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•El Presidente firmó un decreto para eliminar 
las condonaciones de impuestos a grandes 
contribuyentes, aprobadas en administraciones 
previas; afirmó que en los dos sexenios 
anteriores se perdonaron a 120 corporaciones 
alrededor de 409 mmdp. Pág. 16

EL CANDIDATO de la coalición Juntos Haremos 
Historia por la gubernatura de la entidad aseguró 
que combatirá el crimen para impulsar las finanzas; 
“la seguridad pública es un factor determinante 
para que haya reactivación económica”, manifestó 
ante la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra). Pág. 11

Da el gobierno  

11 mdp a GIEI para 

indagar caso Iguala

ESPERAN POR DESIGNACIÓN DE FISCAL FEDERAL

AMLO retira perdón de 

deudas a grandes empresas
BARBOSA LANZA CRUZADA 
CONTRA EL CRIMEN EN PUEBLA

EL GOBERNANTE VENEZOLANO 
retó al líder opositor, Juan 
Guaidó, a medirse en 
elecciones. Nicolás Maduro 
propuso adelantar los comicios 
legislativos programados para 
diciembre de 2020; por su 

parte, la Constituyente chavista 
extendió su permanencia hasta 
31 de diciembre de 2020 “para 
terminar de redactar la nueva 
Constitución”, de la cual el 
chavismo no ha revelado  
ningún detalle. Págs. 20-21

Maduro se prepara para batear, el domingo, en un juego del softbol.

Barbosa, 
ayer, ante 

integran-

tes de la 

Canacintra. 

Especial

:POLICÍA FEDERAL ESCOLTA A 

HOMICIDAS DE LA CONDESA

Policías Federales a bordo de la patrulla identificada  
con el número 15094 escoltaron a los hombres que 
la semana pasada ejecutaron a dos colombianos; los 
extranjeros le vendieron a los criminales paquetes de 
supuesta cocaína, pero era jabón de lirio. Pág. 14

POR CARLOS JIMÉNEZ

MADURO LLAMA A ELECCIÓN 
ANTICIPADA DEL CONGRESO

La contribución al Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes es para garantizar la asistencia técnica

POR MARÍA CABADAS

E
l Gobierno federal en-

tregó 600 mil dólares 

(11 mdp) a la CIDH, co-

mo contribución por el 

trabajo de los integran-

tes del Grupo Interdisciplinario de 

Expertos Independientes (GIEI) en 

el caso Iguala, revela la solicitud de 

transparencia 000050073719 en 

poder de ContraRéplica.

El organismo internacional se 

encarga de dar asistencia técnica 

al personal de la Secretaría Ejecuti-

va del Grupo de Acompañamiento 

Técnico (GAT). “Aún falta nombrar 

el fiscal federal que va a realizar las 

indagaciones”, aseguró el vocero de 

los familiares de los estudiantes, 

Felipe de la Cruz. Pág. 4

PGJ INVESTIGA A PERSONAL 
DE MIGRACIÓN QUE TARDÓ 
6.5 HORAS EN ATENDER A 
NIÑA MIGRANTE MUERTA

POR CARLOS JIMÉNEZ

LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA en 
la CDMX investigará al personal del Instituto 
Nacional de Migración que laboró en la estación 
migratoria de Las Agujas el día en que una 
niña originario de Guatemala cayó de una litera 
de piedra; buscan determinar si custodios 
incurrieron en alguna negligencia u omisión al 
no llevar de inmediato a la menor al hospital, tras 
haberse golpeado en la cabeza. Pág. 7

NICOLÁS MADURO A UN AÑO DE SU REELECCIÓN
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HUYEN EN UN HONDA FIT BLANCO

1 Alfonso Reyes
2 Tacambaro

3 Benjamín Hill
4 Tamaulipas

5 Patriotismo  
Circuito Interior
6 Llega hasta la late-
ral de Virginia Fábre-
gas, y de ahí hasta 
el estacionamieno 
del mercado de San 
Cosme

7 Ahí se separan la 
patrulla y el Honda;  
El coche ingresa al 
mercado a las 18:17 
horas

5

1
2

3

4
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Presentan plan de desarrollo para el sureste de México y CA 

Condonó el fi sco 
$400 mil millones 
en impuestos a ricos         

Fox, Calderón y Peña los otorgaron; ‘‘huachicol de cuello blanco’’: AMLO   

 Del monto, 54% 
se concentró en 
108 personajes 
del sector privado

 El mandatario 
fi rma decreto para 
poner fi n ‘‘a esas 
prácticas abusivas’’      

 SAT: resultaron 
benefi ciados 
alrededor de 153 
mil contribuyentes         

 El detalle de esa 
información será 
entregada al Inai y 
al Poder Judicial   

ALONSO URRUTIA / P 16  

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador felicita a Alicia 
Bárcena, titular de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, luego de que ésta presentó el Plan de Desarrollo Integral para 

El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Sostuvo que en la fórmula 
contra la crisis migratoria regional se debe colocar al desarrollo 
económico en el centro de la solución. Foto Cristina Rodríguez

● Lo que sigue es convencer 
a EU para sumarse a este 
esfuerzo: López Obrador       

● Confía en que se  
atemperarán los flujos 
migratorios de  Guatemala, 
El Salvador y Honduras 
  
● Está diseñado para una 
década e implicará la 
inversión de 10 mil mdd 
anuales, expone Ebrard   

Detalla la Cepal 
los ejes para 
sacar adelante 
a la región     
● Serán cinco proyectos 
de integración en energía e 
infraestructura: Bárcena

● ‘‘El cambio es que estará 
enfocado en la seguridad 
humana, no en la nacional”    

A. URRUTIA Y S. GONZÁLEZ / P 3

Ordena la Corte 
al Congreso crear 
reglas claras  
para el salario 
presidencial        
● Hay que evitar la 
discrecionalidad, señala   

● El pleno invalida los 
artículos 6 y 7 de la 
ley de remuneraciones          

DENNIS A. GARCÍA / P 9

Trump enfurece 
contra el NYT 
por reportaje 
que lo involucra 
en lavado   
● Tacha de nuevo a los 
medios de ‘‘enemigos 
del pueblo’’; hay más 
indagaciones en su contra   

DAVID BROOKS / P 20



¡ S E G U I M O S  C E L E B R A N D O !

