratas y republicanos 
podrían quedar definidos esta semana.

L. M. González  
y R. Morales

“Propuesta de la OCDE 
para gravar a empresas 
digitales es insuficiente”.

Política 
y Sociedad

Finanzas 
y Dinero

 pág 4-5 y 40-42

Comienzan reasignaciones al 
Presupuesto de Egresos 2020
El 80% de los cambios será aplicado en pensión 
para adultos mayores, pensión para personas con 
discapacidad y Sembrado Vida. Al respecto se 
espera que aumenten los ingresos tributarios. • Por austeridad, se han cancelado 665 

plazas de mandos.

• Legisladores argumentan que no incu-
rrieron en falta porque hubo un “receso”.

• AMLO amenaza con sanciones a 
quien exija moches a organizaciones.

730
millones 
de pesos serán 
destinados a la 
reforma laboral 
en los estados.

450
millones 
de pesos 
aprobados para 
universidades 
públicas.

En corto

El peso mexicano 
baja en ranking de 
las monedas más 
negociadas

• Bajó cuatro posiciones para 
ubicarse en el lugar 15: BIS.

 pág 10

TE
Termometro 
Economico

Opinión

moneda %
Dólar EU 88.3
Euro 32.2
Yen 16.8
Libra 12.8
Dólar Can 5.0
Franco 5.0
Yuan 4.3
Peso mexicano 1.7

Popularidad no encuentra piso
Por entrar en fechas revolucionarias, la apro-
bación de Andrés Manuel López Obrador ya 
acumula dos semanas con caídas. 

6
NOV

Variación: -0.2

12
NOV

18
NOV

19
NOV

60.0
15 días

APRUEBA

57.3
Hoy

57.5
Ayer

58.7
1 semana

 pág 32-33

Mercado laboral del país,  
en nivel medio bajo
Sólo Aguascalientes y Baja California registran 
un nivel alto en calidad laboral, 10 en medio 
alto, 14 en medio bajo y seis en bajo.

Urbes 
y Estados

Índice de calidad y competencia de 
la ocupación estatal I ESCALA DE 0 A 100 
PUNTOS —ENTRE MÁS CERCANO AL 100, MEJOR 
CALIDAD— CIFRAS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

los más
edo. pts.
Ags 80.5
BC 80.1
NL 78.9
Jal 78.1
Qro 75.4
Chih 74.6

los menos
edo. pts.
Cam 34.8
Nay 32.0
Oax 27.3
Tlax 22.3
Tab 21.1
Chis 19.9

FUENTE: INEGI 

Meade, en Fibra E 

Elaborado por: Redacción 
/ Infográfico: Edgar Zúñiga  

El excandidato presidencial 
reapareció como impulsor de 
un instrumento financiero. TEP 8  

• El Fibra E nacerá sin tener 
activos o proyectos estabilizados, 
ni antecedentes de operación.

• Se enfocará en comprar 
activos que tengan por lo menos 
un año de operación.

6,000 
millones de 
pesos, objetivo 
de recaudación.

24 meses es 
el plazo máximo 
para presentar 
una propuesta de 
inversión.

20 pesos, 
precio por título.

303 
potenciales 
proyectos  
elegibles para 
invertir en energía 
e infraestructura en 
México.

• Economista por el ITAM, abogado 
por la UNAM y doctor en Economía 
por la Universidad de Yale.

• Secretario de Estado en cinco 
ocasiones y excandidato presidencial.

• El 27 de noviembre del 2017 dejó 
de ser funcionario público (en la SHCP).

• Actualmente es consejero 
independiente de HSBC Global 
y Grupo Alfa.

José Antonio 
Meade Kuribreña

• Economista por el ITAM con maestría 
en Economía y MBA por Yale.

• Más de 22 años de experiencia 
en banca de inversión y mercado de 
capitales.

• Exdirector general de Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos.

Alfredo Vara

DETRÁS DE MEXPAC FE

  pág 54

Atención a suscriptores 
55 5237 0766

#AMLOTrackingpoll
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LIDERAN TOPDEMEJOR 
EVALUADOS EDILES DE 
MUNICIPIOSDELNORTE 
En medición mensual de 
Massive Caller, acaparan 
13 de los 20 primeros 
sitios; de Nuevo León son 
cinco; de Tamaulipas son 
dos y de Chihuahua dos. 

t'; '. 1 t 11 11 . .. 

