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Joe
Jackson fue
uno de los ocho
expulsados, debido
a ello no ingresó
al Salón de la
Fama.
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100 AÑOS

DE UNA INFAME
HISTORIA

Se cumplen 100 años del
episodio conocido como
Medias Negras, el mayor
escándalo del beisbol
de EU, por el que ocho
jugadores de Chicago
fueron expulsados de
por vida al perder la serie
de manera intencional.

ADRENALINA | 8 Y 9

ASTROS SE
DEFIENDEN

DESFILA
TERMINATOR
EN LA CDMX

SERIE DE
CAMPEONATO
LIGA AMERICANA

Un jonrón de Carlos
Correa le dio el
triunfo a Houston,
que empató la Serie
de Campeonato de la
Liga Americana ante
los Yanquis de Nueva
York. Los equipos
pelean por el pase a
la Serie Mundial de las
Grandes Ligas.

ADRENALINA

Foto: AP

3

Astros
(1-1)

2

Yankees
(1-1)

Carlos
Correa

Diego Boneta, Linda
Hamilton (foto),
Mackenzie Davis
y Natalia Reyes
presentaron Terminator:
Destino oculto, cinta
dirigida por Tim Miller,
que llegará a nuestro
país el 1 de noviembre.

FUNCIÓN

Foto: AFP

Foto: Karina Tejada

Baja autonomía
financiera de
los estados
RECAUDAN EL MÍNIMO DE SIETE AÑOS
El Instituto Mexicano para la Competitividad afirma que urge una
revisión integral al federalismo fiscal y que cobren más impuestos
POR PAULO CANTILLO

La autonomía financiera de
las entidades federativas llegó a su nivel más bajo en los
últimos siete años. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), en 2018 se
redujo la relación de ingresos
propios a ingresos totales en
0.4 puntos porcentuales.
En su más reciente actualización, el Inegi detalla que
este indicador se ubicó en
12.0% para 31 estados, excluyendo a la Ciudad de México.
Por la reducción de los
ingresos propios, las administraciones estatales han
tenido que recurrir más al
endeudamiento y a pedir dinero a la federación.
Por un lado, los estados
tuvieron que aumentar la
contratación de deuda, pues

ENTIDADES CON MÁS INGRESOS PROPIOS
(Proporción de los ingresos totales en 2018)
Estado de México

23.9%

Chihuahua

18.3%

Guanajuato

17.6%

Quintana Roo

17.2%

Sonora

16.4%
15.4%

Nuevo León
13.1%

Querétaro

Fuente: Inegi

muestran la necesidad de los
estados de tener más recursos para cubrir sus gastos,
situación que ya se ve reflejada en los reclamos de algunos gobernadores. Por esta
razón, afirmó que es necesario una reforma al federalismo fiscal y que los estados
cobren más impuestos.
DINERO

CASCADA DE
RENUNCIAS
EN ÓRGANOS
REGULADORES
50 de 184 directivos
generales y adjuntos de
la CNBV renunciaron, por
temor a quedar impedidos
para trabajar 10 años con
la Ley de Austeridad.

PRIMERA | PÁGINA 8

EN CASO DE
REVOCACIÓN
PRESIDIRÁ
UN DIPUTADO

TRAS 11 DÍAS DE PROTESTAS, ANULAN GASOLINAZO
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y líderes indígenas llegaron a un acuerdo
para crear un nuevo decreto que dejará sin efecto el decreto 833 que ponía fin al
subsidio de los precios del diésel y las gasolinas Extra y Ecopaís.

PRIMERA | PÁGINA 38

20.0%

Aguascalientes

pasó de 7.4 a 7.6% de los ingresos totales en el último
año; y, por el otro, recibieron
mayores recursos federales,
que subieron de 80.2 a 80.4
por ciento.
Manuel Guadarrama,
coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad
(Imco), explicó que los datos

Foto: EFE

CEDE PRESIDENTE DE ECUADOR

FALLECEN 35 POR TIFÓN EN JAPÓN

Foto: AP

HAGIBIS DEJA SIN LUZ A 110 MIL
Tras el paso de Hagibis por Japón se reportan 35 muertos,
17 heridos y 170 desaparecidos. La tormenta dejó sin
electricidad a 110 mil personas y paralizó el transporte.

PRIMERA | PÁGINA 38

LIBERAN MÁS ÓRDENES DE APREHENSIÓN

Cae exfuncionario
por fraude de 48
millones de pesos
Hedilberto “N”,
exsubsecretario de
egresos de la CDMX,
fue capturado ayer

Foto: Especial

ESCRIBE A LOS
LEGISLADORES
DE EU Y PIDE
AVALAR T-MEC

POR GERARDO JIMÉNEZ

El exsubsecretario de egresos de la Junta General de
Administración del Gobierno de la Ciudad de México,
Hedilberto “N”, fue detenido ayer por un desfalco de
48 millones de pesos, ocurrido en 2017.
Al exfuncionario se le
imputa el delito cometido
por servidores públicos en
agravio de la Hacienda Pública. El desfalco se cometió
directamente a la Secretaría de Desarrollo Social, por
exfuncionarios adscritos a la
Secretaría de Finanzas.

