
Giran otra aprehensión contra ex Gobernador 

• 
r1e a 

• 
arr1n 

Acusan que compró 
con dinero ilícito 
2 ranchos y depa 
mediante testaferros 
ABEL BARAJAS 

Un juez federal giró tma 
nueva orden de aprehensión 
contra Tomás Yarrington por 
presuntamente lavar 12.7 mi
llones de pesos y 450 mil dó
lares en la compra de tres 
inmuebles en México y Es
tados Unidos. 

A petición de la PGR, 
Juan Miguel Ortiz, juez sép
timo de distrito en Procesos 
Penales Federales de Toluca, 
libró la tercera orden de cap
tura en México contra el ex 
Gobernador de Tamaulipas, 
actualmente preso en Italia 

De acuerdo con la inda
gatoria, el juez también orde
nó la aprehensión de Miguel 
Alberto Treviño Guevara y 
Alfredo Sandoval Musí; es
te último, subsecretario de 
Egresos en la Administración 
de Yarrington. 

Ambos fueron presta
nombres del ex Mandatario, 
quien también es acusado de 
vínculos con la organización 
criminal de Los Zetas. 

La única aprehensión 
que fue negada es la de Na
poleón Rodríguez de la Gar
za, vicepresidente de la Cana
ca de Matamoros y también 

En la nueva orden contra 
Tomás Yarrington, la PGR 
no acusó a Eduardo Rodrí
guez Berlanga, "La Conga", 
a pesar de que compró dos 
de los tres inmuebles para 
el ex Gobernador. 

"La Conga" se convirtió 
en testigo protegido de la 
PGR, y, el pasado lunes 12, 
un grupo de sujetos arma
dos ingresó a la finca La 
Providencia, registrada a su 
nombre, y mató a un ran
chero y a 12 caballos pura
sangre. 

señalado como testaferro de 
Yarrington, ya que, en su ca
so, la acusación penal está 
prescrita 

Según el documento, el 
ex Gobernador adquirió los 
tres bienes con dinero ilíci
to a través de prestanombres. 

Rodríguez de la Garza 
compró en 1999 el departa
mento 1401 del edificio Bridge
point, en la Calle 334 Padre 
Boulevard, en el sur de la Is
la del Padre, en Texas, en 450 
mil dólares. 

En 2002, Eduardo Rodrí
guez Berlanga, "La Conga", 
otro de los prestanombres de 
Yarrington, adquirió por 6.7 
millones de pesos el rancho 
El Mirador, de 500 hectáreas, 

Frena muro reunión 
entre Peña y Trump 
JOSÉ D[AZ BRISEÑO 

CORRESPONSAL 

WASHINGTON.- La falta 
de voluntad del Presidente 
de EU, Donald Trump, para 
comprometerse a no hablar 
del pago de un muro fron
terizo con México durante 
tma reunión con el Presiden
te Enrique Peña Nieto llevó a 
los dos gobiernos a cancelar 
la reunión, aseguró el diario 
The Washington Post. 

Peña Nieto habría exi
gido a Trump, durante tma 
llamada el pasado martes, 
un compromiso para no ha
blar públicamente del tema 
durante el encuentro, algo a 
lo que Trump dijo no podía 
comprometerse, de acuerdo 
con fi.tentes anónimas citadas 
por el diario estadounidense. 

''Peña Nieto estaba pla
neando tm viaje oficial a 
Washington este mes o a 
principios de marzo, pero 
ambos países acordaron can-
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celar el plan después de que 
Trump no accedió a afinnar 
públicamente la posición 
mexicana de que no pagaría 
por un muro fronterizo", dijo 
el Post citando a sus fuentes. 

De acuerdo con el relato 
del diario, el Canciller Luis 
Videgaray y otros fi.mciona
rios habrían acordado el 14 
de febrero que la reunión 
ocurriría si la llamada del20 
de febrero entre Peña Nieto 
y Trump iba bien, pero no 
fi.te así. 

REFORMA solicitó ayer 
una postura oficial a la Canci
llería y a la Presidencia, pero, 
hasta el cierre de esta edición, 
ninguna de las dos depen
dencias había confirmado o 
rechazado la versión de The 
Washington Post. 

