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Maite Azuela
“Ojalá se redeﬁna una ruta de
marcada diferenciación entre
Morena y el Ejecutivo” - P. 12

Carlos Tello
“Juárez logró poco a poco el
objetivo de centralizar el poder
en sus manos” - P. 10

Regina Reyes-Heroles
“Dar cuentas a los jóvenes
es indispensable para
bancos y gobierno” - P. 26

Protestas. Ahorcan disidentes al Congreso, impiden a las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales
sesionar, rechazan “dictados” de la OCDE y exigen la renuncia de Moctezuma
FERNANDO DAMIÁN Y ALMA P. WONG, CDMX PAG. 6 Y 7

La CNTE revienta reforma

Los activistas bloquearon primero las entradas a San Lázaro y cuando los legisladores se trasladaron al Senado, también cercaron ese recinto. HÉCTOR TÉLLEZ

Superdelegados
operarán con
gabinete propio

De acuerdo con la Canaco,
15.8% de los comercios de la capital fue víctima del crimen en el
cuarto trimestre de 2018. PAG. 16 Y 17

Andrés Manuel López
Obrador nombrará a 128 funcionarios que estarán bajo el mando
de los delegados federales y se encargarán de revisar los avances en
programas sociales, obras públicas, economía y seguridad pública.
“Es el coordinador y un representante de cada gabinete, o sea
uno más cuatro para cada estado”, explicó el Presidente. PAG. 8

Fallo de la Corte
Los servidores públicos no
pueden bloquear en Twitter

Decisión unánime
El PES se queda sin registro,
confirma Tribunal Electoral

RUBÉN MOSSO - PAG. 12

CAROLINA RIVERA - PAG. 15

EL ASALTO A LA RAZÓN

Ejecutaron a 4,826
en enero y febrero,
cifra récord para
un primer bimestre
M. GARCÍA Y E. DE LA ROSA, CDMX

JANNET LÓPEZ PONCE, CDMX

P. 25

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Departiendo con
el yerno cómodo
Gobierno e IP planean
bancarizar a 15 millones
Niño de Rivera, nuevo líder

Dólar, en $18.74. Fitch baja de 2.1 a 1.6 su
previsión de PIB 2019; Fed mantiene tasa

La cena de AMLO en casa de
Bernardo Gómez ratifica el
ÁguilaAztecaaKushner. PAG. 7
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No subirá costo del
Tren Maya; está bien
planeado: Fonatur
Responde al Imco.
Se trabaja con los actores
más caliﬁcados y unas 60
empresas han mostrado
interés, destaca director
ROBERTO VALADEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur) respondió
al Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) que no existen
riesgos de aumento en los costos
de la construcción del Tren Maya, porque cuenta con una planeación adecuada.
“Desde hace más de dos años
se ha planeado este proyecto ferroviario, se conocen los terrenos que vamos a encontrar, se sabe por dónde va a pasar la vía y se
está trabajando con diversos institutos académicos”, afirmó el director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons.
En un estudio el Imco advirtió

Y ADEMÁS

Ordena el INAI
publicar estudios
El Instituto Nacional de
Transparencia (Inai) ordenó a las secretarías de Energía y de Comunicaciones y
Transportes dar a conocer
los estudios sobre el impacto social, económico y
ambiental de los proyectos
del Tren Maya y la refinería Dos Bocas. En sesión
pública los comisionados
determinaron por unanimidad que no se agotó el
procedimiento de búsqueda establecido en la ley.

que, sin una planeación adecuada, el Tren Maya puede aumentar su costo de edificación entre
cuatro y 10 veces y alcanzar el billón de pesos, cuando la cifra original es de entre 120 mil y 150 mil
millones de pesos.
Por lo que, tras su participación en el foro de la Asociación
de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), el directivo descartó
un riesgo de incremento en los
montos de inversión.
Señaló que se trabaja con los
actores más calificados del sector, como es el Instituto de Geofísica de la UNAM y los organismos
educativos de cada estado por
donde va a pasar el Tren Maya.
Enfatizó que ya son entre 50 y
60 las empresas que han mostrado un gran interés por el proyecto. “Nadie estaría entrando si hubiera incertidumbre, se conocen
los planes e incluso las 15 estaciones que tendrá el tren a lo largo de
cinco estados del sureste”, indicó.
Jiménez Pons dio a conocer
que no solo se evalúa la creación
de Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibras), sino lanzar Certificados de Capital
de Desarrollo (CKD) para tener
un complemento en el financiamiento de la obra. Explicó que en
algunos casos se lanzarán CKD como intermediarios para después
convertirlos en Fibra y en otros casos solo este último instrumento
para la edificación.