Hedilberto “N”
es señalado de
avalar las
operaciones
financieras.
Foto: Especial

Ulises Lara, vocero de
la Procuraduría General de
Justicia de la CDMX, expuso
que cumplimentarán más
órdenes de aprehensión
contra otros exfuncionarios.
PRIMERA | PÁGINA 34

SE EXTINGUE LA PROTESTA
GRÁFICA DE ADOLFO MEXIAC

El artista gráfico murió a los 92 años, de una falla
cardiaca. Es reconocido por ser el autor del grabado
Libertad de expresión, empleado desde 1968.

PRIMERA | PÁGINA 40

El presidente de la Cámara
de Diputados presidirá el
país por 30 días si se
revoca el mandato.

SE ANOTA
EXREO POR
LA CNDH

PRIMERA | PÁGINA 9

PRIMERA | PÁGINA 12

FALLECE PAPÁ
DE MARCELO
EBRARD
Marcelo Ebrard Maure,
padre de Marcelo Ebrard
Casaubon, falleció a
los 90 años, de causas
naturales, informó ayer
por la mañana el canciller.

PRIMERA | PÁGINA 10

MORENA
ESTUDIA
APLAZAR
ELECCIÓN
La dirigente nacional
Yeidckol Polevnsky dijo
que se analiza suspender
el relevo por violencia.

PRIMERA | PÁGINA 6

Personajes polémicos,
como un expreso por
Atenco o el defensor de
la Policía Federal, forman
parte de la lista de 57
candidatos para ser
ombudsman nacional.

Mejorar los salarios y la
libertad sindical de los
trabajadores, compromiso
del Presidente con EU.

PRIMERA | PÁGINA 4

Fotos: Especial y Cuartoscuro

Foto: Reuters

CANADIENSES HACEN EQUIPO CON JAPÓN
Luego de la cancelación de su juego en el Mundial de
Rugby, la selección canadiense hizo labores de limpieza en
Kamaishi, zona afectada por el paso de Hagibis.

ADRENALINA | PÁGINA 12

REVOCAN PERMISO A LA FERIA
Luego del accidente del 28 de septiembre, en el que
murieron dos personas, el gobierno capitalino canceló
el permiso de la empresa Operadora de Desarrollo
Humano Chapultepec, S.A. de C.V.

PRIMERA | PÁGINA 34

Pascal Beltrán del Río
Francisco Zea
Ricardo Peralta

2
4
6

¡De alarido!

lunes 14 / oct. / 2019 ciudad de México

Con cuadrangular
de Carlos Correa
en la parte baja del
undécimo episodio,
los Astros vencieron
3-2 a los Yanquis
y empataron a un
juego la Serie de
Campeonato de
la Liga Americana.
cancha 21
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20-7
49’s carneros
AP

Mercedes
estrenará su
sexto título
de F1 en
México, tras
la victoria
de Valtteri
Bottas
en Japón.
cancha

Reuters

EFE

Rumbo
a octubre 27

Van en serio

Los 49s de San Francisco (5-0) se confirmaron,
junto a Nueva Inglaterra, como los únicos
invictos de la temporada 2019 de la NFL.

Desentonan los Vaqueros
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Marcha atrás
en Ecuador

Alejandro Gutiérrez

Arman sin control
‘consulta’ en BC
TIJUANA.- Sin candados de
seguridad y con una baja participación, ayer se registró la
consulta que busca incidir en
el periodo de gestión de Jaime Bonilla Valdez, como Gobernador de Baja California.
Fue un ejercicio sin controles en 250 casillas, donde
los funcionarios no pidieron
credenciales de elector a los
participantes ni hubo tinta
indeleble o algún otro mecanismo para impedir que las
personas votaran en más de
una ocasión.
En Tijuana, Héctor Durazo Islas, uno de los representantes de casilla, dijo que
los organizadores apostaron
a la conciencia ciudadana.
“Lo único que tenemos es
una hoja para anotar nombre
y dirección, no creo que se
preste para que una persona
ande aquí y allá, sería un caso muy raro’’, planteó.
Aunque ayer trascendieron sondeos y encuestas de

Padrón
‘patito’

salida que daban como ganadora la opción de 5 años
con más del 70 por ciento de
votos, será hasta la tarde de
hoy cuando la comisión organizadora del Congreso de
Baja California dé a conocer
los resultados, así como el número de participantes.