H A C E M O S  A L I A N Z A  C O N
L A  R A ZÓ N  D E  E S PA Ñ A

A PARTIR DE HOY incluimos un encarte 
con una selección de contenidos de la 
edición impresa del reconocido rotativo, 
que aporta una mirada desde Europa a los 
sucesos del mundo. pág. 26
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PIDEN APOYOS PARA SEGUIR CON RASTREO

Hay preferencia en 
búsqueda de los 43 
y “olvidan a otros”, 
afirman colectivos 

Por Jorge Butrón

ASEGURAN que por com-
promiso con CIDH en caso 
Ayotzinapa, genera mayor 
interés en autoridades pág. 4

OSC aseguran que a ellos 
les niegan facilidades; sin 
recursos han devuelto cuer-
pos a sus familias, dicen

MADURO HUYE HACIA 
ADELANTE  Y PLANTEA 
ANTICIPAR ELECCIÓN 
DE LA  ASAMBLEA pág. 20

SUPLEMENTO EN PÁGINAS CENTRALES

CORTE EMPLAZA 
AL CONGRESO A 
NORMAR SUELDO 
DEL PRESIDENTE
Con mayoría calificada de 8 ministros 
señala que Ley de Remuneraciones 
carece de metodología y es discre-
cional; dan a legisladores 90 días tras 
inicio de periodo ordinario para sub-
sanar imprecisiones. pág. 10

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
No es “normal” pág. 2

Carlos Urdiales
El regreso de Ricardo Anaya pág. 4

Guillermo Hurtado
La inocencia del monolingüismo pág. 6

Show room machuchón en Los Pinos

ALGUNOS de los 82 vehículos que 
venderá el Gobierno el domingo. pág. 4

EL MAN-
DATARIO, 

ayer, con 
Francisco 

Domín-
guez, en 

Palacio 
Nacional.

México lanza plan 
para CA; espera 
apoyo de EU pág. 3

“OTROS Desaparecidos tiene que 
estar tocando puertas para que se 
le permita hacer sus diligencias. 
Hemos acercado 43 cuerpos a 43 

familias” 
Adriana Bahena Cruz

Otros Desaparecidos de Iguala

“TODO ESTÁ centrado en el caso 
Ayotzinapa, millones de dólares 
para la investigación. Estamos 

siendo afectados por la omisión 
del Gobierno federal”
José Díaz Navarro

Siempre Vivos

...Y  superan homicidios a 
Corral, Carlos Joaquín y Sinhue

A diferencia de la tendencia nacional, en 
estas entidades repuntaron los asesinatos:

236

Abril 2018 Abril 2019
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HUMMER H3
Modelo: 2009

Precio de salida: 
$106,000

Acusan a góber de 
Morelos de arrodillarse 
ante la delincuencia

 Diputados y activistas exigen a 
Blanco asumir facultad de seguridad 
que quitó a municipios; admitir que no 
puede es claudicar, señalan págs. 8 y 9

• Por Uriel Velázquez

PACTAN AMLO 
Y LA CONAGO 
ACUERDO PARA 
LA CONCORDIA
El Presidente pide al gobernador 
de Querétaro incluir a la IP  y a 
sindicatos; buscan trabajar contra 
corrupción, ayudar para crecer a 
4%, pacificar al país... pág. 7

CORVETTE 
Modelo: 2016

Precio de salida: 
$618,200

4.0*

4.8*

4.5*

7.3*

2.9*
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‘SI VA LA
MORAL’
CONSTITUCIÓN

Cepal va por
red de conexión
energética P7

#ENMÉXICOYCENTROAMÉRICA

● EL VOCERO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, JESÚS RAMÍREZ, ASEGURA 
QUE LA OPINIÓN DE LA UNAM, LAS IDEAS DE 40 FOROS Y LOS RESULTADOS DE UN 

CONGRESO PRÓXIMO, SERÁN LA BASE DEL DOCUMENTO BANDERA DE LA 4T

#IMPARABLE

LA MEJOR 
GOLFISTA 
COLEGIAL EN EU 

NADIE 
COMO
MARIA

#ENTREVISTA

POR FRANCISCO NIETO /P4

18

#EDITORIAL

SENADORA PRI

VANESSA 
RUBIO

#OPINIÓN

Martha 
Anaya

José 
Carreño

Eduardo 
Ramírez Leal Alberto Aguilar

ALHAJERO
DESDE 
AFUERA

TIEMPO 
DE INFRA-
ESTRUCTURA

5 21 29 31NOMBRES, 
NOMBRES Y... 
NOMBRES

"DAR 
SEGURIDAD 

ES EL MAYOR 
PROBLEMA 

QUE TENEMOS, 
PERO YA ESTÁ 

LA GUARDIA 
NACIONAL (…) 

CONTAMOS 
CON  EL 

APOYO PARA 
GARANTIZAR LA 

PAZ Y LA 
TRANQUILIDAD”

ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ 

OBRADOR 

EN RESPUESTA 
A LA ENCUESTA ARCOP/

EL HERALDO DE MÉXICO 
PUBLICADA EL LUNES 

20 DE MAYO

AGRADECE 
APOYO, Y

ADMITE 
PENDIENTES

EMPRESARIOS SE UNEN 
CONTRA EL CRIMEN 

#JALISCO

EN LA MIRA DEL 
SAT, SOCIOS DE 
APLICACIONES

P26

#PAGARÁN8%DEIVA

P5

P14

FOTO: ESPECIALFOTO: PABLO SALAZAR SOLÍS
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Pascal Beltrán del Río 2
Federico Reyes Heroles 6
Yuriria Sierra 12

EMBAJADOR 
LAVÓ DINERO 
DE PDVSA
El exdiplomático de 
España, Raúl Morodo, 
su hijo Alejo y otras tres 
personas blanquearon 
recursos chavistas.

