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PESCADORAS
EXITOSAS

1975, TRAGEDIA
EN EL METRO

MÉXICO NO PUEDE CON CHILE

Reman a contracorriente
de la desigualdad en la
industria y hoy exportan
a EU, China y Europa. AJ6

VUELVE APERDER. CON GOL DE úLTIMO MINUTO. D1

·A.fectará

El 20 de octubre de ese
año ocurrió un accidente
que manchó de sangre la
historia del STC. A2

.· IlQl I TRUMP AMENAZA AHONDURAS POR MIGRANTES

.

.

elcorte
de agua a
7millones
,• Perjudicados, 13 alcaldías de la
CDMX y 13 municipios de Edomex
• Conagua reduce de 4a3 días
el,desabasto en el servicio .
dadeagua potable. Detalló que para
hacer frente a la situación cuentan
con 930 pipas, 88 garzas, 70 tinacos
-metropoli@eluniversaLcomenix
grandes y 450 pozos.
La suspensión en el suministro de
Los ' municipios afectados en el "
agua a finales del mes afectará a 7 Estado de México son Toluca, Memillones de personas de la Ciudad tepec, Cuautitlán, Httixquilucan,
de México y del Estado de MéXico, Ecatepec, Naucalpan, TIalnepantla,
Tultitlán, CUautitlán Izcalli, Coacalinformaron autoridades.
En la capital.del país serán4 mi- cc>, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán
llones de habitantes de 13 alcaldías yLa Paz.
y en la entidad mexiquense la meEl vocal de la Comisión de Agua
dida impactará a 3 millones de ciu- del Estado de México, Alfredo Pérez
Guzmán, explicó que en estas locadadanos de 13 municipios.
La Comisión Nacional del Agua lidades el desabasto no será total,
ajustó de cuatro a tres días el recor- debido a que no dependen al 100%
te en el suministro, por lo que ahoc del Sistema Cutzarnala
ra será del 31 de octubre al3 de no- . , Las autoridades capitalinas y meviembre, lapso que durarán los tra- xiquensesexhortaronala población
bajos ,de mantenimiento al' Siste- . a tomar las previsiones correspondientes para enfrentar el corte de
ma Cutzarnala.
El director del Sistema de Aguas agua, tales como tener llenos los
de la Ciudad de México, Ramón tanquesy cisternas, así como almaAguirre, informó que el 'ajuste no cenar agua en cubetas y hacer uso
cambia la logística del operativo im- moderado y consciente.
plementado para atender lademanMETRÓPOLl Cl

PHENÉLOPEALDAZ
y CLAUDIA GONZÁLEZ

EsquipuIas,Guatemala.~ Más de 2 milmigrantes hondureñosestán en Guatemala en su ruta a

. Estados Unidos. Uno de ellos es Nery José Maldonado Tejada, de 29 años, quien perdió los pies
hace tres añosensu primer intento de llegar:. al norte. El presidente Donald Trump advirtió ayer a
Honduras que le retirará la ayuda econórtlica si no detiene la caravana. MUNDOA2S

.-México cae·en Demandan aIN~por
competitividad .ignorar acoso sexual
por corrupción • Dos víctimas
reclaman 20.9
einSeguridad millones
de pesos
• Pasa del lugar 44 al 46 en
ranking del Foro Económico
Mundial; recomienda trabajar
en Estado de derecho
IVETTE SALDAÑA

ELIGEN SANTA'
LUCiA,PERo

Si pudiera decidir en qué lugar
debe estar ubicado el nuevo
aeropuerto. ¿qué opción elegiría?
(Tatal de ent revistados)

NO SABEN
DÓNDEESTÁ

, -maria.saldana@eluniversal.com.mx

México retrocedió dos posiciones en el ranking de competitividad 2018 que mide el Foro Económico Mundial, principalmente por las bajas calificaciones que
tuvo en temas como inseguridad,
crimen organizado, corrupción y
baja conflabilidad en los servicios policiacos.

En septiembre pasado, Lavoignet fue destituido por el INE tras
acreditar que incurrió en acoso sexual, ilícito por el que las víC;timas,
identificadas como Karla y Margapor daño moral
rita, también presentaron una denuncia ante la ProcuradUría GeneCARINA GARCÍA
ral de la República.
-politica@eluniversal. com.mx
El abogado del caso, Luis HernánEl Instituto Nacional Electoral CINE) dezMoreno, explicó que el monto se
fue demandado por daño moral por , fijó al considerar la negligencia en
dos víctimas de acoso sexual del ex que habría incurrido el INE, puesto
director del Secretariado, Jorge La- que en 2009 hubo una'queja contra
voignet; el monto reclarnado es de LavoigJ;1et de uná tercera víctima,
20.9 millones de pesos para resarcir . pero no se actuó, lo que permitió la
daños, costear gastos médicos ytra- repetición de más casos.
tarniento sicológico.
NACIÓN A4
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• 'una encuesta realizada por

11

EL UNIVERSAL muestra que la
mitad de la población de la

Ciudad de México no sabe,en
dónde está la Base Aérea de
santa Lucía. en donde Andrés
Manuel López Obrador quiere
construir pistas complementarias '
al actual aeropuerto. AS

PAiSES fueron evaluados
para el ranking de este año.

De acuerdo con el reporte del organismo, la economía ,mexicana '
pasó del lugar 44 al 46, entre 140
países que se evaluaron.
Thierry Geiger, autor del estudio, explicó que México tiene que
trabajar para mejorar el pilar que
mide a las instituciones, el cual
considera rubros relacionados
con el Estado de derecho.
"Los datos de este año reflejan
que no hay seguridad, que existe
corrupcióJ;l, que hay falta de confianza en el gobierno y que se tiene
temor a que se abuse de los ciudadanos", dijo en entrevista con
EL UNIVERSAL.

• En NAIM prevalecerá interés
nacional, asegura AMLO. AS

El Betito
vE/Tortas

Guerra de ojo por ojo
, ME[RÓPOLLC6 _

El diputado del PT Gerardo Femández Noroña encara al priísta Luis
Enrique Miranda; ambos intercambiaron mentadas de madre.