página 5
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No encuentran
en su bóveda
lote con valor
de $53 millones

El listado de los
“Servidores de
la Ciudad” tiene
diversas anomalías,
por ejemplo reporta
67 beneficiarios de
118 y 119 años de
edad. ciUDaD

Detienen
a financiero
de Mancera...
y van por más
610972000016

cristinA hernández
y selene VelAsco

Hedilberto Chávez Gerónimo, uno de los mandos en la
Secretaría de Finanzas durante el Gobierno de Miguel
Ángel Mancera, fue detenido
el sábado por irregularidades
en agravio de la hacienda pública por 48 millones de pesos y, según autoridades, es el
primero de varios ex funcionarios en la mira.
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n 4,569 diamantes y piedras preciosas

aseguradas en 2014 en joyerías
de la Riviera Maya.

n Pertenecían al presunto

Nuevo
rostro

El Museo de Arte
Moderno de Nueva
York reabrirá sus
puertas tras 4
meses de una
renovación para
ampliar 30 por
ciento su área de
exhibición. pág. 18

La Subprocuraduría Especializada en Investigación
de Delincuencia Organizada
(SEIDO) extravió diamantes,
piedras preciosas y semipreciosas aseguradas en 2014 al
presunto contrabandista turco Apel Çelik.
De acuerdo con documentos ministeriales, el valor
de las 4 mil 569 joyas y diamantes asegurados en distintos locales comerciales de la
Riviera Maya era de 185 millones 431 mil 525 pesos.
Mientras que el valor de
las piezas perdidas fue estimado en 53 millones de pesos, según la carpeta ministerial que está en curso en
la Visitaduría General de la
Fiscalía General de la República (FGR).
En noviembre de 2017
REFORMA informó que la
Fiscalía estaba tras Apel Çelik,
un empresario turco sentenciado en su país por la quiebra fraudulenta de un banco.
En México ya estaba
identificado como un contrabandista que vendía diamantes en establecimientos
de Cancún, Cozumel y Playa
del Carmen.
Como parte de las accio-

contrabandista prófugo turco
Apel Çelik.

n $185 millones, valor estimado de todo

lo incautado.

n $53 millones, valor de las piezas

z Apel Çelik

perdidas por la SEIDO.

nes contra Çelik, el 16 de diciembre de 2014 el Servicio
de Administración Tributaria (SAT) embargó los establecimientos comerciales de
Inmobiliaria Principio Maya,
Lapis Diamante, Sondik Maya y Lapis Mahahual.
Siete días después, la entonces PGR cateó la joyería
Jewerly Factory Lapis, en
Puerto Aventuras.
Sentencias judiciales revelan que las piedras preciosas que desaparecieron de
una bóveda de la SEIDO son
precisamente las de esta última empresa.
La mercancía de Jewerly
Factory Lapis consta de 24
indicios –el documento consultado no especifica en qué
consiste cada uno– y fue resguardada en la bóveda de
seguridad de la SEIDO “por
considerarse que representan el objeto del delito de
contrabando equiparado”.
De la desaparición se

tuvo conocimiento en 2017,
cuando Érika Paola Avilés
Demeneghi, Guadalupe Demeneghi Morales y Julián José Betancourt Turriza –en su
momento investigados como
presuntos cómplices de Çelik–
reclamaron su devolución.
Del 12 al 29 de junio de
ese año la Unidad Especializada en Análisis Financiero
(UEAF) realizó una inspección material y física en las
instalaciones de la SEIDO.
Tras esa diligencia reportó que estaban los objetos
asegurados el 16 de diciembre de 2014, pero no los embargados por el SAT el 23 de
diciembre.
“(La UEAF) dio vista a
la Visitaduría General de la
entonces PGR y presentó la
denuncia correspondiente
en contra del agente del Ministerio Público respectivo
por su probable responsabilidad administrativa y/o penal”, reportó.

Tejen red piramidal
en venta de cannabis
Arely sánchez

Alejandro Mendoza

El Gobierno de la CDMX
canceló el permiso de La
Feria de Chapultepec y ya
busca otro operador para el
parque de diversiones tras la
muerte de dos visitantes y lesiones a otras dos personas.
Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno adelantó ayer
que la Procuraduría General
de Justicia (PGJ) precisará
las irregularidades, fallas humanas y mecánicas ocurridas el 28 de septiembre y por
las que propietarios y funcionarios son investigados.
“No fue (sólo) un accidente. Hubo un tema de
mantenimiento que no fue

atendido, ni siquiera se cumplieron las normas del propio parque. Es muy contundente el informe de los peritos”, detalló Sheinbaum.
Con ello, la empresa
Operadora de Desarrollo
Humano Chapultepec SA
de CV pierde la administración del parque, agregó.
Aún con plazos dependientes de la indagatoria,
Sheinbaum prevé que el proceso de licitación internacional inicie en un corto plazo y,
de ser necesario, se cambien
los juegos mecánicos.
“Lo que no puede ser es
que La Feria en las condiciones en las que estaba funcionando siga operando”, dijo.