PRIMERA | PÁGINA 20

18 MIL 700 
MIGRANTES, 
VARADOS EN 
LA FRONTERA
Están a la espera de 
cruzar a EU para solicitar 
asilo. Tijuana es la ciudad 
con la mayor cifra.

PRIMERA | PÁGINA 6

ERRORES 
PARAN LEY  
DE SALARIOS
La Corte consideró 
discrecionales los 
parámetros del sueldo 
del Presidente y regresó 
la ley al Legislativo.

PRIMERA | PÁGINA 2

¿TIENES UN 
HUAWEI? ESTO  
LE SUCEDERÁ
Equipos de los usuarios 
actuales no se verán 
afectados con la ruptura 
con Google. La empresa 
busca una solución.

DINERO | PÁGINA 11

NUEVOS RETOS 
EN EL AMOR
En su nueva novela, 
Mañana tendremos 
otros nombres, Patricio 
Pron habla sobre las 
relaciones construidas 
a partir de plataformas 
como Tinder.

PRIMERA | PÁGINA 22

OVACIONAN  
A GAEL EN 
CANNES
Al presentar Chicuarotes 
en la Selección Oficial 
de Cannes, Gael García 
Bernal agradeció al 
Festival por ser el 
“terreno donde hemos 
venido a jugar al cine”.

FUNCIÓN | PÁGINA 6

FINAL INÉDITA 
TIENE FECHA
La Liga MX definió ayer 
los días y horarios para 
la disputa por el título 
del Clausura 2019, entre 
León y Tigres.

ADRENALINA | PÁGINA 5

PAGARÁN POR  
TRABAJAR 
Repartidores y choferes 
de plataformas de 
servicios digitales de 
viajes y comida deberán 
pagar impuestos al SAT.

DINERO | PÁGINA 6

LA F1 ESTÁ  
DE LUTO
Niki Lauda falleció a sus 
70 años. El tres veces 
campeón de la Fórmula 1 
superó un accidente en 
Alemania, en 1976.
ADRENALINA | PÁGS. 8 Y 9

Foto: Karina Tejada

Foto: Salvador Franco/Especial

Presidente pone fin 
a privilegios fiscales

POR ISABEL GONZÁLEZ

Más de 400 mil millones de 
pesos del pago de impuestos 
fueron condonados durante 
12 años por Presidentes de 
la República a grandes con-
tribuyentes, informó ayer el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), en el marco 
de la firma del decreto con 
el que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador pro-
híbe las dispensas.

En el reporte, Marga-
rita Ríos-Farjat, directora 
del SAT, detalló que suman 
153 mil 530 contribuyentes 
beneficiados.

Del total de los contribu-
yentes, más de la mitad de 
la dispensa se concentró en 
108 contribuyentes del sec-
tor privado que dejaron de 
pagar 213 mil millones de 
pesos actuales.

De esos 108 empresarios, 
se ampararon 45 para que no 
se diera a conocer su infor-
mación, y de esos 45, al con-
tribuyente más beneficiado 
se le dispensaron tres mil 739 
millones de pesos de 2007 a 
2012, y 15 mil 201 millones de 
pesos de 2013 a 2018, para al-
canzar una condonación de 18 

MÁS DE 153 MIL CONTRIBUYENTES DEJARON DE PAGAR
En 12 años fueron 
condonados 400 
mil mdp, 54% de 
lo dispensado se 
concentró en 108 

contribuyentes

MEJORARÁ EL PODER ADQUISITIVO
Hacia 2024 el salario mínimo 
ascenderá a 360 pesos o, en 
condiciones adversas, a 240 
pesos diarios, aseguró Andrés 
Peñaloza Méndez, presiden-
te de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos (Conasami).

El encargado de la política 
salarial dijo que la administra-
ción de Andrés Manuel López 
Obrador cumplirá el com-
promiso de mejorar el poder 
adquisitivo de los trabajado-
res”, independientemente del 
escenario económico.

“Estamos decididos a cum-
plir el mandato constitucional 
de que el salario mínimo sea 
suficiente para que un jefe 
de familia pueda sostener en 
términos materiales, sociales, 
culturales y educativos a su 
familia, que todos alcancen 
la línea de bienestar, lo que 
implica, que éste ascienda a 
360 pesos diarios hacia 2024, 
en tanto que en una situación 
adversa, llegaría a 240 pesos”.

 — Karla Ponce

DINERO | PÁGINA 6

Legisladores acuerdan 
que los servicios de 
la Guardia Nacional 
sí tendrán costo para 
municipios y estados

POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA

Los militares que se incorpo-
ren a la Guardia Nacional de-
berán realizar su separación 
temporal de las Fuerzas Ar-
madas para garantizar el ca-
rácter civil de este cuerpo.

Así lo acordaron ayer los 
líderes parlamentarios del 
Senado, quienes ratificaron 
que los servicios de la Guar-
dia Nacional sí tendrán costo 
para los estados y munici-
pios, por lo cual se desarrolló 
un capítulo que precisa los 

Dejarán milicia para ser Guardia
CONSERVARÁN SUS DERECHOS LABORALES

convenios de colaboración y 
la corresponsabilidad.

Dado que la Guardia Na-
cional es una institución 
de carácter civil, los milita-
res que sean adscritos a ella 
conservarán sus grados, pero 
con un equivalente civil, y 
serán sujetos a una discipli-
na, mando y fuero civil.

Soldados y marinos po-
drán regresar a la institución 
castrense a la que pertenecen 
y recuperar su denominación 
militar correspondiente.

Miguel Ángel Mancera, 
coordinador de los perre-
distas en el Senado, y Ricar-
do Monreal, presidente de la 
Junta de Coordinación Políti-
ca, destacaron que se trabaja 
en mantener el carácter civil 
de este cuerpo de seguridad.