COMPARECENCIA
DE ROBLES
DESATA FURIA

CARTERA Bl
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El Universal
Año102.
Número 36.863

NACIÓN
Carlos Loretdé Mola
Ana Paula Ordorica
Alejandro Hope
Raúl Rodríguez
Héctor de Mauleón
Salvador García Soto
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A6
A9
A11
A13
A14
A15

José Carreño Carlón
A18
Ignacio Morales L.
A18
Arturo Sarukhán
A19 '
Daniel Cabeza de Vaca A19
Gabriel Guerra
A19
RogeIioRamírez de la O A19

...-• La comparecencia de Rosario
Robles en la Cámara de
Diputados encendió los ánimos
entre el 'petista Gerardo
Femández Noroña y el priísta
L1lis Enrique Miranda, mientras
que en el Senado Alfonso
NavarretePrida dijo que no
dejan a un país en crisis. AJO

JanineOtálora
"Hasta el momento hay una mayor
incursión de las mujeres en los es, pacías públicos, sin embargo, no se
ha logrado un cambio en los patrones socioculturales". OPINIÓN Al8
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DÓLAR AL MENUDEO
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Amenaza Trump a tres países de CA por la caravana
● Congelará la ayuda a
Honduras, Guatemala y
El Salvador si permiten el
tránsito de los migrantes
● ‘‘Cualquiera que entre
ilegalmente a EU será
arrestado y repatriado’’,
advierte el magnate
● Horas después fue
detenido el organizador
de la movilización
AGENCIAS / P 10

AMLO: buena,
la polémica
sobre el nuevo
aeropuerto
● Asegura que generará
mayor participación
ciudadana en la encuesta
● ‘‘Se revocará mandato
de los titulares de Sedena
y Semar si no cumplen’’
V La Caminata Migrante de más de 2 mil hondureños que se desplaza
hacia Estados Unidos arribó ayer a la localidad guatemalteca de
Chiquimula. Entre los integrantes de la marcha está Nery Maldonado,

quien perdió parte de sus extremidades inferiores al ser arrollado por
La Bestia, el ferrocarril que es muy utilizado por centroamericanos en
su tránsito por México. Foto Ap

Tormentosa comparecencia; ‘‘no requiero amnistía’’, responde

Diputados acusan
de ‘‘corrupta’’ a
Rosario Robles
O Centran las
imputaciones en
presuntos desvíos
multimillonarios

O ‘‘Eres insensible
y cínica; deberías
pagar tus daños en
prisión’’, le dijeron

ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 3

O ‘‘Busquen hasta
por debajo de
las piedras; nada
podrán probar’’

O Aseguró que
es ‘‘víctima de
violencia política
de género’’

SAÚL MALDONADO / P 5

Se dispararon
31% los fraudes
cibernéticos,
alerta Condusef
● Obtuvieron criminales
$9 mil 231 millones en el
primer semestre del año
● El comercio electrónico
es el más usado para timar,
reporta Mario Di Costanzo
ISRAEL RODRÍGUEZ / P 25

La pobreza
infantil en
México sigue
en ‘‘alto rango’’
● Uno de cada cinco
menores padece
esa condición, revela un
estudio de la OCDE
DE LA REDACCIÓN / P 37

CORTE DE AGUA  Autoridades ajustan de cuatro a tres días el desabasto: será del 31 de octubre al 2 de noviembre
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INDAGARÁ LA PGR
ABUSOS EN KÍNDER

CAE PROMOTOR
DE LA CARAVANA

ENTREGA PEÑA EL
PREMIO NACIONAL

Granaderos y padres de
familia chocan en San
Juan de Aragón P. 20

PF se prepara para
evitar el portazo de
hondureños P. 14

A jóvenes, 40% de los
empleos creados en el
sexenio, aﬁrma P. 15

En Veracruz y Oaxaca admiten faltante de 13 mil mdp; Jalisco rechaza datos de ASF

Van 37 denuncias
por los desvíos en
el Seguro Popular
 Niega Robles contratos con ﬁrmas fantasma y acusa “violencia política de género”
 Si César Duarte es detenido, el proceso lo llevará en libertad, señala Navarrete Prida
 Al

ex gobernador le espera la cárcel: consejero jurídico de Chihuahua

P. 6 A 8

Líder republicano

Senado de
EU votará
nuevo TLC
hasta 2019
En el NAIM, “intereses
creados”, dice el electo;
consulta pone en riesgo
inversiones: Concanaco
“SERÁ VOLUNTARIA”: VOCERO

Aportación de $6 mil
por legislador, calcula
Delgado P. 10 A 12 Y 22
HOY

ESCRIBEN

DUPLICAN RECOMPENSA. El gobierno de EU subió a 10 mdd el ofrecimiento a
quien dé información para capturar a El Mencho, capo del cártel de Jalisco; en
Ecatepec, vinculan a proceso a pareja por feminicidio. Foto: Yuri Gripas/Reuters P. 16 Y 17

Carlos Puig, Bárbara Anderson, Héctor Aguilar Camín, Rafael Pérez Gay, Joaquín LópezDóriga p. 2/3  Jesús Rangel, Guillermo Valdés, Fernando Escalante Gonzalbo p. 4
 Sergio López Ayllón p. 14  Juan S. Musi Amione, Julio Serrano p. 24  Susana
Moscatel, Álvaro Cueva p. 44/45  Gil Gamés, Jairo Calixto Albarrán p. 47

ERRADICAN EL VIH
EN SEIS PACIENTES

Utilizan con éxito en
España trasplante de
células madre P. 39
(/$6$/72
$/$5$=Ð1
Carlos Marín
cmarin@milenio.com