6

JETS

¿Dónde quedaron?

Cancelan la concesión
a Feria de Chapultepec
selene VelAsco

13

Abel bArAjAs

Voto múltiple

En la “consulta” bajacaliforniana una persona podía
votar muchas veces.
Así lo corroboró REFORMA, cuya reportera, en
un ejercicio periodístico, se
presentó en tres puntos
distintos y votó con la misma identificación.
El ejercicio triple se
realizó en la Secundaria
15 y en el Cebtis 140, de la
Colonia División del Norte,
así como en el parque de la
Colonia Agua Leguas.

I

VAQUEROS

Pierde SEIDO
...¡diamantes!

Érika P. bucio

Aline corPus

X

ACEREROS CARGADORES

Indagan responsabilidad de funcionarios

El Presidente Lenin
Moreno derogó el
decreto que eliminó
el subsidio a los
combustibles y que
paralizó al país con
marchas y protestas
durante 11 días.

z Los votantes debían elegir entre 2 o 5 años de Gobierno.

É

JAGUARES

z Claudia Sheinbaum adelantó que hay tres empresas
interesadas en operar el parque de diversiones.

En 2017, Chávez Gerónimo se desempeñaba como
subsecretario de Egresos e
integrante de la Junta de la
Dirección General de Administración, y se le acusa de
irregularidades en los fondos federales destinados a la
Capital del País, así como en
contratos y pagos.
El ex funcionario fue detenido por agentes de la Policía de Investigación en la
Alcaldía Gustavo A. Madero

y llevado al Reclusorio Sur.
“Me da gusto que la Procuraduría siga avanzando en
las investigaciones”, destacó
Claudia Sheinbaum, Jefa de
Gobierno.
Aún están pendientes las
capturas de Edgar Tungüí
Rodríguez, ex Comisionado
para la Reconstrucción y ex
Secretario de Obras, y de Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, ex Secretario de Desarrollo Urbano.

Basados en la venta de productos elaborados a base de
cannabis que carecen de registro sanitario y de permiso
de comercialización, la empresa Share Life está construyendo en México una red de
distribuidores bajo el modelo
piramidal.
Bajo dicho modelo se invierten fuertes sumas aportadas por personas reclutadas
con la promesa de que obtendrán grandes beneficios, y los
ingresos se distribuyen entre
quienes encabezan a dichas
empresas, pero no llegan a la
base de la pirámide, lo que da
pie al fraude.
Share Life importa y comercializa productos con
cannabis bajo la marca Greatful entre los que se encuentran suplementos, ungüentos
y gotas que prometen revertir
ciertos tipos de cáncer.
Desde finales de 2018, la
empresa comenzó una agresiva campaña de reclutamiento de personas dispuestas a invertir entre 14 mil y
50 mil pesos para comprar
lotes de productos elaborados en Estados Unidos y cuya
presencia en el País es ilegal,
según confirmó la Cofepris.

Arely sherice

C

SANTOS

z Promotora de Share Life.

En las reuniones de reclutamiento, los promotores
aseguran que los productos
son totalmente legales y que
su venta crecerá a tasas del
700 por ciento. Una de las
principales promotoras es la
ex modelo Soraya González.
Mientras más personas
estén en la red, los promotores obtienen ingresos que
van de 7 mil a 300 mil pesos.
Tania Ramírez, directora
de Política de Drogas de México Unido Contra la Delincuencia, dijo que la falta de
regulación desde 2018, ha
dado pie a intentos de estafa.
Al no ser considerado un
esquema financiero, los consumidores quedan desprotegidos, advirtió la Condusef.

Ante escalada de
protestas, el gobierno
de Ecuador revoca
alza a combustibles
Luego de once días de disturbios en los que hubo
siete muertos y mil 340 heridos, el presidente
Lenín Moreno retira el acuerdo 883; cuesta caro a
países de AL asumir recetas del FMI. págs. 23 y 24
MANIFESTANTES y fuerzas del orden se abrazan tras
el arreglo logrado entre el Gobierno e indígenas, ayer.
OCTUBRE
M E S D E LU C H A C O N T R A
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41.0

José Rosas Aispuro Durango

METODOLOGÍA
Tipo de encuestas:
Telefónica
Población objetivo:
H y M, +18
Tipo de muestreo:
Representativo-Cuantitativo
Marco muestral: Números
en cada estado de México
Fecha del último
levantamiento:
8 de octubre de 2019
No. de encuestas
levantadas: 1,000
Margen de error
estadístico: +/-3.4%
Mecánica de levantamiento
Las encuestas fueron levantadas mediante la técnica
de “robot” en grabaciones
enviadas a los hogares
que son contestadas por
el propio entrevistado realizando las llamadas en
forma aleatoria a fin de que
sean representativas.
Cifras en porcentaje