PRIMERA | PÁGINA 13

MEDICIÓN DE PM2.5

FALLA 36% DE 
ESTACIONES  
DE MONITOREO
Ocho de las 22 estaciones 
que miden la presencia 
de partículas PM2.5 en 
el medio ambiente no 
operaron en los días de 
contingencia en la Zona 
Metropolitana del Valle 
de México. Autoridades 
de la CDMX presentarán 
mañana un nuevo 
protocolo ambiental.

PRIMERA | PÁGINA 16

Fotos: EFE

FINAL
LIGA MX
IDA 
TIGRES
LEÓN
JUEVES 23 /  20:45 HORAS
VUELTA 
LEÓN
TIGRES
DOMINGO 26 /  20:06 HORAS

SAE REMATARÁ AUTOS DE LUJO

¿CUÁNTO POR EL LAMBORGHINI?
El 26 de mayo, el Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE) subastará 82 automóviles 
de lujo. Entre los modelos a subastar está un 
Lamborghini Murciélago 2007, con un precio base de 
un millón 472 mil pesos, el más alto de todos. También 
habrá un Ford Mustang, modelo 1977, que será 
ofertado a un precio base de venta de 106 mil pesos.

PRIMERA | PÁGINA 8
Fotos: Cuartoscuro

Fotos: AP

Foto: AFP

Serán separados de su  
institución de origen. 
Estarán sujetos a mando, 
disciplina y fuero civil.

Si decide regresar a su 
institución de origen, se le 
respetarán todos los 
derechos que tenía.

Conservarán su grado, 
rango, con equivalente 
civil, y prestaciones 
sociales y laborales.

Los méritos logrados en la 
GN se tomarán en cuenta 
en su institución para 
antigüedad y ascensos.

Si fueran ascendidos, al 
regresar a su institución 
será reconocido en su 
denominación militar.

LINEAMIENTOS
Los soldados y marinos que queden 
adscritos a la Guardia Nacional se 
regirán bajo lo siguiente:

Foto: Cuartoscuro

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, y el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, presentaron ayer el Programa de 
Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México.

POR CENTROAMÉRICA

REDUCCIÓN 
EN DELITOS
El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador asegu-
ró que la inseguridad en el 
país podrá ser controlada 
en el mediano plazo.

Reconoció que, pese 
a tener una reducción en 
delitos como homicidio, 
la baja en esos índices ha 
sido marginal.

“La gente sabe eso, que 
no se ha podido resolver el 
problema de la inseguridad, 
de la violencia, pero, al mis-
mo tiempo, nos tienen con-
fianza y sabe que lo vamos a 
lograr; en el mediano plazo 
se va a lograr bajar la inci-
dencia delictiva”, comentó.

El jefe del Ejecutivo dijo 
que habrá que esperar un 
poco más para serenar al 
país y que la Guardia Na-
cional esté desplegada a lo 
largo de las 266 coordina-
ciones territoriales.

 — Isabel González

PRIMERA | PÁGINA 12

4.5
POR CIENTO
bajó el nivel de 
homicidios dolosos de 
marzo a abril, según datos 
del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

20 DE MAYO: 82 PM2.5 (NIVEL MÁXIMO)

15 DE MAYO: 152 PM2.5 (NIVEL MÁXIMO)

mil 940 millones de pesos.
El monto dispensado du-

rante esos 12 años: 400 mil 
millones de pesos, es 2.5 ve-
ces mayor al presupuesto 

para construir Dos Bocas. Se 
calcula que la refinería tendrá 
un costo de 152 mil 556 millo-
nes de pesos (8 mil mdd).

PRIMERA | PÁGINA 4
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Sergio Sarmiento
El poder aísla al gobernante y le impide 
escuchar puntos de vista diferentes.  
Por eso es importante que el Presidente 
tenga la oportunidad de oír posiciones 
contrarias a las suyas. Página 8

Hace 30 años 
salían 360 mil autos  
de circulación al día; 
ahora apenas 258 mil

Iván SoSa

A 30 años de su implemen-
tación el Hoy No Circula ya 
es obsoleto en la Ciudad de 
México.

Mientras en 1989 el pro-
grama servía para sacar de 
circulación cada día laboral 
al 20 por ciento del parque 
vehicular, hoy sólo aplica pa-
ra el 6 por ciento de los ve-
hículos, de acuerdo con da-
tos de la Secretaría de Medio 
Ambiente.

En 1989, 360 mil vehí-
culos de un parque vehicu-
lar total de 1.8 millones de 
unidades dejaban de circular 
un día, de lunes a viernes, de 
acuerdo con la terminación 
de sus placas.

Actualmente, sólo 258 
mil unidades de 4.1 millones 
que hay en el padrón vehicu-
lar capitalino, quedan fuera 
de circulación cada día.

Esto es debido a que el 
68 por ciento son automoto-
res de modelos recientes que 
pueden obtener los hologra-
mas de verificación Cero y 

El parque vehicular

Para los especialistas ya es obsoleto el programa

Incluye a sólo 6%
el Hoy No Circula

Doble Cero, lo que les per-
mite transitar a diario, aún 
cuando se decrete una con-
tingencia ambiental. 

El 32 por ciento restante 
son vehículos que, una vez 
realizada la prueba de emi-
siones en los verificentros, se 
determina que contaminan 
más y por lo tanto reciben el 
holograma 1, que les impide 
circular un día entre semana 
y dos sábados al mes; o el ho-
lograma 2 que los deja dete-

nidos un día laboral y todos 
los sábados. 

“Es evidente que el Hoy 
No Circula dejó de ser efi-
ciente, el 20 por ciento que 
dejaba de circular diario ha 
bajado a menos de 7 por cien-
to”, explicó en entrevista Ser-
gio Sánchez, subsecretario de 
la Semarnat.

A raíz de la doble con-
tingencia registrada la sema-
na pasada y que duró cuatro 
días en el Valle de México, 

la Jefa de Gobierno Claudia 
Sheinbaum anunció que ma-
ñana miércoles se darán a 
conocer nuevas medidas en 
la materia.