LA ROSARIO...
¿DE AMOZOC?
Ayer se dio un ejemplo ilustrativo
de la miserable propensión a los
linchamientos en sectores políticos
y sociales durante la comparecencia
de la secretaria Rosario Robles ante
la diputación federal.
Ignorantes del nuevo sistema acusatorio y el principio de la presunción
de inocencia (que proviene de la Roma
del siglo III), legisladores de Morena
y contlapaches (sobre todo mujeres
enchiladas) de partidos revanchistas
y rijosos arremetieron en su contra
basándose en insinuaciones periodísticas, no en acusaciones formales,
propaladas como “la estafa maestra”
por el supuesto saqueo de 7 mil
millones de pesos.
De nada sirvió que Robles les dijera
que vive en la casa de siempre o se
hurgue en sus cuentas bancarias y que
no haya un solo contrato de Sedatu
o Sedesol con empresas fantasma
para desviar recursos a través de
convenios con universidades.
Prevenida como estaba de que
“mentir al Congreso puede tener
consecuencias”, se sostuvo en que
ese dinero “no está desaparecido,
llegó a esas instituciones...”.
Si mintió, sus excitados victimarios la tienen fácil: demostrar que
Rosario es ladrona.

enmilenio.com
ENTÉRATE: CHILE ENCAJA AL TRI OTRA DERROTA, AHORA
POR LA MÍNIMA EN AMISTOSO, EN: milenio.com/deportes
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MUJERES

UNA MUERTE
cada 84 minutos
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● MUEREN DIARIAMENTE, EN PROMEDIO, A CAUSA DEL
CÁNCER DE MAMA. ÉSTE ES UNO DE LOS PRINCIPALES
MOTIVOS DE DECESOS ENTRE LAS MEXICANAS.

WWW.HERALDODEMEXICO.COM.MX

#ENTREGAPREMIO

NUEVA ERA / AÑO.02 / NÚMERO 529

#LOLEOYNOLOCREO

CAE BANDA

DE EXTORSION

DESTACA EPN
UTILIDAD DE
LAS REFORMAS
PARA JOVENES

A POLITICOS

P10
FOTO: ESPECIAL

#STANDBY

En pausa,
TLC 2.0; no
alcanza a
ratificarse

● ALEJANDRO N., EX FUNCIONARIO DE QUINTANA ROO, ENCABEZA UNA RED QUE

EXTORSIONA A FUNCIONARIOS. SE HACÍA PASAR POR EL EX SECRETARIO DE SEDESOL
LUIS MIRANDA. A UN CÓMPLICE LE MONTARON AYER UN CUATRO EN CUAJIMALPA
POR CARLOS NAVARRO / P4

P26

#ACROSSTHEUNIVERSE

CDMX
La más

Beatle del orbe

● Con

ayuda del alcalde de
Cuajimalpa, hicieron caer a
Ángel N., presunto cómplice en
la red de extorsionadores.

FOTOARTE: ALLAN G RAMÍREZ

#MUNDIALDEAMPUTADOS

FOTOS: ESPECIAL

UN TRI
QUE NO SE
AMILANA
ANTE LA
CALAMIDAD

#ENBRASIL/ 15

FOTO: ESPECIAL

MALO PARA
RAZA NEGRA,
SI TRIUNFA
BOLSONARO

TRES
EN
UNO

#SOMBRERAZOS / NOROÑA Y MIRANDA SE ENCARAN EN LA COMPARECENCIA
DE ROBLES 9

#DINEROS / MORENA QUIERE 65 MMDP MÁS EN GASTO;

AMLO ANUNCIA 500 MMDP A PROGRAMAS 5,6 #ESCALADA / BARBOSA
IMPUGNÓ ANTE LA SALA SUPERIOR DEL TEPJF EL RESULTADO EN PUEBLA

#OPINIÓN

#EDITORIAL

#INVITADO
5

ALHAJERO

NOMBRES, NOMBRES
Y... NOMBRES

Martha Anaya

Alberto Aguilar

33
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Poncho Vera

EMBAJADOR DE CHINA

DEMETRIO SODI
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ADRENALINA

FUNCIÓN

LE PERDONAN TODO

UNA RAYA MÁS AL TIGRE

Pese a fallas en el audio y en la voz, el
público celebró cada canción y gesto
que Marc Anthony le brindó anoche.

0-1

Con un gol al minuto 89, México cayó ante
Chile en Querétaro; es el tercer revés en
cuatro juegos para el Tuca Ferretti.

MORENISTAS DONARÁN “SIN PRESIÓN”

PRIMERA

Foto: Mateo Reyes

Cada diputado
pondrá $6 mil
para consulta
El ejercicio para decidir el futuro del NAIM será
costeado por legisladores federales del partido, afirmó
Mario Delgado; ciudadanos también podrán aportar
POR VANESSA ALEMÁN
Y TANIA ROSAS

Cada uno de los 255 diputados federales de Morena donará poco menos de 6 mil
pesos para costear la consulta
sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM),
informó Mario Delgado, coordinador de la bancada.
Tras un encuentro entre
legisladores de Morena y Jesús Ramírez, vocero del presidente electo, Delgado aseguró
que las aportaciones se harán
“sin presiones y de manera
voluntaria”, por lo que informarán quién aportó y cuánto.
Aclaró que la consulta,
cuyo costo se calcula en 1.5
millones de pesos, se pagará
del bolsillo de los legisladores de su partido, incluidos los
senadores, ya que el gobierno
electo no tiene recursos disponibles para llevarla a cabo.

Calculan pérdida de
110 mil mdp sin Texcoco
Si se deja de construir el
nuevo aeropuerto en Texcoco se perderían 110 mil
millones de pesos, afirmó
Raúl González Apaolaza,
director de Infraestructura
de la obra.
En entrevista con
Pascal Beltrán del Río para
Jesús Ramírez dijo que
darán a conocer una cuenta
bancaria para que los ciudadanos que lo deseen también
ayuden a financiar la consulta.
Por separado, Ricardo
Monreal, líder de la bancada
de Morena en el Senado, indicó que, hasta la mañana de
ayer, a ellos no les habían preguntado si están dispuestos a

P

—— De la Redacción

PRIMERA | PÁGINA 6

aportar para cubrir los gastos
de la consulta.
“Si lo hubieran hecho no
habría ningún inconveniente.
No he recibido ninguna solicitud de respaldo, ni individual
ni como coordinador del grupo”, recalcó en entrevista con
Pascal Beltrán del Río para
Imagen Radio.
PRIMERA | PÁGINA 6