Fuente•Massive Caller

Incierta aún, la
construcción de
cuarteles para la
Guardia Nacional

CUESTIONAN EL EJERCICIO PAN, PRI, MC Y EN EL INE

Consulta en Baja
California: 69% vota
por gestión de 5 años

• Por Antonio López
Cuatro instancias se deslindan
de dar cuenta de avances en la
gestión de terrenos y proyectos
en entidades federativas; hoy, informe de seguridad pág. 8

Por Magali Juárez | en Tijuana
EN ENCUESTA de salida
de Mitofsky, mayoría se inclina por opción del periodo
largo de gobierno; resultados oficiales, hoy pág. 3

41.2

Claudia Sheinbaum CDMX

45.2

Rutilio Escandón Chiapas

45.8

Francisco Domínguez Querétaro

47.0

Diego Sinhue Guanajuato

47.1

Antonio Echevarría Nayarit

Francisco García Tamaulipas

53.3

54.6

59.0

Claudia Pavlovich Sonora

En la entrega de esta
semana de la colaboración Masive Caller-La
Razón, también se califican los niveles de confianza y la percepción de
inseguridad pág. 6

Mandatarios estatales con mayor aprobación

Quirino Ordaz Coppel Sinaloa

Entre la decena de
mandatarios estatales
mejor calificados están
las dos mujeres, Claudia
Pavlovich y Claudia
Sheinbaum; medición al
8 de octubre

PRECIO » $10.00

67.1

EVALUACIÓN MENSUAL
DE GOBERNADORES: EN
EL TOP-10, 2 DE MORENA,
2 DEL PRI Y 6 DEL PAN

Mauricio Vila Dosal Yucatán

Foto•EFE

EL CÁNCER DE MAMA

Las opciones y sus respaldos

Éste es uno de los sondeos de salida que se realizaron para conocer
el sentido de la votación ciudadana en Baja California:
ESTIMACIÓN FINAL
Proyecto 5
Mantener la reforma aprobada para que se mantenga un proyecto de 5 años de gobierno

69.0
Cuestionarios levantados: 814

Proyecto 2
Llevar a cabo una contrarreforma para
limitar el periodo de gobierno a 2 años

31.0
Fuente•Mitofsky

No respuesta: 1.64%

CRÍTICOS acusan baja
participación; góber electo
advierte que se hará lo que
los bajacalifornianos quieran;
pendiente, vía de la SCJN

CASOS DE DENGUE
ALCAZAN MÁXIMOS
DESDE 2013; PEGAN
MÁS A 5 ESTADOS
El repunte, de 255%; Salud y
autoridades de Veracruz, Chiapas,
Jalisco, Quintana Roo y Morelos diseñan plan de atención. pág. 12

AMLO gestiona con carta a congresistas demócratas aprobación del T-MEC pág.4
HOY ESCRIBEN

PORTADA.indd 3

Javier Solórzano

Una consulta cuestionada pág. 2

David León

10 años pág. 8

Bibiana Belsasso

Lorena no quiere olvidar pág. 14
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Hoy se darán a conocer los resultados oﬁciales del ejercicio en BC

Desangelada y sin
rigor, la consulta
sobre la ley Bonilla
● Los centros de
votación apenas
sumaron 2.5% de
una elección formal

● No se utilizó el
listado nominal;
se pudo sufragar
varias veces

● Según la norma,
las conclusiones
del sondeo no
serán vinculatorias

● Se espera ola de
impugnaciones en
caso de que gane la
opción de 5 años

Tello: el rezago
social sólo se
abatirá con una
reforma ﬁscal
● La economía del país
seguirá ‘‘arrastrándose’’
si se pospone ese giro,
advierte el ex secretario
R. GONZÁLEZ AMADOR / P 20

Suspenden 20
asambleas en
Morena por
actos violentos
● Díaz Polanco reporta
que la mayoría de sesiones
se realizó; las ataques son
externos, afirma Polevnsky
NÉSTOR JIMÉNEZ Y
CORRESPONSALES / P 6

ANTONIO HERAS, CORRESPONSAL, Y LA JORNADA BAJA CALIFORNIA / P 4

Acuerdo en Ecuador pone ﬁn a la rebelión indígena
● El presidente Moreno
anula el decreto que causó
el alza en los combustibles
y la escalada de precios
● Se comprometen ambas
partes a restablecer la
paz; ‘‘¡Sí se pudo!’’, el
coro de manifestantes
AGENCIAS / P 24

OPINIÓN

Sobre la crisis del
neoliberalismo
en Ecuador
NOAM CHOMSKY, JORGE
MAJFUD, MANUEL CASTELLS
Y EMILIO CAFASSI
/ LA JORNADA EN LÍNEA

Ecuador a
mediodía
HERMANN BELLINGHAUSEN /
CULTURA

▲ Miles de personas se reunieron en el parque El Arbolito, en Quito,
punto de concentración del movimiento indígena, para celebrar la
derogación del decreto que eliminaba subsidios a los combustibles.