Figura uno de la CDMX, el 
perredista Julio César More
no, de Venustiano Carranza; 
en la retaguardia 15 son mo
renistas. tres del PAN, uno 
del PRI y uno de M C. pág. 8 

ALCALDES CON MAYOR APROBACIÓN N_fTOOOLOGI,\ 
Tipo de encuesta: Tele{ón;:;c 
PoblodónobJeti= 
Hy M, +IS 
npo de muestreo: 
Representotrvo-Cuar1tito!Nn 
Marcomuestr.l l: 
NúmerO$ en coda mvnk.ipio 
Fecha del último 
levantam~nto: 
1ich>no;."W.Tbrede2019 
No. de encuestas 
levantadas 
600 porm;Ir.idj)f<J 
Margen de mor estadistko: 
•i-3.4% 

Mecánica de H!vantamlento 
i.li~ fjjC!~STC..~ fr,*.fOfl lf!W!.'"'· 

tarJas medianfe !o tlkni<c 
dt.• *robot· t! 'l gmbúc.;·{)('l€s 
enviados o laS ¡~res q~ 
S<W concí'Stoáas por a p~oo:o 
~ncrwó:acio'J - re<i:izcnao 
:os llamados e, tu:!"~ 
ale<1icnc a f:n de alie sea;"f 
reprP.Senmti'o'G.~. 

Cifres en porcentaje 
Fuente•Masslve Cilller 

HOY 90% DE RECAUDACIÓN ES VOLUNTARIA 

Ríos-Farjat: venimos 
de una etapa de 

relajamiento fiscal 
Por Adrian Castillo 

JEFA DEL SAT destaca ánimo 
de cumplir; rechaza que haya más 
dureza; no puede haber mismo 
trato al cumplido que al que a 
fuerza se aparta de obligaciones 

CRITICA a contadores y 
abogados que "estiran la liga 
de la interpretación legal" para 
no pagar; este año, 307 denun
cias por factureras págs. 6 y 7 

E 
E 

MARGARITA 
RIOS-FARJAT, 
en entrevista 
con La Razón. 

J E OCARDI C 
L AZT C JEFES E 

IMPONEN A CARGADORES 
o Ante 76 mil252 espectadores, Kansas City logra su 
séptimo triunfo de la temporada; la jugada decisiva se dio 
en el último minuto cuando Daniel Sorensen interceptó un 
envío dirigido a Rivers y así impidió el tiempo extra pág. 28 

~ ~HSASCITY 
~ CHIEFS 4 7 t 05 ANGELES ~ ~ 

U IM<GERS ~ ~ 

~ 
EL CORREDOR de los Chiefs. Darrel Williams, celebra tras anotar 

un touchdown contra los Chargers. en el Estadio Azteca, ayer. 

' ' 

AQU( SE RECIBE A TODOS, contribuyentes grandes, 
medianos o chiquitos, en las salas destinadas para eso. 
Lo que no puede ser es lo que antes estaba pasando: 
que estaban entrando hasta la última de las oficinas" 

Margarita Rfos-Farjat 
Jefa deiSAT 

ALCALDES CON MENOR APROBACIÓN 

Quitan gasto a autónomos 
para reasignarlo a campo y 
programas insignia de la 4 T 
o Recorte de 12,500 mdp a organismos y a 
gasto corriente blinda pensión a adultos mayo
res, Sembrando Vida ... dan más a municipios 

oCreanfinanciera agropecuaria para acabar con 
apoyos directos a organizaciones; Delgado: ni 
un peso para quienes bloquean la Cámara pág. 3 

Crece 320% feminiddio en Coahuila; 

olvidan a 46% de niños huérfanos 
• Por Frlda Sánchez 

La entidad gobernada por Miguel Riquelme 
es la segunda en la que ha aumentado el deli
to; pasa de S a 21 casos en un año; dan apoyo 
sólo a 35 de 64 en orfandad. pág. 10 

ONU y UE se suben al desafío 
de pacificar Bolivia .,._22 

• Javier Solórzano 
~ Escuchar pág. 2 
al 

5 • Guillermo Hurtado 
111 .., Populismo. valor simbólico y mercadotecnia pág. 10 

~ = • Montserrat Salomón 
Bolivia: división y muerte pág. 22 
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EJEMPLAR GRATUITO @diario24horasdiario24horas

Dicen que cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde. Los 
obstáculos que han tenido los diputados para la aprobación del  
presupuesto del 2020, han sido las movilizaciones campesinas  
promovidas y financiadas por algunos legisladores de Morena.