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) opera en 23
de los 32 estados de México y en ciudades de Estados
Unidos, Europa, Asia y Australia, informaron ayer autoridades de EU.
Al anunciar una ofensiva
contra el crimen organizado,
el fiscal general Jeff Sessions
señaló que, a nueve años
de creado, dicho cártel se
ha convertido en una de las
principales amenazas para
su país al exportar, cada mes,
cinco toneladas de cocaína y

PRIMERA | PÁGINA 4
Foto: Cuartoscuro

COMUNIDAD

VENDEN AGUA AL
PRECIO QUE MÁS
LES ACOMODA

Ante el pleno
del Senado, el
titular de la Segob
admitió que, a
pesar de invertir
$108 mil millones,
los problemas de
seguridad del país
aún son “enormes”.

cinco de metanfetaminas a
su territorio. Ante esto, han
interpuesto cargos contra 15
miembros del CJNG.
En tanto, el gobierno de
EU incrementó de cinco a
10 millones de dólares la
recompensa por información que lleve a la captura
de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del
Cártel Jalisco. Esta cifra es la
segunda más alta que otorga ese país, sólo detrás de
los 20 millones que están
disponibles por información
que lleve a la detención de
Rafael Caro Quintero.

PRIMERA | PÁGINA 2

Foto: Sunny Quintero

“LO ÚNICO
QUE HICIMOS
FUE REPELER
UN ATAQUE”

PRIMERA | PÁGINA 20

El sargento
acusado de
ejecutar a un civil
en Palmarito, dijo
en entrevista a Ciro
Gómez Leyva, para
Imagen Noticias,
que espera ser
declarado inocente.

Piperos reconocen que
ninguna autoridad les ha
fijado cuánto deben cobrar
por el líquido. El gobierno
local informó que sólo
Cuauhtémoc y Miguel
Hidalgo tendrán corte total
del servicio, el cual durará
tres días en lugar de cuatro.
Foto: Paola Hidalgo

PRIMERA | PÁGINA 18

COMUNIDAD

Al presentar en la FIL del
Zócalo su libro Tepic literario,
revista mensual de literatura,
variedades y anuncios (1907),
Beatriz Gutiérrez Müller dijo
que en el nuevo gobierno
realizará acciones procultura.
PRIMERA | PÁGINA 10

Foto: Especial

SU APUESTA
ES IMPULSAR
LA LECTURA
Foto: Eduardo Jiménez
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NAVARRETE
RECONOCE
PENDIENTES
EN SEGURIDAD

Estados Unidos
pone en su mira
al Cártel Jalisco
POR MARCOS MUEDANO
Y MANUEL OCAÑO

ACUSAN QUE
VIOLARON A 37
NIÑOS EN KÍNDER

PRIMERA | PÁGINA 8

DOBLA RECOMPENSA POR EL MENCHO

El presidente electo
anunció que creará
polémica sobre el nuevo
aeropuerto para que así
más mexicanos se enteren
sobre el tema y tengan más
elementos para poder votar
en la próxima consulta
sobre el futuro de la obra.

Pascal Beltrán del Río
Francisco Garfias
Jorge Fernández Menéndez
Leo Zuckermann
María Amparo Casar
Carlos Ornelas
Enrique Aranda
Yuriria Sierra

“NO NECESITO AMNISTÍA
NI PERDÓN DE NADIE”
or más de siete horas, diputados señalaron a Rosario
Robles por supuestos actos de corrupción cometidos
como funcionaria del actual gobierno. Al comparecer
por la glosa, la secretaria de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano se defendió al afirmar que está
dispuesta a que la investiguen y retó a sus acusadores
a presentar pruebas de sus dichos.

Imagen Radio, explicó
que los trabajos suman
60 mil millones de pesos
y otros 50 mil millones se
perderían en liquidaciones
a empresas y demandas
contra el gobierno.

SOBRE EL NAIM
YO DARÉ LA NOTA:
LÓPEZ OBRADOR

Padres de familia
bloquearon seis horas
un cruce en Aragón
para denunciar abuso
sexual en un preescolar;
la SEP identificó al
presunto agresor
como un trabajador
administrativo.

ROSARIO ROBLES

ENRIQUE PEÑA NIETO

PREMIA A NIÑO PIANISTA
El Presidente entregó ayer el Premio Nacional de la
Juventud a Sergio Vargas Escoruela, quien a sus 13
años revela que ha sacrificado diversión por el piano.
PRIMERA | PÁGINAS 14 Y 30

ETFLIX

Y NO HUBO ‘REVANCHA’
CONTRA CHILE.

SUPERA LAS
EXPECTATIVAS EN
EL 3ER TRIMESTRE.

FUTBOL

REUTERS

EL ‘TRI’ SE QUEDÓ CON LAS GANAS DE VENCER A LA SELECCIÓN
CHILENA, QUE CON UN GOL DE CASTILLO EN LOS MINUTOS
FINALES SUPERÓ A LOS LOCALES EN EL CORREGIDORA.

PÁG.
23
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Declina México
en ‘ranking’ de
competitividad

DURANGO
EL PRESIDENTE ELECTO DIJO QUE LE DA GUSTO QUE HAYA POLÉMICA POR
EL NAIM, PUES ASÍ LA GENTE SE ENTERA. “HOY Y MAÑANA VOY A HABLAR
DEL ASUNTO”. SE REUNIÓ CON EL GOBERNADOR JOSÉ ROSAS AISPURO.