En el acuerdo entre el gobierno de Lenín Moreno y la Confederación de
Nacionalidades Indígenas se dispuso crear una comisión para elaborar
otra enmienda que permita equilibrar la economía estatal. Foto Afp

Carta abierta
/ LA JORNADA EN LÍNEA
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Gibrán Ramírez Reyes
“Las asambleas distritales
de Morena, primer signo de
perredización” - P. 14

Ana María Olabuenaga
“Sarita es la mala, un
monstruo del que ya hicimos
hasta piñata y disfraz” - P. 12

Diego Fernández
“La renuncia de Medina Mora
representa un oscuro horizonte
para la justicia” - P. 3

Corrupción. El pleno de San Lázaro discutirá mañana la minuta enviada por el Senado; el fenómeno
creció 21 veces en cuatro años con nueve millones de operaciones simuladas por 1.6 billones de pesos

Van diputados contra huachicoleo
fiscal de más de 9 mil factureras
M. CASTRO Y F. DAMIÁN, CDMX

Mientras la iniciativa privada insiste en expresar su preocupación por lo que han llamado
la “criminalización” de los buenos
contribuyentes, el líder de More-

na en San Lázaro, Mario Delgado,
sostiene que las reformas permitirán sancionar a las firmas que
venden o compran facturas para
amparar operaciones falsas, sin
perseguir al empresario. PAG. 6

Presunto desvío de 48 mdp
Ex funcionario de Finanzas
de Mancera, al Reclusorio Sur

Carta a demócratas y Pelosi
AMLO ratifica compromiso
a favor de los trabajadores

Reunión anual FMI-BM
Acelerar crecimiento global,
principal punto en la agenda

JORGE ALMAZÁN - PAG. 7

REDACCIÓN - PAG. 8

SILVIA RODRÍGUEZ - PAG. 35

Validan con 5%
del padrón de BC
ampliar mandato
de Jaime Bonilla
I. NAVARRO Y S. BETANZOS, TIJUANA

Calculan que de las 250
mil boletas que tenían preparadas para la consulta del gobernador, solo se ocuparon alrededor
de la mitad. PAG. 20 Y 21

Rebatiña llega a estados
Yeidckol llama a suspender
el relevo de líder en Morena
LILIANA PADILLA - PAG. 10 Y 11

P. 4

Día de Muertos. Invaden los Mexicráneos el Paseo de la Reforma
El gobierno capitalino inauguró ayer la muestra con 53 piezas elaboradas con fibra de vidrio e intervenidas con distintas técnicas bajo el tema
“orgullo mexicano” de un metro con 60 centímetros de altura, que permanecerán hasta el 10 de noviembre desde el Ángel de la Independencia a la Glorieta de la Palma como parte de las actividades que concluirán con el tradicional desfile el próximo día 2. ARIANA PÉREZ PAG. 22

P. 30

Cede Lenín. Marcha
atrás en Ecuador al
alza en combustibles

EL ASALTO A LA RAZÓN

Comunitarios amagan con
acometida en Chilapa para
liquidar al cártel del Sur
O. BRITO Y J. TRUJILLO, GUERRERO

El Frente Unido de Policías
Comunitarias de Guerrero acusa al capo Isaac Navarrete de la
muerte de tres militares. PAG. 18 Y 19

Estiman valor en mil mdd
En septiembre confiscaron
75 kilos de fentanilo en AICM
PEDRO DOMÍNGUEZ - PAG. 18

Lado B. Serna pasó en
su niñez de “sádico”
bully a “pacíﬁco nerd”

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Ruindad contra
el magistrado
“Invertimos con o
sin T-MEC”: AmCham
Charla con Jorge Torres

José María Riobóo embarcó
enunaperversidadalministro
presidente de la Corte. PAG. 7
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CONDOLENCIAS

Personajes y políticos se unieron a las condolencias por la muerte del canciller Marcelo Ebrard.

@RicardoMonrealA

@emoctezumab

@M_OlgaSCordero

@USAmbMex

@ClaudiaPavlovic

@AlfonsoDurazo

“Mis más sinceras condolencias
al canciller @m_ebrard, por
el fallecimiento de su padre
Marcelo Ebrard Maure. Mi
solidaridad y fraterno abrazo
ante su pérdida.”