En 2014, durante la Ad-
ministración de Miguel Án-
gel Mancera, se modificó el 
programa. En la nueva ver-
sión se establecía que los ve-
hículos que tuvieran 10 años 
de antigüedad o más no po-
drían acceder a los hologra-
mas Cero, por lo que no po-
drían circular a diario.

Pese a los reclamos de 
transportistas y conductores, 
un tribunal federal determi-
nó que limitar la circulación 
de autos con base en su an-
tigüedad era razonable pa-
ra desalentar su uso, ya que 
eran la mayor fuente de con-
taminación.

Sin embargo, en julio de 
2015, la Suprema Corte es-
tableció jurisprudencia so-
bre el tema, la cual estable-
ce que los jueces federales 
debían conceder amparos a 
los dueños de autos con más 
de ocho años para acceder al 
holograma Cero, si pasaban 
la verificación.

Tras el fallo, Mancera su-
primió la restricción con lo 
que decenas de miles de au-
tos volvieron a circular diario.

Condonaron FCH y Peña
400 mmdp de impuestos

Reviran a Nahle permiso de Dos Bocas

Va ASF por equipo
(flaco) de Robles

ClaudIa Guerrero

Entre 2007 y 2018 los Gobier-
nos del panista Felipe Calde-
rón (2006-2012) y del priista 
Enrique Peña Nieto (2012-
2018) condonaron 400 mil 
902 millones de pesos de im-
puestos a más de 153 mil con-
tribuyentes.

Margarita Ríos Farjat, ti-
tular del Sistema de Admi-
nistración Tributaria (SAT), 
informó que del monto to-
tal, entre 2007 y 2018, el 54 
por ciento de lo condonado 
se concentró en 108 contri-
buyentes.

De ese total, informó, 45 
se ampararon para que no se 
diera a conocer la informa-
ción relacionada con sus con-
donaciones, que ascienden 
a 102 mil millones de pesos.

Ríos Farjat detalló que 48 
contribuyentes se vieron be-
neficiados por las condona-
ciones en los 12 años de los 
últimos dos Gobiernos.

Durante su conferencia 
de prensa matutina, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador firmó un decreto en 
el que renunció a su facultad 
de condonar impuestos, a pe-
sar de que así lo faculta el Có-
digo Fiscal Vigente.

El Mandatario aseguró 
que lo que ha ocurrido en 
otros sexenios con las condo-
naciones equivale a un “hua-
chicol con cuello blanco”.

Página 6

Paraliza 
la Torre
Un hombre 
mantuvo en vilo 
más de 6 horas a 
las autoridades de 
París cuando escaló 
la Torre Eiffel. 2 
mil 500 personas 
fueron evacuadas. 
Página 15

víCtor FuenteS

La Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) busca que 
dos subalternos de Rosario 
Robles cuando ella dirigía la 
Secretaría de Desarrollo So-
cial regresen más de 400 mi-
llones de pesos por presuntos 
desvíos de recursos en 2014.

La ASF citó a declarar 
para el 12 de junio a Gusta-
vo Rodríguez González, ex 
Director General de Comu-
nicación Social de la Sede-
sol, a quien atribuye un da-
ño de 335 millones de pesos 
al erario por autorizar pagos 
a Radio Televisión de Hidal-
go (RTH), a cambio de “en-
tregables” para una campaña, 
que fueron elaborados por la 

propia Sedesol.
Amado Treviño Torres, 

ex director de Vinculación y 
Concertación Social, en tanto, 
también fue citado para el 7 
de junio. A él se le atribuye un 
daño de 68 millones de pesos.

Lo anterior, derivado de 
pagos a la Universidad Au-
tónoma del Estado de Méxi-
co (UAEM), contratada por 
Sedesol para empadronar a 
569 mil beneficiario del pro-
grama Pensión para Adultos 
Mayores, de los que solo re-
gistró a 343 mil.

En las investigaciones 
aún sigue librando acusacio-
nes Emilio Zebadúa, ex Ofi-
cial Mayor de Sedesol y prin-
cipal operador financiero de 
Robles.

ClaudIa Guerrero

Mal parada quedó ayer la 
Secretaria de Energía, Ro-
cío Nahle.

Horas después de asegu-
rar que la Administración del 
Presidente López Obrador ya 
cuenta con “un documen-
to” que le permitirá iniciar la 
construcción de la Refinería 
de Dos Bocas el 2 de julio, la 
Agencia de Seguridad, Ener-
gía y Ambiente (ASEA) le dio 
un revés.

La dependencia que diri-
ge Luis Vera Morales aclaró 
que sólo otorgó una exención 
que les permite realizar estu-
dios, pero que no se trata de 
una autorización de carác-
ter ambiental para iniciar la 
construcción.

“Ya nos dieron el docu-
mento de poder iniciar la 
obra. Lo que ellos están so-
licitando son prácticamen-
te cuestiones burocráticas”, 
dijo primero Nahle en en-
trevista.

–¿Pero no es para comen-
zar los trabajos?

–“No. Los estudios son 
para que nos puedan decir 
qué trabajos pueden hacer 
y cómo los pueden hacer”, 
aclaró Vera.

El proyecto de la nue-
va refinería en Tabasco aún 
tiene pendiente la Manifes-
tación de Impacto Ambien-
tal (MIA) que originalmente 
fue elaborada en 2012 para 
un campo de perforación con 
93 pozos.

Según expertos la exen-
ción permite a la Sener y Pe-
mex realizar estudios del ti-
po de suelo, la vulnerabilidad 
que tiene a impacto de hura-
canes, el abasto hídrico y la 
composición del ecosistema 
en el predio.