CONSEJO CIUDADANO

Organizadores de
consulta vs Texcoco
Integrantes de diversos organismos sociales y académicos, que
forman parte del Consejo que organiza la consulta para el NAIM,
manifestaron abiertamente su
rechazo al proyecto en Texcoco.
Incluso varios de ellos son firmantes del manifiesto y movimiento #YoPrefieroelLago que
convocaron a una marcha para el
25 de octubre (día del arranque
de la consulta), para expresar su
oposición a Texcoco. Algunos
académicos han externado su
rechazo a través de artículos periodísticos. A. Clemente / PÁG. 40

SÓLO VOLUNTARIA

DE 6 MIL PESOS, LA
‘APORTACIÓN’ PARA
FINANCIAR COSTO
No habrá presión a diputados de
Morena para que paguen la consulta del NAIM, dijo Jesús Ramírez. El lunes, el vocero del equipo
de transición dijo que el costo de
la consulta saldría de donativos
de legisladores; ellos lo negaron.
Ayer, dijo que si participaran le
correspondería 6 mil pesos a cada
V. Chávez / PÁG. 40
uno.

Lugar 2017

México volvió a retroceder en competitividad durante el 2018.
El Foro Económico Mundial
(WEF, por sus siglas en inglés), en
su Índice Mundial de Competitividad, destaca que el país se ubicó en
el lugar 46 de 140 economías, dos
lugares abajo respecto a la posición
del año anterior.
México no logra avanzar. Enfrenta serios problemas en conceptos
que tienen que ver con sus instituciones, crimen organizado, altas
tasas de homicidios y corrupción,
rubros en los que está al fondo de la

PÁG. 5

PÁG.
48

NAVARRETE PRIDA

44

Lo bueno…
Lugar
1
1
4
7
11

46

Concepto
Tasa de electrificación
Dinámica de la deuda
Transparencia presupuestal
Conectividad vial
Valor del PIB

Lo malo…
Lugar
139
138
130
120
117

Concepto

Crimen organizado
Confianza en la policía
Tasa de homicidios
Libertad de prensa
Regulación gubernamental

Fuente: WEF

TREN MÉXICO-TOLUCA

EPN NO DEJA
UNA CRISIS,
AUNQUE SÍ
DESAFÍOS
EN SEGURIDAD.

TRIBUNAL
SUSPENDE UN
TRAMO; SCT
DICE QUE NO
TIENE VALIDEZ.

PÁG. 43

COMISIÓN DE HACIENDA EN SAN LÁZARO

ESTIMA INGRESOS EXCEDENTES
SUPERIORES A 65 MIL MDP EN 2019.

tabla, dice el organismo. En crimen
organizado está en el lugar 139 de
140 países; en servicios policiacos
no fidedignos, en el 138, y en tasas
de homicidios, en el 130.
Manuel Molano, director del
IMCO, dijo que estos resultados
muestran de qué pie cojea el país:
instituciones y Estado de derecho.
Desde este año, el WEF tiene una
nueva metodología que incorpora
los motores de la Cuarta Revolución Industrial: capital humano,
innovación, pensamiento crítico
y resiliencia.
L. Hernández / PÁG. 4

Lugar 2018

PÁG. 42
ESPECIAL

GUSTA A AMLO POLÉMICA
POR FUTURO DEL NAIM

En reversa
AL FONDO DE LA TABLA. Instituciones y
México en el Índice de
Estado de derecho, rubros con problemas Competitividad Global 4.0

NICOLÁS TAVIRA

ESPECIAL

PÁG.
41

VIOLENCIA, EL RETO. El titular de

Segob compareció en Senado.

Destaca EPN
logros y avances
para la juventud
El presidente entregó ayer el
Premio Nacional de la Juventud
2018 y dijo que su gobierno
apoyó a ésta en diversos rubros.

NUEVO TLC

GANA ‘T-MEC’
SONDEO DE
AMLO PARA
NOMBRAR
TRATADO.
PÁG. 7

MIÉRCOLES 17 de octubre del 2018

EU: México
es vulnerable
ante el delito
de lavado

Nº 7631

$10  

eleconomista.mx

ESTÁN BIEN ASIGNADOS Y SON TRANSPARENTES: A. HIBERT

Contratos petroleros
tienen aval de AMLO

“Un fallo de la SCJN
limita al gobierno para
investigar y congelar
cuentas sospechosas”.
Podrían jueces emitir
resoluciones similares.
en primer plano p4-5

TPP 11, cerca de
entrar en vigor
En noviembre podrían
alcanzar el número de
países requerido: Motegi.

En total hay 104 contratos
de rondas petroleras y
tres más de farmouts.

“El presidente electo
consideró que traerán
inversión y tecnología”.

EMPRESAS Y NEGOCIOS

empresas y negocios p29

MÉXICO, DE LO MEJOR EN
AL EN COMPETITIVIDAD

El Foro Económico Mundial (WEF) publicó su ranking de competitividad, en el cual
ubicó a México dos lugares abajo respecto del año anterior, sin que las metodologías
sean comparables, y como segundo entre todos los países de América Latina. 
p29

Ranking en competitividad mundial, 2018
posición

ALFONSO
NAVARRETE PRIDA

VIGILARÁN PAQUETE
ECONÓMICO
El diputado Fernando
Galindo asegura que
pondrán lupa a las
reducciones del IVA e
ISR en la frontera. p6-7

foto: especial

TITULAR DE SEGOB

“Este gobierno no deja crisis, ni política, ni económica, ni social; ha cumplido
sus compromisos”. p53

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
46

economía

Fortalezas y debilidades de México

puntaje (0-100)

ESTADOS UNIDOS
SINGAPUR
ALEMANIA
SUIZA
JAPÓN
PAÍSES BAJOS
HONG KONG
REINO UNIDO
SUECIA
DINAMARCA
MÉXICO

85.6
83.5
82.8
82.6
82.5
82.4
82.3
82.0
81.7
80.6
64.6

Al entregar el Premio Nacional de la Juventud, Peña
Nieto destacó los logros colectivos. p55

Legalización de la
mariguana en Canadá
Rubén Aguilar 

lugar

pilar

lugar

Promedio

46

Mercado de productos

54

Tamaño de mercado

11

Salud

56

Estabilidad
macroeconómica

35

Sistema financiero

61

Dinamismo en los
negocios

41

Adopción de TIC

76

Habilidades

49

86

Infraestructura
Capacidad de innovación

50

Mercado laboral

100

Instituciones

105

FUENTE: WEF

Digitalizar

Aumentar formación
de jóvenes fomentará el
emprendimiento. p36

laboral p38

Redes sociales y página
web, las herramientas
de promoción de las
pymes. p37

recursos humanos
eleva el compromiso

p32

p55

pilar

MANAGEMENT

foto: especial

Marco A. Mares 

(POSICIÓN ENTRE 140 ECONOMÍAS EVALUADAS)