José Ureña P. 4
Dolores  
Colín P. 6
Salvador Guerrero  
Chiprés P. 8

Juan Manuel  
de Anda P. 11
Enrique Campos P. 14
Ana María  
Alvarado P. 19ADRIÁN TREJO P. 3HO
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20 DE NOVIEMBRE

Nublado

240C
130C

ANUNCIA AMLO PLAN DE INFRAESTRUCTURA CON SECTOR PRIVADO

IP y Gobierno deben 
invertir 5% del PIB en 
infraestructura: Slim
No podríamos sólo, con inversión pública, lograr 
tasas del crecimiento de 4% anual, reconoció el 
Presidente. El mandatario también se mostró 
a favor de la inversión de 20 mil mdp en la 
planta de fertilizantes Tarafert, en Durango: 
Si no hay problemas legales ni afectación al 
medio ambiente, adelante, dijo. A propósito de 
inversiones, Interjet abre la rutas Monterrey-Los 
Ángeles y Cancún-Miami MÉXICO P. 3

Petra, la locomotora 
revolucionaria, 
en el Zócalo

Será el atractivo principal de la exposición que conmemorará el 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, 
se llama Petra y es una máquina de vapor que, a partir de hoy estará en el Zócalo con dos vagones. A pesar de la lluvia, 
anoche llegó a la Plaza de la Constitución. Mañana, al filo del mediodía se llevará a cabo el desfile conmemorativo, del 
Zócalo a Campo Marte, en el que participará el Ejército  MÉXICO P. 6
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Acusan a Rosario Piedra Ibarra de mentir 

Ajustan presupuesto... sigue plantón
MÉXICO P. 4  

La activista ya asumió el cargo en 
la CNDH, pero sigue la polémica 
sobre el proceso de su nombra-
miento al darse a conocer un 
documento donde ella aseguró 
que no ocupaba ningún cargo en 
Morena, lo que es cuestionado 
por la oposición. El Gobierno de 
Querétaro la desconoció MÉXICO P. 4 

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

HOY NO
CIRCULA

Este mes verifican
5 y 6 7 y 81 y 2 3 y 4 9 y 0

5 y 6 7 y 81 y 2 3 y 4 9 y 0

LUNES

5 y 6
MARTES

7 y 8
MIÉRCOLES

3 y 4
JUEVES

1 y 2
VIERNES

9 y 0

En un informe, la 
empresa reveló 
que de 2012 a 
2018, recibió 
600 mil intentos 
de hackeos cada 
mes, mismos 
que pudo com-
batir en su totalidad. Sin embargo, el año pasado 
advirtió sobre la existencia de un rezago tecno-
lógico, ante la falta de inversiones en seguridad 
durante más de cuatro años NEGOCIOS P. 14  
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ACUERDOS CON MICROSOFT. Tras una reu-
nión que sostuvo con directivos de la empresa 
el Presidente anunció que hablaron de la crea-
ción de tres universidades y más inversión en 
sistemas al aprobarse el T-MEC.

Pemex detuvo 100% de 
ciberataques, hasta ahora 

El IMSS hace ajustes 
para mejorar atención

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Zoé Robledo, informó que el abasto de medicamento 
se  ha regularizado en 99% en hospitales MÉXICO P. 5

AÑO IX Nº 2070 I  CDMX 
MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2019
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“HAY QUE 
REDUCIR LAS
BRECHAS ENTRE 
ALCALDÍAS”

CDMX P. 9

PLÁTICAS DE CAFÉ CODI, AUSENTE DURANTE EL BUEN FIN  NEGOCIOS P. 15  
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EL MONDAY NIGTH
EN EL AZTECA
CUMPLE CON
CRECES
DXT P. 22

24 - 17

FADLALA AKABANI, SEDECO
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reporteindigo.com