Sin embargo, las depen-
dencias no pueden realizar 
ningún tipo de obra hasta no 
contar con autorizaciones de 
impacto ambiental emitidas 
por la Semarnat, incluyendo 
la consulta a la MIA.

gasolina barata... ‘importada’
El contrabando de combustible en la frontera sur de México con Guatemala 
toma fuerza. En las carreteras de la zona serrana de Chiapas se ubican 
decenas de puestos informales de venta de gasolina a 16 pesos el litro, 
cuando el promedio del precio en el país ronda los 21 pesos. Página 13

HOLOGRAMAS:
(Número de autos)

Tiene trono 
en las nubes
Isaac Hempstead-
Wright, el ganador 
del fenómeno 
televisivo Game 
of Thrones, dice 
estar viviendo 
un momento de 
ensueño pero con 
la mira puesta en lo 
que sigue. gEnTE
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Aumenta 
multipropiedad
Con la adquisición 
del club Atlas de 
Guadalajara por parte de 
Grupo Orlegi, empresa 
propietaria del Club 
Santos, ya hay seis 
equipos de la Liga MX en 
manos de 3 grupos de 
inversionistas.  
CanCHa

1 9 4 9 - 2 0 1 9

de los contribuyentes
beneficiados cotizan 

en la BMV.

contribuyentes 
recibieron el beneficio  

los dos sexenios. 

n Un solo contribuyente 
dejó de pagar 3 mil 739 
mdp en 2007-2012 

n Otro 15 mil mdp en 2013-
2018.

El perdón fiscal
Tanto Calderón como 
Peña Nieto hicieron 
valer la facultad que 
les otorgaba el Código 
Fiscal
(Cifras en millones de pesos)

FCH EPN

LOS AFORTUNADOS

161,000

58

48

238,000

DOBLE CERO

638,000
CERO

2,171,000
UNO

1,063,000
DOS

228,000

Sube Lauda 
a su último  
podio
El tres veces 
campeón del 
mundo en F1, Niki 
Lauda, falleció 
ayer a los 70 años. 
Se convirtió en 
una leyenda al 
volante de Ferrari y 
McLaren. CanCHa 

¿Quién da más?
El Gobierno federal subastará el domingo en 
Los Pinos, 68 autos decomisados al crimen 
organizado. Entre los vehículos se encuentran 
desde un Lamborghini (foto) hasta un “vocho” 
con precio de salida de 10 mil pesos.
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Acepta PGJ crisis en materia 
de homicidios e impunidad
• Por Kevin Ruiz
kevin.ruiz@razon.com.mx

La procuradora General de Justi-
cia de la Ciudad de México (PGJ 
CDMX), Ernestina Godoy, admi-
tió que la capital vive una crisis 

en materia de violencia que se ve refleja-
da en el número de homicidios dolosos 
que se registran diariamente.

Asimismo, la funcionaria aceptó que 
el porcentaje de resolución de investi-
gaciones de asesinatos “es muy bajo y si 
además consideramos que es uno de los 
delitos que no se tiene cifra negra o muy 
poca, pues entonces realmente eso nos 
da una idea de la situación de violencia 
que estamos viviendo; ese (delito) y el 
robo de vehículos nos dan una idea muy 
clara de por dónde andamos como ciu-
dad, como país”.

Para abatir esa situación, la procura-
dora dio banderazo al inicio de las ope-
raciones de las Unidades Criminalísticas 
de Proximidad; grupos especializados 
que investigarán todos los homicidios 
que se registren y a quienes les comandó 
terminar con la impunidad.

Dichas unidades estarán integradas 
por cinco células de la Policía de Investi-
gación (PDI) y peritos en criminalística, 
con los cuales la PGJ busca atender el 
delito de homicidio en la capital y esta-
rán adscritos a la Fiscalía Central de Ho-
micidios.

“Con estas acciones lograremos que 
la Fiscalía dé resultados concretos y sea 
una representación social modelo, inte-
grada por servidores y servidoras públi-
cos muy profesionales”, explicó Godoy 
Ramos.

En el auditorio del Instituto de Forma-
ción Profesional de la PGJ, la funcionaria 
explicó que las unidades fueron capaci-
tadas por expertos franceses, quienes-
recorrieron cada una de las agencias del 
Ministerio Público, galeras y estuvieron 
con peritos; con base en ello presentaron 

PROCURADORA Ernestina Godoy señala 
un bajo porcentaje de resolución de inda-
gatorias por ese delito; con nuevo esquema 
van por acortar tiempos de investigación

Aun con diálogo, sigue 
proceso contra Mítikah
Pese a que la constructora reinstaló las mesas con el 
Gobierno capitalino, la denuncia penal por la tala de 54 
árboles en Xoco continúa y habrá sanciones; además, 
se le retirará un permiso para construir un paso al esta-
cionamiento, aseguró Claudia Sheinbaum.

56581111
NÚMERO ÚTIL
LOCATEL

CLIMA PARA HOY
SOLEADO DENUNCIE MALTRATO ANIMAL

Llame al 52089898
REVISE SI TIENE MULTAS
Consulte cómo con el QR29°MAX. 14°MIN.

Inician operación Unidades Criminalísticas de Proximidad

“Reducción de inseguridad se notará desde junio”

LA JEFA de Gobierno 
de la Ciudad de Méxi-
co, Claudia Sheinbaum, 
prometió  frente a 
industriales que en junio 
comenzará a notarse 
una reducción en los 
niveles de inseguridad.

“A partir de junio o 
julio va a empezar a cam-
biar la dinámica (de inse-
guridad) en la ciudad. Sé 
que a veces hay desespe-
ración, pero créanos que 

estamos trabajando muy 
fuerte, no nos estamos 
haciendo patos”, dijo 
durante su participación 
en la Convención Nacio-
nal de Industriales 2019.

Esto en respuesta 
a Enoch Castellanos 
Férez, presidente de 
la Cámara Nacional 
de la Industrial de la 
Transformación (Cana-
cintra), quien lamentó 
que el sector privado se 

enfrenta a un sistema 
articulado de violen-
cia y corrupción.

Asimismo, Sheinbaum 
reconoció que las con-
diciones de inseguridad 
son “mucho peores” 
de las que imaginaban 
antes tomar posesión en 
el cargo y que las insti-
tuciones de seguridad 
pública se encuentran en 
un proceso de descom-
posición grave.

sus conclusiones en cuatro láminas con 
un diagnóstico “lapidario”.