Rosario Robles se niega a admitir irregularidades en su
gestión y se aferra a su cargo como secretaria. p52

RECONOCE EPN A JÓVENES

OPINIÓN
Embrollo energético

Karol García

empresas
y negocios
p28
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PRECIO DE LA LUNES
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Nico Castillo, ex puma,
aprovechó un descuido
y marcó el gol del triunfo DXT. 23

REUTERS

DERROTA DE
ÚLTIMO MINUTO

RED SOX MALTRATÓ A ROBERTO OSUNA

8-2

Jackie Bradley conectó un Grand
Slam en la octava al relevista
mexicano; Boston lidera 2-1 en
la LA DXT P. 22

REUTERS

EU sube recompensa por el Mencho.

El Gobierno estadounidense aumentó de 6.5 a 10 millones
de dólares la recompensa para capturar a Nemesio Rubén
Oceguera, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Al realizar el anuncio, el fiscal Jeff Sessions indicó
que las acciones de los cárteles hace más necesario un
muro en la frontera con México P. 7

RECIBIRÍA 950 MIL PERSONAS MÁS POR EL PLAN DE AUSTERIDAD

Requerirá ISSSTE
de 4 mmdp por
fin de los seguros

EL DIARIO SIN LÍMITES
ENTREGA PEÑA NIETO PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD 2018

ESPECIAL

Un estudio de la Condusef revela que ante la cancelación de los seguros privados,
las clínicas del instituto se abarrotarían debido la demanda del servicio por parte
de los burócratas y sus familias que actualmente acuden a médicos particulares.
Se busca ahorrar mil 700 mdp, pero no se considera el impacto que habrá en los
servicios públicos de salud, afirmó Mario di Costanzo NEGOCIOS P. 14

LA EVALUACIÓN DE LOS MAESTROS ES UNO
DE LOS LOGROS DE LA REFORMA EDUCATIVA
El Presidente afirmó que dicha reforma es su mejor
legado a los jóvenes MÉXICO P. 7

HOY
ESCRIBEN

REDUCEN IMPACTO PREVISTO
POR EL CORTE DE AGUA
NOTIMEX

Tras reunirse con el gobernador de Durango, Andrés
Manuel López Obrador
aseguró que en la entidad
se priorizarán proyectos de
infraestructura carretera
y hospitalaria, además de
programas como la plantación de 25 mil hectáreas
de árboles frutales y maderables, lo que permitirá
generar 20 mil empleos el
próximo año MÉXICO P. 3

DANIEL PERALES

AMLO ofrece 10 mil mdp
en programas a Durango

Suspensión de abasto a partir del 31
de octubre será por 72 horas, como
ocurrió en 2013 y 2016, y sólo en
Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo llegará al 100% CDMX P. 9

Entre los años 60 y 90, una de las más severas críticas a los Gobiernos
del PRI era la sumisión de los Poderes Legislativo y Judicial, al Presidente en turno” POR RICARDO ALEMÁN P. 3

JOSÉ UREÑA
ADRIÁN TREJO

ROSARIO ROBLES
ACUSA VIOLENCIA
DE GÉNERO
Miranda y
Fdz. Noroña
protagonizan
pleito de cantina
en San Lázaro

CUARTOSCUROL

PRESIDENTE ELECTO SE REÚNE CON EL GOBERNADOR ROSAS AISPURO

MÉXICO P. 4

AVANZA CARAVANA MIGRANTE ENTRE AMENAZAS
Pese a las advertencias de Trump, México y
Guatemala, hondureños siguen recorrido P. 13

P. 4 SALVADOR GUERRERO
P. 5 MAURICIO TOLEDO

P. 6 JULIO PILOTZI
P. 9 ALFREDO HUERTA

P. 14 ANA MARÍA ALVARADO P. 18
P. 15 ALBERTO LATI
P. 23
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SE FUERON
SIN VENGANZA
EL TRICOLOR NO PUDO
LAVAR LA HERIDA YSUMÓ
OTRA DERROTA ANTE
CHILE, AUNQUE AHORA LE
SALIÓ BARATO, CAYÓ POR
1-0 EN QUERÉTARO
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ORGANI ZACiÓN EDITORIAL MEXICANA

Del éxito a la tragedia ,

~ Hoy se estrena la cinta biográfica

Olivia Newton-John, la historia de mi
vida, en donde la actriz Delta
Goodrem recrea la vida de la estrella
de Vaselina, sus comienzos, el éxito
mundial y la batalla que tuvo que
librar contra el cáncer GOSSIP

LOS PINOS

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR CONFIRMA ACUERDO

Banco Azteca opera
tarjeta del Bienestar:
GABRIELA JIMÉNEZ y MARIO ALAVEZ

El grupo de Ricardo Salinas Pliego ayudará
a repartir los apoyos de programas sociales
Banco Azteca emitirá las Tarjetas
para el Bienestar, a través de las
cuales el próximo gobierno dispersará apoyos sociales.
--¿Banco Azteca lo va ayudar
en el reparto de programas sociales?--, preguntó la reportera,

--Sí--, confirmó el presidente
electo, Andrés Manuel López
Obrador, luego de que El Sol de
México tuvo acceso en exclusiva a
los diseños de estos plásticos
blancos que tienen pequeñas imágenes de héroes nacionales.

Entrevistado después de un
mitin en Durango, el presidente
electo señaló que será la próxima
semana cuando presenten los detalles de operación del Banco del
Bienestar, que sustituirá al Banco
del Ahorro Nacional y Servicios
Financieros (Bansefi). Comoinformó este diario, el organismo coordinará la entrega de los programas
sociales y estará a cargo del bejaranista Rabindranath Salazar.