VERDE
EN PELIGRO

El líder
del rebaño 

INDIGONOMICS

Jorge Vergara 
tuvo una visión 
de los negocios 
que le permitió 

convertirse en uno 
de los empresarios 

más importantes 
de México. Tras su 

fallecimiento, Amaury 
Vergara se enfrentará 
a la difícil tarea de dar 
continuidad al legado 

de su padre

Un conflicto agrario entre 
comunidades indígenas y la 
propuesta de Semarnat para 
resolver el problema podrían darle 
el tiro de gracia a la Biosfera Montes 
Azules de la Selva Lacandona, lugar 
que alberga el 20 por ciento de la 
flora nacional, casi a la mitad de 
todas las aves del país y a una cuarta 
parte de los mamíferos en México

Oaxaca en 
retroceso

NACIONAL

Alejandro Murat 
Hinojosa presentó 
los resultados de 

su tercer año como 
gobernador, entre 

los que destacó 
un crecimiento 

económico y cifras 
de combate a la 

pobreza del 2018; sin 
embargo, algunos 
de los indicadores 
que mostró como 

positivos se 
revirtieron en los 

primeros meses de 
este año

16

26

PULMÓN

12
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ESCRIBEN 

Presidente y Director General: 
Jorge Kahwagi Gastine 

LA 

cronica 

DE HOY 

® 

M A R T E S ,  1 9
N O V I E M B R E  2 0 1 9
AÑO 24   Nº 8398    /    $10.00
www.cronica.com.mx 

Transportan en efectivo el 
56% de apoyos directos 

 F FRANCISCO BÁEZ G UNO F ROSARIO AVILÉS G DOS F JULIO BRITO G DOS F PEPE GRILLO G TRES F 
F RAFAEL CARDONA G TRES F WENDY GARRIDO G CUATRO  F GILBERTO GUEVARA NIEBLA G CUATRO F

L A  E S Q U I N A

Los dineros de apoyos sociales a la población 
van protegidos, pero el uso masivo de efectivo 
aún en zonas bancarizadas tiene, por lo 
menos, dos problemas. Uno es que el manejo, 
necesariamente, se vuelve menos transparente. 
Otro, que la distribución resulta más cara. Son, 
sin duda, cosas a mejorar.

SFP. Ya no habrá Directores Generales Adjuntos en la administración federal; han eliminado 655 | 6
CULTURA | 12

El quemadero de la
justicia civil incineró a 
más gente que el de la 
Inquisición, afi rma Úrsula 
Camba en entrevista 
sobre su reciente libro
[ Reyna Paz Avendaño ]

METRÓPOLI | 10

La hielopista del 
Zócalo no será de 
hielo, sino de acrílico; 
menos costosa y 
menos contaminante, 
argumenta el GCDMX
[ Redacción ]

§
§

§
 

Primera anotación de Los Jefes de Kansas City en el partido contra Los Cargadores de Los Ángeles. Kansas triunfó anoche en el 
partido de la NFL que se jugó en el Estadio Azteca. 

AMLO batea a 
Sicilia; no quiere 
a sus adversarios 
“dándose vuelo”

Envían a soldados y 
marinos a custodiar 
$170 mil millones 
destinados a niños, 

discapacitados, 
ancianos, campesinos 

y becarios 
  Hay detectados 9 mil 

puntos para dispersar 
esos recursos, incluso en 
entidades bancarizadas 
como Edomex o CDMX

  AMLO plantea contar 
con 13 mil locales con 
sucursales del Banco 
del Bienestar, pero la 
institución tiene hoy sólo 
534 ofi cinas en el país

  De los 2 mil 458 
municipios, sólo 393 
tienen alguna sucursal 
de esta institución, es 
decir, la cobertura es 
menor al 16 por ciento

El Presidente determina que el 
activista de derechos humanos 

sea recibido por Encinas

Allí donde todavía hay 
hambre: la Mixteca Alta

En tanto, en el país se 
desperdician al año 870 mil 

toneladas de carne[ Daniel Blancas Madrigal ]
3

Sicilia y López Obrador en 2012.