“Fueron las cuatro láminas más la-
pidarias que he conocido en cuanto a 
cómo se trabaja en investigación, en un 
tema tan importante como lo es homi-
cidios, en donde nos mostraron que si 
seguíamos así, pues sólo con esfuerzos 
personales de algunos compañeros 
ministerios públicos, policías de inves-
tigación, peritos, se podían resolver”, 
explicó.

Gracias a la colaboración con los ex-
pertos franceses, añadió, lograron identi-
ficar una mala acción en la investigación 
de asesinatos, la cual consistía en que 
luego de ocurrido un ilícito se daba in-

tervención a la Policía de Investigación 
y peritos, quienes armaban un reporte 
que era enviado a la Fiscalía Central de 
Homicidios; estos últimos nunca veían 
la escena del crimen, el cadáver, ni los 
indicios, mientras que los primeros 
elementos no volvían a participar en la 
indagatoria.

Las unidades operarán inicialmente 
en las alcaldías Gustavo A. Madero, Izta-
palapa, Tlalpan, Magdalena Contreras 
y Cuauhtémoc, donde ya funcionan, 
pero fueron reforzadas con el curso de 
capacitación ofrecido por el Gobierno 
de Francia. 

A ellos, la procuradora los exhortó a 
que actúen conforme a la responsabili-

dad que se les confiere.
“En cada uno de ustedes está la altísi-

ma responsabilidad de que esto funcio-
ne, porque si esto funciona, estaremos 
atacando uno de los grandes problemas 
que nos están aquejando, que es la im-
punidad; cuando esto ocurre, se repiten 
y se repiten los delitos porque no pasa 
nada”, dijo.

En su oportunidad, Ulises Lara, en-
cargado de la transición de la PGJ a una 
Fiscalía General, expuso que los exper-
tos franceses están especializados en la 
investigación de los llamados “crímenes 
de sangre”.

“Con esta capacitación se busca acor-
tar los tiempos entre la noticia de un cri-
men y la investigación, porque actual-
mente ello no ayuda a las indagaciones, 
en la detención y vinculación a proceso 
de los implicados”, agregó.

El curso duró dos semanas y fue im-
partido por la brigada criminal de la Po-
licía de París.

Godoy Ramos agradeció el apoyo de 
la embajada de Francia para capacitar a 
ministerios públicos, peritos y a policías 
de investigación dedicados a las indaga-
torias de homicidios dolosos; estuvieron 
presentes Fabien Ines, agregado de Se-
guridad Interior de la embajada de Fran-
cia, y Jean Claude Caravaca, comandante 
de Policía y agregado Adjunto de Seguri-
dad Interior de la embajada de Francia, 
como representantes de ese país.

Entre las más inseguras
Las células de la PGJ comenzarán operaciones en cinco alcaldías que acumulan 52% de las carpetas por homicidio  

doloso abiertas por la dependencia en los primeros cuatro meses del año:

Enero Febrero Marzo Abril
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546
Carpetas por homici-
dio doloso ha abierto 
la PGJ en 2019

“TRAEMOS una situación de crisis en la ciu-
dad en materia de violencia reflejada en el 
número de homicidios que estamos viviendo 
día a día”

Ernestina Godoy
Procuradora capitalina
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SUSANA GONZÁLEZ Y
ALONSO URRUTIA

Para solucionar el problema migra-
torio, el desarrollo económico debe 
colocarse al centro de la solución 
y priorizar la inversión pública y 
privada, aseveró Alicia Bárcena, 
secretaria ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y 
el Caribe (Cepal), al presentar el 
Plan de Desarrollo Integral para El 
Salvador, Guatemala, Honduras y 
México.

Sostuvo que el plan tiene como 
meta incrementar la inversión total 
de los cuatro países, del actual 19 
por ciento que registran en conjun-
to a 25 por ciento del producto in-
terno bruto (PIB), e identificó cinco 
proyectos de inversión en energía 
e infraestructura para lograr una 
integración regional logística, eléc-
trica, en gas natural, ferroviaria y 
comercial.

“Para poder resolver los proble-
mas que tenemos en esta región 
necesitamos 25 por ciento del PIB 
en inversión, y sólo en infraestruc-
tura 6 por ciento, pero México está 
en 20.9 por ciento y Guatemala en 
14.2 por ciento”, indicó.

La Cepal hizo 30 recomendacio-

nes o propuestas distribuidas en 
cuatro ejes programáticos o pilares 
que abarcan desarrollo económico, 
bienestar social, sustentabilidad 
ambiental y gestión integral del ci-
clo migratorio, pero todo “enfocado 
en la seguridad humana, no en la 
seguridad nacional.

Seguridad de las personas

“Ese es el verdadero cambio de pa-
radigma: nos vamos a ir por la segu-
ridad de las personas, sus derechos, 
su medio de vida y no la seguridad 
de las fronteras en términos de 
seguridad nacional... Para que la 
migración sea una opción y no una 
obligación”, ponderó Bárcena al 
exponer el documento en Palacio 
Nacional, ante el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, legislado-
res federales y embajadores de los 
países centroamericanos.

Los pilares del plan son desarro-
llo económico a partir de la fisca-
lización e inversión; la integración 
comercial, energética y logística 
entre los cuatro países; el bienestar 
social con educación, salud y traba-
jo, así como la sustentabilidad am-
biental y la gestión integral del ciclo 
migratorio con seguridad humana 
en la que se respeten los derechos, 
medios de vida y seguridad centra-
da en las personas. 

La gente no emigra por gusto y 
Centroamérica es una de las regio-
nes más violentas del mundo, inclu-
so más que Medio Oriente, cuya po-
blación con mayores ingresos gana 
casi 70 veces más que la de menores 

ingresos, además de que en Hondu-
ras, El Salvador y Guatemala sólo se 
generan 127 mil empleos, frente a 
362 mil que se requieren cada año 
para los jóvenes, expuso como cau-
sas de la migración. 

Sobre los proyectos de infraes-
tructura, la titular de la Cepal 
destacó la construcción de un ga-
soducto de 600 kilómetros para la 
integración entre el sur de México 
y América Central para llevar el ex-
ceso de gas natural de América del 
Norte y bajar los costos. 