Premian a ióvenes

I

Al entregar el Premio Nacional de
la Juventud, el presidente Enrique
Peña Nieto dijo que su administración ha dedicado esfuerzos para
apoyar la creatividad y las iniciativas del futuro de México. Pág. 8

ESPAÑA

Eliminan VI"
Científicos espaI'lOlcs k~gra ro n que
seis pacientes infectados por el VIH
eliminaran el virus de su sangre y
tejidos tras ser sometidos a
trasplantes de células madre. Pág. 46

Hace unos días, Luis Nino de
Rivera, vicepresidente de Banco
Azteca, dijo a El Sol de México. que
el cambio de gobierno representaba una gran oportunidad.
"Coincidimos en muchas cosas
con el nuevo gobierno, coincidimos en la prosperidad incluyente,
en que hay que apoyar a las personas de recursos más bajos, en
que hay que aumentar la incl usión
financiera", explicó. Pág. 20

LAURA LOVERA

FERNÁNDEZ VS MIRANDA

René Juárez los frena

I

los diputados, Gerardo Fernández
Noroña (PT), y el extitular de
Desarrollo Social, luis Enrique
Miranda (PRI), casi se agarran a
golpes durante la comparecencia
de siete horas de Rosario Robles.
Pág. 7

kJ

ESCRIB[\,

~J~~nn~n~o Melg~__.__

Pág. 19

Rober.~_:A.guil~ _____ .______ ~ ~

Guillermo Schutz
- -- -

ESTO

_. ._ --

¡Compre sus tambos para una intensa sequía!
A pocos metros de la estadón del Metro Merced la venta de botes de plástico ha aumentado notablemente. Los capitalinos se las ingenia.n
para almacenar agua. pues por lo menos del 31 de octubre al 4 de noviembre no caerá gota en 13 alcaldías. Pág. 25

1I1 "1"
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4 930

Días durará el corte
por el Cutzamala

Pipas ayudarán a dotar
de agua a la ciudad

Escasez de agua: Amieva descarta colapso... pipas irán escoltadas
» El Jefe de Gobierno afirma que sólo en las alcaldías de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc el corte del suministro será total; la policía apoyará con resguardo del líquido; diputados sí prevén violencia pág. 14
OCTUBRE

MES DE LUCHA CONTRA
EL CÁNCER DE MAMA

MIÉRCOLES 17 de octubre de 2018 » Nueva época » Año 10 Número 2919

REACCIONA A AVAL DE USO LÚDICO EN CANADÁ

Sánchez Cordero:
legalización de
la mariguana “en
muy poco tiempo”
Por Fernando Nava
FUTURA titular de Segob
afirma que se avanzará primero en el tema de la cannabis; “el de la amapola es más
complicado”, aclara

Olga Sánchez
Cordero

Próxima titular de Segob

“Habrá conductas que se
sigan penalizando fuertemente, entre otras, que se le
venda este tipo de drogas a
menores de edad”

TRUMP DA MANOTAZO
A CARAVANA MIGRANTE;
DETIENEN A SU LÍDER

ASEGURA que con la despenalización “todos ganan”,
porque “baja la criminalidad,
se cobran impuestos...”; ya
revisa rol del Estado pág. 3

LA TITULAR de Sedatu,
Rosario Robles, ayer, en
San Lázaro.

El presidente de EU amaga a sus homólogos de
Honduras y Guatemala con retirarles ayuda “de
inmediato” si la marcha no regresa a Tegucigalpa;
en la parada previa a México detienen al vocero
de la caminata, Bartolo Fuentes, para deportarlo;
Migración aquí vigila frontera. págs. 10 y 28

Reacciones

PORTADA.indd 3

Por Javier Chávez >

» Entra en vigor ley que permite compra y traslado de hasta 30 gramos de
la droga; ONG presionan para limpiar expedientes por portación simple de cannabis; Ottawa deja para
después el análisis págs. 30 y 31
PENALIDADES
»Posesión sobre el límite: hasta 5 años.
»Distribución o venta ilegal: hasta 14 años.
»Producir más allá de los límites de cultivo
personal o con solventes combustibles:
hasta 14 años.
»Por llevar cannabis a través de las fronteras:
hasta 14 años.
»Dar o vender cannabis a un menor de 18
años: hasta 14 años.
»Uso de un joven para cometer un delito
relacionado con lal cannabis: hasta 14 años.
CONSECUENCIAS DE TENER
RÉCORD CRIMINAL POR DELITOS
RELACIONADOS CON CANNABIS:
»Impedimento para viajar al extranjero.
»Dificultad para conseguir un empleo.
»Imposibilidad de acceder a crédito de
vivienda.

Encuesta sobre perdón
Apoya amnistía

62%

Rechazan perdón a infractores
No sabe

35%
3%

Educativa alista
a los jóvenes
para un mundo
exigente: EPN

EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS, ROSARIO
DE ENCONOS, INSULTOS, REVANCHAS...
En una comparecencia de 8 horas, la titular de Sedatu fue blanco de críticas por la Estafa Maestra; ésta respondió: “tengo las manos limpias”. pág. 4

Foto>Especial

ESTADOS UNIDOS
Como en marzo, Trump advierte que no entrarán
a su territorio y defiende separación de familias.

Foto>Cuartoscuro

MÉXICO
Advierte que se privilegiará entrada
de quienes cuenten con documentos; PF auxilia.

Allá empujan
amnistía a 500 mil
con antecedentes
por posesión

El Presidente señala que
esta reforma estructural les da
herramientas para asumir los retos
de mayor competencia; destaca
apoyo de 1.2 millones de créditos
a iniciativas y creatividad de este
sector. págs. 12 y 20

El paso de la marcha ha generado
las siguientes medidas:
GUATEMALA
Puso resguardo en la frontera, pero ante la ola de
inmigrantes la abrió y decidió acompañarlos; en
su territorio detienen al líder del movimiento para
enviarlo a Honduras.

PRECIO » $10.00

Fuente>Nanos Research The Globe and Mail

www.razon.com.mx

EL MANDATARIO, ayer, luego de
entregar el Premio de la Juventud.