“Marcelo, lamento mucho la
pérdida de tu padre.
Estamos contigo, recibe un
fuerte abrazo.”

“Envío a mi muy querido amigo
@m_ebrard, mis más sentidas
condolencias, por el deceso de
su señor padre, don Marcelo
Ebrard Maure.”

“Mi pésame y solidaridad total al
señor canciller por la pérdida de
su padre. Honremos la memoria
de nuestros padres redoblando
nuestros esfuerzos para superar
retos comunes.”

“Mis sinceras condolencias para
@m_ebrard y su familia, por el
lamentable fallecimiento de su
señor padre; fuerza y consuelo
en estos momentos difíciles.”

“Que el recuerdo de su vida
fructífera y sus enseñanzas
permanezcan siempre a su
lado, el de su familia y seres
queridos.”

Senador de Morena

Esteban Moctezuma

Olga Sánchez Cordero

Christopher Landau

Gobernadora de Sonora

Titular de la SSPC

Murió el padre de Ebrard
CLASE POLÍTICA LE EXTIENDE SUS CONDOLENCIAS
El presidente López
Obrador manda
un abrazo fraterno
al canciller; el
embajador de EU
también lo apoya
POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esanchez@gimm.com.mx

A la edad de 90 años, y de
causas naturales, falleció el
sábado por la noche Marcelo Ebrard Maure, padre
del secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard
Casaubon.
Fue el propio funcionario
mexicano el que dio a conocer la noticia ayer domingo
por la mañana.
“Lamento informarles
que mi padre Marcelo Ebrard
Maure falleció ayer por la
noche acompañado por el
cariño de la familia que formó. Fue padre ejemplar, ciudadano íntegro y patriota.
Siempre vivirá entre nosotros. Gracias a quienes nos
acompañaron en estos días.
Descanse en paz”.
El pasado 1 de octubre, el
canciller, luego de asistir a un
encuentro del presidente Andrés Manuel López Obrador
con congresistas de Estados
Unidos en Palacio Nacional,
informó que su señor padre
se encontraba delicado de
salud, por lo cual había sido
ingresado a terapia intensiva
en un hospital capitalino.
Debido a esta situación,
Ebrard canceló su comparecencia ese mismo día en
la Cámara de Senadores y su
participación en el Foro The
Economist Mexico Summit
2019.
Marcelo Ebrard Maure era
hijo de Marcelo Ebrard Reynaud, nacido en Barcelonnette, Francia, y de María de la
Luz Maure y García del Valle, originaria de la Ciudad de
México.
Se graduó en Arquitectura en París en las postrimerías de la Segunda Guerra
Mundial y al paso del tiempo
regresó a México donde desarrolló su carrera de forma
profesional.
Marcelo Ebrard Maure tuvo
ocho hijos con Marcela Casaubón Lefaure (+): Lourdes,
la mayor que vive en Estados
Unidos; Francisco, vive en
Francia; Fernando, falleció en
2010; Alberto; Enrique; Marcelo, Fabián y Eugenio, que
radican en México.
CONDOLENCIAS
Diversas muestras de solidaridad y aprecio recibió el secretario Marcelo Ebrard a lo
largo del domingo, que agradeció en sus redes sociales:
“Mi gratitud y de toda la
familia a quienes nos han
externado condolencias y
solidaridad, gracias Sr Presidente López Obrador,
compañer@s del gabiente,
Gobernadores, compañer@s
servidores públicos, cuerpo
diplomático y naciones amigas, medios de comunicación y ciudadan@s. Abrazo”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió
un mensaje de condolencias
por la tarde desde Ensenada,

Foto: Notimex

El subsecretario de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, a su arribo a la funeraria.

Foto: Notimex

Un abrazo fuertísimo, (tras) la
aciaga noticia de que murió
el papá de Marcelo Ebrard.
Le mando, repito, un abrazo
fraterno.”
ANDRÉS M. LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

Foto: Notimex

FUNERALES

De luto en Félix Cuevas
Durante la tarde-noche de ayer llegaron políticos,
empresarios y familiares al funeral de Marcelo Ebrard
Maure, el cual se llevó a cabo en un velatorio de Félix
Cuevas, en la Ciudad de México.
A lo largo del día llegaron grandes arreglos florales en
señal de duelo por la muerte del padre del excanciller. En
redes sociales se escribieron muestras de solidaridad y
respeto por el deceso.

Me uno a la pena que
embarga a sus familiares y
amigos, pronta resignación
por esta sensible pérdida.
QEPD.”
FRANCISCO DOMÍNGUEZ
GOBERNADOR DE QUERÉTARO

Envío un abrazo solidario al
canciller por la irreparable
pérdida de su padre. Mis
sinceras condolencias.”