_
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Niega Nahle dar cheque
en blanco por refinería
JANNET LÓPEZ PONCE
CIUDAD DE MÉXICO

Aunque el presidente Andrés
Manuel López Obrador sostuvo
que la Secretaría de Energía se
encargó de estudiar a las cuatro
empresas que participan en la
licitación para construcción de
la refinería de Dos Bocas, la titular de la dependencia, Rocío Nahle, aclaró que fueron Petróleos
Mexicanos y el Instituto Mexicano del Petróleo.
Replicó que solo participó como observadora y, respecto a las
acusaciones de corrupción contra estas compañías, reconoció
“la industria petrolera en todo el
mundo ha tenido prácticas muy
cuestionadas... yo no podría decir que hay una que no y por eso
dije que si alguien sabe o tiene
una listita de dos o tres sería para nosotros maravilloso”.
No obstante, la funcionaria
advirtió que no les entregará un
“cheque en blanco” y que Pemex mantendrá revisión permanente durante el proceso de
licitación y de construcción, a
fin de que se cumplan los requisitos establecidos.

“Tanto Pemex como IMP
buscamos las mejores empresas del mundo, estas que nombramos, todas, tienen una experiencia en más de 100 refinerías
en el mundo, son las más grandes, son las capaces.
“Yo revisé varias refinerías y
hablé con varios dueños; en la
de India hablé con el dueño y le
pregunté de su experiencia con
la empresa Becthel, que fue la
refinería más grande y se hizo
en tres años. Se hizo con la misma estrategia que tomaremos
aquí de open book... no se les va
a dar un cheque en blanco, la supervisión y revisión la lleva Pemex y eso no se va a soltar”, dijo.
Nahle destacó que del 18 de
marzo al 18 de abril se llevan
a cabo las juntas de aclaraciones en las que se podrán discutir estas inquietudes; también
insistió en que se trata de empresas que son las mejores del
mundo y que tienen la mayor
experiencia, porque algunas de
ellas suman hasta más de 200
refinerías intervenidas tanto en
construcción como en mantenimiento u otro tipo de obras.

_

A la opinión pública:
A la Administración Pública Federal:
El 27 de febrero de 2019, la Plataforma México, Clima y Energía (PMCE) conformada por 16 organizaciones no gubernamentales y centros de investigación
organizaron el foro “La Urgente Transición Energética en México: Acciones Necesarias para Cumplir con el Acuerdo de París”. En el Foro participaron
alrededor de 250 personas interesadas en el tema, además de representantes del Reino Unido, Alemania, China, Estados Unidos, Brasil y Argentina, quienes
participaron en conferencias magistrales y cinco paneles especializados. Las conclusiones más importantes a las que se llegó en el foro son:
 Es urgente democratizar el acceso a la energía, atender la pobreza y el rezago energéticos para lo cual las energías renovables deben jugar un papel
fundamental. Lo anterior garantizando la incorporación de las comunidades locales en la toma de decisiones y asegurando el respeto a todos sus
GHUHFKRV\HODFFHVRDORVEHQH¿FLRVGHODVHQHUJtDVUHQRYDEOHV
 Es urgente DSURYHFKDU ORV FREHQH¿FLRV TXH FRQOOHYDQ ODV HQHUJtDV UHQRYDEOHV SDUWLFXODUPHQWH D OR TXH VH UH¿HUH DO HPSOHR FDGHQDV GH YDORU
crecimiento económico, reducción en impactos a la salud y mayor bienestar social.
 Es urgente poner en marcha los mecanismos necesarios que aseguren las inversiones oportunas en energías renovables para cumplir con las metas de:
la Ley de Transición Energética de generación con energías limpias del 30 por ciento para 2021 y del 35 por ciento para 2024; la Ley General de Cambio
Climático en reducción de emisiones en 30 por ciento para 2020 y de 50 por ciento en 2050 respecto a la línea base del año 2000; y los compromisos
internacionales del país establecidos en Contribuciones Nacionalmente Determinadas de 63 MtCO2e mitigadas por el sector eléctrico para 2030.
 Es urgente que las acciones en materia de energía se encuentren alineadas con el cumplimiento oportuno del Acuerdo de París y en una trayectoria que
limite el calentamiento global a menos de 2 ºC por encima de los niveles preindustriales. Es urgente comprometerse a una mayor ambición de energías
renovables.
 Es urgente seguir los pasos de países como Alemania, Reino Unido, China, Portugal, Italia, Japón, India que tienen penetraciones de energías renovables
muy superiores a la penetración que tenemos en México.
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