17/10/18 00:27

DENUNCIAS. PGR investiga a actuarios judiciales en 11 estados; opera una red con cédulas rentadas | 10-11
NACIONAL | 4

Navarrete Prida pasa
bien su comparecencia:
“A pesar de la violencia,
no dejamos crisis
política ni social”,
asegura en el Senado
[ ALEJANDRO PÁEZ MORALES]

LA ESQUINA

Hoy, en su novena
edición, se entrega
el Premio Crónica
a mexicanos e
instituciones de
excepción

Crónica se congratula de que en México existan
personas e instituciones que contribuyan, de
manera ejemplar, a la grandeza del país. Por ello
los reconoce con el premio que lleva el nombre
insignia de esta casa editorial. En contra de la
frivolidad en los medios, apostaremos siempre
por la información completa, por la inteligencia
crítica y por la contribución social. Eso es apostar
por México.
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Legisladores de Morena se
doblan; pagarán consulta
Va el vocero Jesús Ramírez a San Lázaro y
acuerdan dar aportaciones voluntarias; quienes
se oponían a pagar, matizan su posición
■ “Con mucho gusto vamos a apoyar el ﬁnanciamiento”, dice
el diputado Mario Delgado ■ “Haremos el sacriﬁcio”, rectiﬁca
el senador Ricardo Monreal ■ Si gana Texcoco, el proyecto

será replanteado, señala el portavoz del futuro gobierno
DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ/CUARTOSCURO

[ ALEJANDRO PÁEZ MORALES ]

La titular de Sedatu, Rosario Robles, recibió ayer en la Cámara de Diputados múltiples cuestionamientos y acusaciones por supuestos daños al erario de esa secretaría y de la Sedesol. Se dijo víctima de violencia de género, retó a los legisladores a que investiguen
su patrimonio y sostuvo que no necesita amnistía.

Robles reta: “No necesito amnistía, investíguenme”
[ ALEJANDRO PÁEZ MORALES ]

.6

.3

Al rescate del polígono
Lagunilla-GaribaldiTeatro Blanquita
Néstor Núñez, alcalde de
Cuauhtémoc, expresa a Crónica
que “hablamos de tener un
corredor comercial, turístico y
económico; vialidades seguras,
iluminadas, con 30 festivales
culturales al año”
[ DENISSE MENDOZA ]
.14

ACADEMIA| 20

CIUDAD | 15

En México no se ha
comprendido que la
investigación científica es
una herramienta para
conseguir independencia,
asegura Alejandro Frank

Le baja el gobierno
capitalino; Amieva
asegura que “sólo”
las alcaldías Miguel
Hidalgo y Cuauhtémoc
tendrán corte total
de agua a fin de mes

[ ANTIMIO CRUZ ]

ESCRIBEN

ALFONSO LARQUÉ-SAAVEDRA

UNO

JUAN MANUEL ASAI

DOS

SERGIO J. GONZÁLEZ MUÑOZ

DOS

RAFAEL CARDONA

TRES

LEOPOLDO MENDÍVIL

CUATRO

MARIELENA HOYO

CUATRO

JULIO BRITO A.

13

CONCEPCIÓN BADILLO

25

INDIGONOMICS

nacional

AMLO, el
desgaste de los
reflectores

16

La sobreexposición en los
medios de comunicación
de Andrés Manuel López
Obrador y su equipo durante
el periodo de transición
ha impactado de
forma negativa en el
bono democrático
que obtuvo con su
aplastante triunfo del 1
de julio

Desigualdad
reproductiva

Millones de mujeres en México no
cuentan con acceso a métodos
anticonceptivos por
razones económicas o de
distribución, esto pone
en una situación de
riesgo a sus hijos y
su estabilidad
financiera

26

Edición méxico
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reporteindigo.com

12

La opacidad que
predomina en materia de
rendición de cuentas tanto
a nivel federal como local
y al interior de las diversas
dependencias e instituciones
de gobierno se ha convertido
en un problema que a su vez
fomenta otros como la corrupción y
la violación a los derechos humanos

Transparencia:

el reto nacional

TRUMP REPUDIA CARAVANA MIGRANTE DE HONDUREÑOS; AMENAZA CON QUITAR APOYOS 16

CAPITAL
Foto: Cuartoscuro
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BIOSERIE
DE CATARSIS
Ya no vivo manipulada por
gente que sólo le interesa el
dinero: Alejandra Guzmán
SHOW 18

MÉXICO

capitalmexico.com.mx

Año 7, Número 1525. $10

Fuerzas Armadas,
bajo lupa: AMLO
• De no dar resultados, General y Almirante serán relevados, advierte
• El presidente electo deiende al general Miguel Enrique Vallín Osuna
NACIONAL 5

LIDERAZGO

JOVEN

R

GENE

“Z”

ENFERMA
SECTOR
Reportan farmaceúticos
pérdidas económicas y
cierre de 50 negocios
ECONOMÍA 10

Presenta UNAM denuncia ante
iscalía por caso de ceceachera

ROSARIO
VLADIMIR
GALEANA
Derecho
en la UAEMEX 6

DE ATAQUES
Rosario Robles
se convirtió en la
“villana favorita”
de los legisladores
de la Cuarta
Transformación
NACIONAL 4

Foto: Cuartoscuro

LA

Foto: Presidencia
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Al encabezar el
Premio Nacional
de la Juventud
2018, el presidente Enrique Peña
resaltó las reformas
estructurales. Entre
los galardonados
hablaron Nadia
López García, por el
Fortalecimiento de
la Cultura Indígena
y Daniel Lorenzini
Gutiérrez por ingenio emprendedor.

La Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) informó que presentó una denuncia ante las procuradurías de justicia capitalina y del
Estado de México por la supuesta
agresión contra una alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades
(CCH) plantel Naucalpan.
“Desde que la Universidad tuvo
conocimiento de la denuncia a tra-

vés de las redes sociales, manifestó
su preocupación por los acontecimientos y actos de violencia referidos y solicitó la colaboración de
quienes supieran sobre esos eventos para proteger a los lesionados y
solicitar a las instancias competentes una investigación y esclarecimiento de los hechos”, indicó en un
comunicado. (NTX)