[ Agencias ]
5

4
[ Alejandro Páez ]

Kansas City gana 24-17 en fi nal cardíaco

28
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O
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~ JOAQUíN cosía 

i MÁS ALLÁ DE 
u 

COCHILOCO 
Cochiloco, el personaje que le dio el Ariel. 
siempre lo acompaña. pero ha sabido 
hacerse hasta un lugar en películas de 
Hollywood, y ahora que da voz a un Santa 
Claus animado, dice que siempre está listo 
para seguir evolucionando GOSSIP 

\\T\\:\v.clsuldcnlcx:ico.conJ.Jnx: 

; . 
ex te 

CIUDAD DE MÉXICO 1 MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 1 AÑO LV 1 NO. 19,511 1 ORGANIZACIÓN EDITORIAL MEXICANA 

PAQUITA RAMOS DE VÁZQUEZ 1 PRESIDENTA Y DIRECTORA GENERAL 

MORMONES VIAJAN A WASHINGTON PARA PEDIR INTERVENCIÓN 

EU va a esclarecer 
uaasacre:LeBarón 
RICARDO HOLGUIN, El Heraldo de Chihuahua 

Planean movilizaciones para exigir al gobierno 
de López Obrador paz y seguridad en México 
CHIHUAHUA. "Creo que este cri
men se va esclarecer por Estados 
Unidos". dice en entrevista Julián 
LeBarón. vocero ele las familias 
LeBarón. Langforcl y Miller, quie
nes preparan una caravana hacia 
Washington para pedir la lnter
vención de Donalcl Trump. 

CHINA LES 
SUGIERE NO 
INTERFERIR 
HONG KONG/LONDRES. El 
embajador ele China en Londres 
dijo que los paises extranjeros, 
incluidos Estados Unidos y Reino 
Unido, deben dejar de lnrniscuirse 
en los asuntos internos de Hong 
Kong mientras los manifestantes 
continuaban enfrentándose con la 
policía. "Algunos países 
occidentales han apoyado 
públicamente a unos clellncuentes 
extremadamente violentos (...) 
Estados Unidos adoptó la llamada 
Ley de Derechos Humanos y 
Democracia ele Hong Kong para 
interferir descaradamente". elijo el 
embajador Liu Xiaoming. Pág. 39 

Exigirán pacificar la frontera 
Mé..xico-Estados Unidos. luego del 
ataque en el que murieron nueve 
ele sus integra11tes, tres muj eres y 
seis niños, el pasado 4 ele noviem
bre en Bavispe, Sonora. 

"La masacre ele la Mora se ha 
convertido en un llamado a unir a 

todos para defender la paz y la se
guridad no sólo de los Estados 
Unidos, sino también ele México. 
hacemos un llamado a los esta
dounidenses y mexicanos a unirse 
para crear condiciones más segu
ras para ambos países". dice la fa
milia LeBarón en una carta que di
rigen a Donalcl Trump. 

Afirman que ese es el motivo 
ele las movilizaciones que planean 
realizar tanto en México como en 
Esta dos U nidos. 

"Esta tragedia no sólo afecta a 
nuestras familias y a los más ele 
medio millón ele ciudadanos esta
dounidenses que viven al sur ele la 
frontera. sino a todos nuestros ve
clnos en México", señala el escrito. 

En entrevista. Julián LeBarón 
niega amenazas contra su familia . 
"Cuando bay una víctima, se bus
can las razones por las cuales la 
víctima se lo merecía para quitarle 
la responsabilidad a las autoticla
cles y a la sociedad''. Pág. 31 

DALE DE LA REY/AFP 

1 

$10.00 

Federico La Mont Pág. 14 

Paul Kr ugman Pá g.22 

Hugo Sánchez ESTO 

POR PIEDRA IBARRA 
Gobernadores no 
obedecerán a CNDH 
No acatarán las recomendaciones 
que emita Derechos Humano bajo 
la titularidad de Rosario Piedra 
lbarra, adelanta el presidente de la 
Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago). Pág. 4 

MAU RICIO HUIZAR 

PREMIO DE INGENIERÍA 

México necesita una 
sacudida. según Slim 
México necesita ya una sacudida 
que le permita empezar a tener 
crecimiento, que es lo que merece 
nuestro país, dijo Carlos Slim Helú 
al recibir el Premio Nacional de 
Ingeniería. Pág. 6 

FUGA DE HIDROCARBUROS 

Rastrean gasolina en 
las tuberías de agua 
Expertos advierten que, aunque la 
Ciudad de México no tiene registro 
reciente de haber sufrido alguna 
epidemia por el consumo de agua 
contaminada por hidrocarburos, el 
riesgo está latente. Pág. 25 

111 11111 
7 503006 093029 
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#OPINIÓN