ACOMPAÑAN A CANCILLER
EN EL FUNERAL DE PADRE
El secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard
Casaubon, y su esposa, Rosalinda Bueso, arribaron a las
17:44 horas de ayer a la capilla “B” de la funeraria Gayosso Félix Cuevas, en la que
es velado su padre, Marcelo
Ebrard Maure.
La mañana de ayer domingo, Ebrard Casaubon
informó en su cuenta de Twitter que su padre había fallecido la noche del sábado.
Secretarios de Estado y
empresarios acudieron desde ayer al funeral de Marcelo
Ebrard Maure.
Entre los funcionarios que
acompañaron al canciller
figuraron el subsecretario de
América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade; el titular
de la Secretaría de Turismo,
Miguel Torruco Marqués, así
como el empresario Arturo
Elías Ayub, quienes declinaron realizar comentarios a los
medios de comunicación.
También acudió Ricardo

Peralta Saucedo, subsecretario de la Secretaría de
Gobernación, quien tampoco
dio declaración alguna.
Asimismo, la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, arribó al filo de las
21:48 horas para dar las condolencias a su compañero
de gabinete.
También acudió el titular de Marina, Rafael Ojeda,
así como el de la Defensa
Nacional, Luis Cresencio
Sandoval.
Entre las coronas y arreglos florales destacaron los
que enviaron el gobernador
de Tamaulipas, Francisco
Javier Cabeza de Vaca; los
del exgobernador de Chiapas, Juan Sabines y los de la
familia Bejarano Padierna.
Por su parte, el presidente
de la Suprema Corte, Arturo
Zaldívar, se sumó a las condolencias ofrecidas al canciller por la muerte de Ebrard
Maure debido a complicaciones de salud.
—— Notimex y Enrique Sánchez

HÉCTOR ASTUDILLO
GOBERNADOR DE GUERRERO

Mi solidaridad con usted y su
familia secretario. La pérdida
de un padre es siempre un
inmenso dolor.”
MARTHA BÁRCENA

EMBAJADORA DE MÉXICO EN ESTADOS
UNIDOS

Foto: Cuartoscuro

El empresario Arturo Elías Ayub acudió a la funeraria de Félix
Cuevas para darle el pésame a Marcelo Ebrard.

Foto: Cuartoscuro

Baja California donde se encontraba de gira de trabajo.
“Aquí recibí la noticia y le
mando un abrazo fuertísimo, la aciaga noticia de que
murió el papá de Marcelo
Ebrard. Le mando, repito, un
abrazo fraterno”, expresó el
mandatario.
También el secretario
de Seguridad y Protección
Ciudadana, Alfonso Durazo, manifestó su pesar por la
noticia:
“ L e e x p re s o a @ m _
ebrard mis más sentidas
condolencias por el muy

sensible fallecimiento de su
señor padre. Que el recuerdo de su vida fructífera y sus
enseñanzas permanezcan
siempre a su lado, el de su
familia y seres queridos. Un
muy fuerte abrazo, estimado
Marcelo. QEPD”.
En igual sentido lo hizo el
secretario de la Marina Armada de México, Almirante
Rafael Ojeda.
“Me uno a la pena por el
fallecimiento del Señor Marcelo Ebrard Maure padre de
Marcelo Ebrard Casaubón,
mi más sentido pésame y

deseo pronta resignación.
Descanse en paz”
Del mismo modo lo hizo
el titular de la SEP, Esteban
Moctezuma: “Marcelo, lamento mucho la pérdida de
tu padre. Estamos contigo,
recibe un fuerte abrazo”.
Otros que también expresaron sus palabras de aliento
al canciller Ebrard y su familia fueron el embajador de
Estados Unidos en nuestro
país, Christopher Landau.
“Mi más profundo pésame
y solidaridad total al señor
canciller por la pérdida de

su padre. Honremos la memoria de nuestros padres redoblando nuestros esfuerzos
para superar retos comunes.
¡Un fuerte abrazo de todo corazón! QEPD”.
Martha Bárcena, embajadora de México en Estados
Unidos: “Mi solidaridad con
usted y su familia secretario.
La pérdida de un padre es
siempre un inmenso dolor”.
Otros políticos más ofrecieron su pésame como Tatiana Clouthier: “Un abrazo y
mi cariño hacia ti y tu familia.
Desde campaña fui testigo

del cuidado tuyo hacia él.
Gracias por el ejemplo”; el
empresario Alejandro Martí: “Mis más sinceras condolencias Marcelo. Que pronto
llegue la resignación para ti y
ti familia. Un fuerte abrazo!”
Y Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México, entre otros.
“Canciller, nuestras más
sentidas condolencias a usted por el fallecimiento de
su señor padre y a toda la
familia Ebrard. Una pérdida
irreparable. QEPD Marcelo
Ebrard Maure”.