Central energética

También habló de una terminal 
de gas natural en Puerto Cortés, 
Honduras, y la central energética 
de 300 megavatios, con un costo 

estimado de mil 200 millones de dó-
lares, así como de la interconexión 
del sistema eléctrico mexicano al 
centroamericano, con un infraes-
tructura de 165 millones de dólares 
y 300 millones para la conexión en-
tre México y Guatemala que, dijo, 
abaratará costos y puede ir a la par 
que la integración digital.

Planteó también la conectividad 
de los cuatro países mediante el fe-
rrocarril, con 710 kilómetros des-
de Ciudad Hidalgo, Chiapas, hasta 
Puerto de la Libertad, en El Salva-
dor, además de 225 kilómetros de 
ramales ferroviarios para conectar 
las ciudades de Guatemala, Hondu-
ras y El Salvador. 

El quinto proyecto de infraes-
tructura se refiere al mejoramien-
to de la infraestructura fronteriza 
a lo largo de 950 kilómetros entre 
México y Guatemala, con nuevas 
instalaciones de turismo, migra-
ción y aduanas, además de una ca-
rretera que conecte el eje turístico 
El Narango y Flores de ese país con 
Tenosique, Tabasco.

En materia social, Bárcena in-
dicó que se debe crear una red de 
escuelas seguras para retener a 
500 mil niños y adolescentes en su 
lugar de origen, o mecanismos para 
ayudar a las familias de los migran-
tes a armar sus propios negocios e 
integrarse a cadenas productivas 
y al sistema financiero, porque las 
cuatro naciones reciben 57 mil 500 
millones de dólares al año. 

Bárcena ofreció que las 16 agen-
cias de la Organización de Naciones 
Unidas, como es la misma Cepal y el 
Fondo para la Infancia, trabajarán 
hermanadas con los gobiernos de 
la región en la implementación del 
plan, que calificó de iniciativa a 
escala mundial y “se convocará a 
todos los países a que nos vengan 
a ayudar para que esta región sea 
la más próspera”.

Lanza la Cepal plan para el desarrollo 
integral de México y Centroamérica

VÍCTIMA COLATERAL  MAGÚ

DE APLICARSE, REDUCIRÍA LOS FLUJOS MIGRATORIOS

La iniciativa 
contempla la 
construcción de 
un gasoducto 
para la región 
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ALONSO URRUTIA Y
SUSANA GONZÁLEZ

Con la propuesta que dio a cono-
cer la Comisión Económica para 
América Latina (Cepal) de un plan 
integral para el desarrollo del su-
reste mexicano y el norte de Cen-
troamérica, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador sostuvo que 
ahora se entrará a una fase diplo-
mática: “convencer, sobre todo, al 
gobierno de Estados Unidos para 
que podamos llegar a un acuerdo 
y hacer realidad este enfoque que 
nos conviene a todos”.

Ante la secretaria ejecutiva de la 
Cepal, Andrea Bárcena, y los emba-
jadores de Guatemala, El Salvador y 

Honduras, López Obrador sostuvo 
que es una propuesta centrada en el 
desarrollo regional en una zona que 
vive con la paradoja de contar con 
grandes riquezas naturales y tener 
pueblos pobres. Mediante este plan, 
cuya instrumentación podría ope-
rar un nuevo organismo, se logrará 
atemperar los flujos migratorios.

“Nosotros ya no queremos coo-
peración para reforzar medidas de 
fuerza, no queremos el Plan Mérida,  
no queremos helicópteros artilla-
dos, no queremos ese tipo de ayuda. 
Queremos cooperación para el de-
sarrollo, porque eso es lo que nos va 
a permitir serenar al país, a serenar 
a Centroamérica”, dijo.

El secretario de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard, informó 

que desde la elaboración conjun-
ta de dicho plan con la Cepal y 
los gobiernos centroamericanos, 
existe un compromiso para que, 
de alcanzarse el acuerdo general, 
se instrumente. Se trata, enfatizó, 
de una hoja de ruta que implicará 
inversiones anuales de alrededor de 
10 mil millones de dólares, para au-
mentar a 25 por ciento la proporción 
respecto del producto interno bruto.

Ebrard aseveró que el plan tiene 
un horizonte de operación de toda 
la próxima década, al término de la 
cual se podría realmente modificar 
el escenario en la región y darle ma-
yor potencial de crecimiento eco-
nómico, para lo cual ya se tienen 
definidas 30 acciones iniciales.

Informó que se realizan gestiones 

para integrar apoyos con Canadá, 
Japón, y se espera contar con el 
respaldo de países de la Unión Eu-
ropea. En principio, se conoció in-
cluso que Alemania está dispuesto 
a invertir en la región 80 millones 
de euros.

López Obrador aseveró que algu-
nos funcionarios del gobierno esta-
dunidense, incluido el presidente 
Donald Trump, tienen interés en 
analizar este planteamiento. “In-
cluso ya hay hasta un compromiso 
de inversión para Centroamérica 
y México, pero falta que podamos 
llegar a la firma de un acuerdo y de 
esta forma no sólo definir recursos 
para la aplicación de programas, si-
no también el papel que le corres-
ponde a cada gobierno”.

Describió que en la región hay 
buenas tierras para la producción 
agropecuaria, selvas, agua en 
abundancia, petróleo, gas, playas 
y centros turísticos. “Es una de 
las regiones más importantes del 
planeta, es Mesoamérica, donde 
florecieron culturas importantes 
del mundo”.

Por todo ello, consideró viable 
la instrumentación del plan que 
permita impulsar el desarrollo me-
diante la aplicación de programas 
en los cuales ya quede  definido el 
rol que va a jugar cada gobierno 
para que los centroamericanos y 
mexicanos puedan trabajar y de-
sarrollarse donde nacieron, donde 
tienen sus familias, sus costumbres 
y sus culturas.

Ya no queremos cooperación para reforzar medidas de fuerza: AMLO


