● EN LA ÚLTIMA SEMANA SE HAN MOVIDO 11 MILLONES DE DÓLARES EN LA DIVISA 
DIGITAL, CUYA COMISIÓN POR ENVÍO ES MÁS BARATA QUE EN LOS BANCOS. EN 

MÉXICO, SÓLO HAY UNA FIRMA QUE CAMBIA ESAS TRANSFERENCIAS EN EFECTIVO

#DINEROVIRTUAL

WWW.HERALDODEMEXICO.COM.MX NUEVA ERA / AÑO.03 / NÚMERO 924MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2019

POR FERNANDO FRANCO/P26

NUEVA VÍA
DE REMESAS

CRIPTO
MONEDAS,

Alistan rescate
de mexicanos 
en Bolivia P24

#ORDENPRESIDENCIAL

APUESTAN NIÑOS 
POR LA MÚSICA

ENGGE 
CHAVARRÍA

ADRIANA 
DELGADO

VANESSA 
RUBIO

•TINTA 
Y PAPEL• •INVITADA• •EDITORIAL•P28 P2 P20

MARTHA 
ANAYA

• ALHAJERO • P6

P32

TIEMPO DE INFRAESTRUCTURA

OSCAR SOLÍS YÉPEZ
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VAN 166 MMDP 
EN AHORROS, 

REPORTA LA SFP

P5

#IRMAERÉNDIRASANDOVAL

#NFLENLACDMX

#SECRETARIA
DECULTURA

AL ZÓCALO, 
PETRA Y SUS 

120 AÑOS  
P8

#REVOLUCIONARIA

FOTO: FEDERICO GAMA

JEFES
DE 

JEFES
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Deiarán de 
circular 2.5 
millones de 

autos Edomex, 
por incumplir 

reemplacamiento 
Pág.4 

11 Lo Prenso Oficial @loprensooem 

Habrá pista de 
acrílico en el 
Zócalo de la 

Ciudad de 
México pafa 

Navidad 
Pág. lO 

www.la-prensa.com.mx 

Faltan por 
registrarse 

90 mil niños 
en el programa 

Mi beca, para 
empezar 

Pág. 7 

MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 

DIRECTOR, LUIS CARRILES 1 AÑO XCII 1 NÚM.33,303 1 ORGANIZACIÓN EDITORIAl.MEXICANA 1 PAOUITA RAMOS DE VÁZOUEZ, PRESIDENTA Y DIRECTORA GENERAL 

EL PERIÓDICO QUE DICE LO QUE OTROS CALLAN 

··--· -... --.. 
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Tiene EU más de cien mil niños migr&nteS detenidos 
verpági as 

MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 1 NUMERO 25388 AÑO IJ 

~----------- http://www.ovaciones.com ___________ _ _____________ _ _ 
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Slim: México Ya no podrán hacer compras de medicamentos 
necesita una • 

sacudida u 1 a 
para crecer 

POR URBANO BARRERA 

El empresario Carlos Slim Helú afir
mó que México necesita una sacudi
da que permita el crecimiento. 

Afirmó que los ingenieros, los 
arquitectos, trabajadores de la 
construcci6n y empresas del ramo, 
"estamos listos". 

Tras recibir el Premio Nacional de 
Ingeniería 2018 de manos del presi
dente Andrés Manuel López Obra
dor en Palacio Nacional destacó: 

"México necesita ya una sacudida, 
una transformaci6n, un cambio que 
permita em~ a tener crecimiento 
que es lo que merece nuestro país". 

Aasegur6 que "hoy debe apro
vechar las facilidades de finan
ciamiento para realiuu una gran 
inversi6n en infraestructura". 

verpágina2 

Alistan 
recorte a 

• organismos 
autónomos ' 

POR PATRICIA RAMIREZ 

El coordiriador de los diputados de 
Morena, Mario Delgado Carrillo 
dio a conocer que en el Presupuesto 
de Egresos de la Federaci6n para 
2020 se destinarán mayores recur
sos a los originalmente etiquetados 
a los programas estrellas del go
bierno federal y que ya se alista un 
recorte a org:vúsmos aut6nomos. 

Precis6, en cambio, que no ~ 
habrá más beneficios para las ~ 
organizaciones campesinas que 8 
mantienen bloqueado el palacio ~ 
legislativo de San Lázaro. 

Señaló que se han reasignado 
presupuestos a diferentes sectores 
y en el caso del ~ampo se creará 
una sociedad nacional de crédito. 

. ver página 4 

acu a es 
a a os 

Los nuevos representantes esta
tales del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) ya no po
drán hacer compras de medica
mentos o determinar la construc
ci6n de alguna unidad de medici
na familiar, porque esas facultades 
se están concentrando. 

El director del instituto, Zoé 

Robledo, indic6 lo anterior y pre
cis6 que esos funcionarios se encar
garán, en cambio, de todo aquello 
que tiene que ver con la operaci6n 
cotidiana, como la conservaci6n 
de una instalaci6n o alguna com
pra emergente de medican{entos. 

Señaló que avanza la selección 
de los nuevos titulares y que se 

trata de uno de los procesos más 
importantes e inéditos de la Cuar
ta Transformación. 

Indicó que se realiza de mane
ra exitosa el examen contemplado 
en la convocatoria, mediante un 
proceso amplio, abierto y trans
parente. 

Verpágina9 

REUNION CON COMISIONADO DE LA NFL 
El presidente Andrés Manuellópez Obrador recibió ayer en Palacio Nacional al comisionado en jefe de la 
NFL, Roger Goodell, con quien dialogó no sólo sobre. futbol americano, sino hasta sobre beisbol y T-MEC. 

verpágina3 

AMLO: cárcel 
a quien pida 
o-regrese 
al moche 

POR URBANO BARRERA 

Quien en el gobierno de la 
4T pida o regrese al moche 
para la entrega de recursos 
o adjudicación de contratos 
se irá a la cárceL 

Ahora puedo declarar: 
"¡Se acabó la corrupción, el
bandidaje oficial. Ya no van 
a seguir robando, ya todos 
somos guardianes del pre
supuesto_ que es dinero del 
pueblo!" 

Contundente, el presi
dente}UndrésManuelLópez 
Obrador, dijo, lo anterior 
en su conferencia matuti
na y afirmó que también 
se termina el influyentis
mo. Aunque aceptó que en 
este momento se está tesis
tiendo el remanente de la 
corrupción. 

Verpágina53 · 

RevisaráEU 
tomates y chiles 

mexicanos 
Verpágina6 

VENTANA 
- - - - -

Mayor orden. 

OPINION 

DIAHABIL 
Alberto Montoya-
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FRONTERAS ••• 
Fernando Fuentes 
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Rayuela 
Los dichos de Ibarra, Slim 

y López Obrador, bien 
_ mezclados, podrían ser la 

respuesta al atolladero. 
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El TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN 
LOS ASESINATOS OE MIROSLAVA BREACH 
' Y JAVIERVALDEZ 

Convoca general a la 
lealtad institucional 
y . a López Obrador 
e El llamado se 
realizó durante el 
medio maratón que 
organizó la Sedena 

CÉSAR ARELLANO GARCfA / P 17 

e ''Unidos somos 
la gran fuerza de 
México'', dijo José 
Moreno Barrera 

e El acto estuvo 
encabezado por el 
secretario de la 
Defensa Nacional 

e El discurso se 
da tras dichos 
polémicos de otro 
mando militar 

Piñera: carabineros sí violaron derechos humanos 

Á "Lamentablemente no se acataron protocolos policiales: hubo uso 
excesivo de la fuerza, abusos, delitos y no se respetaron derechos", 
admitió el presidente de Chile. Desde que prendieron las protestas 
sociales el18 de octubre, las cifras oficiales indican que hay. 23 

~'Vergonzosd', que algunos así lo crean 

Apoyar a indígenas 
no es racista: AMLO 

Adelanta que habrá "otra sacudida, 
otra zarandeada'' en la burocracia federal 

ROSA EL VIRA VARGAS/ P 6 

muertos, más de 6 mil300 detenidos y 2 mil391 heridos (41 por 
balazos, 964 por perdigones y 909 por golpizas y gases lacrimógenos). 
Ayer marcharon en Santiago más de 200 que perdieron alguno de sus 
ojos. Foto Ap. ALDO ANFOSSI, ESPECIAL PARA LA JORNADA/ P 27 

Reporte de la ONU sobre transgresiones 

Detenidos en EU, 103 
mil niños migrantes 
e La cifra incluye a menores solos o con 
padres; ''lo hecho por Trump es inhumano'' 

AGENCIAS / P13 
rryq:J@'_ ,.., ..,._. __________________________ ,..._.._ ___ w_·--·-·---------· -----~..,.,...,.. • MI!' -

OPINIÓN: Luis Hemándéz Navarro 18 • José Blanco 18 .• Víctor Manue!Tolédo 26 e Pedro SalmerónSangiriés 20 e José Cueli 37 e Hermano Bellinghausen Cultura .· 

COLUMNAS: Dinero/ Enrique Galván Ochoa 8 • Astillero/ J.ulio. Hernánd¡iz López 10 • Mél(ico SA/ Carlos Fernández-Vega 24 ·• Negocios y empresasfMiguel Pineda 25 

• Ciudad Perdida/ Miguel Ángel Velázquez 34 • Balance de la jornada/ Marlene Santos Dep.ortes ·· 
~~~~~~-~...... ~·~·'ll'llil - · - - "$"$¡1' " ...... ~------··,¡:---"'------
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ASALTAN Y MATAN A TRABAJADOR DE PLAZA UNIVERSIDAD 
O HAY UN DETENIDO DE 15 AÑOS QUE PRESUNTAMENTE BALEÓ AL EMPLEADO MIENTRAS EXTRAÍA DINERO DEL CAJERO. MI CIUDAD 1 4 

DE 

MI NACIÓN / 7 

López Obrador se 
aferra a estrategia 
de seguridad y niega 
reunión con Sicilia 

MICIUDAD / 3 

Unicef evaluará 
programa de becas 
para estudiantes de 
educación básica 

1 11 1 1 
o 742832 512824 

MARTES 
19 DE NOVIEMBRE DE 2019 

AÑ070 
NÚM.17985 

CIUDAD DE MÉXICO 
$5.00 

MONDAY NIGHT EN EL ESTADIO AZTECA 

JEFES DE KANSAS SE CARGAN A LOS ANGELES 
En un juego que se decidió hasta los últimos 20 segundos, los Chiefs se impusieron 
ante los Chargers en el juego de lunes por la noche de la jornada 11, que se escenificó 
anoche en el Coloso de Santa Úrsula, abarrotado de fans mexicanos del futbol ameri
cano profesional de la NFL. ARENA 1 20 

Presumen panistas crear 
más empleos que Morena 
O El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que en lo que va 
del año, 289 mil665 personas se quedaron sin trabajo, por lo que urgió 
al gobierno federal a que se realice una mayor inversión productiva. 

O Precisó que según datos deliMSS se han creado 245 mil920 fuentes 
laborales en lugares donde gobiernan; 100 mil más de las que se repor
tan en los sitios con mandatos morenistas. MI NACIÓN 1 6 
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La Ciudad de México volvió a protagonizar anoche el Monday Night de la NFL, uno de los eventos deportivos más seguidos por los estadounidenses. | AP

A AMLO “le da flojera” 
reunirse con Javier Sicilia
Después de que el activista y poeta Javier Sicilia aseguró que realizará una marcha ciudadana que culminaría frente al Palacio Nacional para solicitar una 
reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario descartó recibirlo. El tabasqueño explicó que, en todo caso, sería el susbecreta-
rio de Gobernación, Alejandro Encinas, quien atendería las peticiones de Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. PÁGINA 06

DIMITRI VEGAS & LIKE 
MIKE EXPERIMENTARÁN
CON EL REGUETÓN PÁGINA 14

CHIEFS Y CHARGERS 
CIMBRAN EL AZTECA

PÁGINA 18

MÉXICO NECESITA UNA 
SACUDIDA PARA CRECER: 
CARLOS SLIM PÁGINAS 10 Y 11
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LO MEJOR DE LA WEB EN UN SOLO LUGAR

12 22
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CÓMO RECUPERARSE 
DEL BUEN FIN

P. 04-05

OJO CON LOS CIERRES
Debido a la filmación de 
la película Infinite, algunas 
calles de la CDMX estarán 
cerradas estos días. P. 02

DELICIAS VEGANAS
El menú de Plantasia está 
inspirado en las cocinas de 
China, Japón y Tailandia. 
¡Corre a visitarlo! P. 06

PASA UN GRAN RATO
Checa nuestra sección 
de Ocio y diviértete 
con nuestros Sudokus 
y Crucigrama. P. 10
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LUISGARCIA DAVID MEORANO 
Preparan filales en EU 
y el español Abraham 

deja al Veracruz. 
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