Ésta sería la seg¡.mda oca
sión que un desacuerdo por 
el pago del muro cancela la 
posibilidad de una reunión 
entre los dos Presidentes. En 
enero de 2017, Peña Nieto 
canceló una visita a Washing
ton luego de que Trump exi
giera vía 1\vitter que México 
considerara pagar el mm·o. 

en San José de las Rusias, en 
Soto la Marina, Tamaulipas. 

Y en 2005, pagó 6 millo
nes de pesos por el rancho El 
Colmenar, de lOO hectáreas, 
también en Soto la Marina 

Para Yarrington, ésta es 
la tercera orden de aprehen
sión en su contra en México, 
dos federales y una del fuero 
común. Una es por delitos 
contra la salud, y otra, por 
peculado y lavado de dinero. 

Adicionalmente, la Corte 
Federal del Distrito Sur de 
Texas ordenó su captura por 
ocho cargos de delincuencia 
organizada, lavado, narcotrá
fico y fraude bancario. 

PÁGINA4 

Advierten sobre 
'mercado de votos' 
MARTHA MART[NEZ 

Especialistas advierten sobre 
la compra y coacción del voto 
en las elecciones de este año. 

Casi una quinta parte del 
presupuesto federal se desti
nará en 2018 a la operación 
de programas y acciones so
ciales que, por su deficiente 
diseño y sus altos grados de 
opacidad, podrían ser utiliza
dos en el "mercado de votos", 
señalan. 

Seg(m expertos, la mayor 
parte de los 150 programas 
sociales que operan actual
mente carece de controles 
de transparencia y eficiencia, 
por lo que las ayudas se con
vierten en monedad e cambio. 

Los apoyos suman re
cursos por más de 910 mil 
283 millones de pesos, de los 
cuales 407 mil millones se
rán erogados como subsidios 
directos. 

De esos programas, 85 no 

cuentan con reglas de opera
ción y, aunque 84 tienen co
mo principal objetivo la en
trega de apoyos monetarios 
o el otorgamiento de servi
cios a sectores vulnerables, 
66 no tienen padrón de be
neficiarios. 

"Estamos llegando a la 
elección con peores niveles 
de institucionalidad en los 
programas sociales respecto 
a los que teníamos en la elec
ción federal anterior'', advir
tió Alejandro González, espe
cialista en política oocial 

Para el antropólogo Fe
lipe Hevia de la Jara, éste es 
el caldo de cultivo para el flo
recimiento de "mercados de 
votos" en procesos electora
les, en los que los ciudadanos 
venden su sufragio al mejor 
postor, algtmos bajo amenaza 
de perder algím beneficio, y 
otros con absoluta conciencia 

REVISTA ll] 

Descarta la UNAM vigilancia armada 
IRIS VELÁZQUEZ 

La vigilancia armada en la 
UNAM no es una opción, 
afirmó ayer el Rector de la 
Máxima Casa de Estudios, 
Enrique Graue. 

Tras lamentar la muerte 
de dos jóvenes el viernes y el 
ataque a una maestra de la 

FES Acatlán el jueves, Grane 
exigió la detención de los res
ponsables. 

"Vivir constantemente en 
un estado de vigilancia arma
da mmca fue, ni será, tmaop
cióna considerarse'', subrayó. 

En tm mensaje desde la 
Torre de Rectoría, sostuvo 
que mantendrán las políti-

cas de control y mejorarán 
la capacidad de disuasión y 
vigilancia en la Máxima Ca
sa de Estudios. 

"Se han aislado espacios 
en que los narcomenudistas 
se habían aposentado, se in
crementó la iluminación en 
diversas zonas, se amplió la 
vigilancia y sistemas de se-

guimiento y se estrechó la 
colaboración con las autori
dades de la Ciudad de Mé
xicd', destacó. 

Graue pidió a la comu
nidad tmiversitaria su soli
daridad para denunciar todo 
evento que se presuma sos
pechoso o potencialmente 
peligroso para su seguridad. 
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EL GRAN DIARIO DE MÍXICO 

ESPECTÁCULOS 

MEXICANOS BRILLAN EN LA BERLINALE 
El director Alonso Ruizpalacios gana un Oso de Plata 
por el guión de Museo, en la que actúa Gael García. E2 

Enfrentan ciberacoso 
9 millones de mujeres 
e ONG: desde 
los 12 años son 
el sector más 
vulnerable 
e Acecho y robo 
de identidad, 
entre los tipos 
de amenazas . 

Quisieran ver 
-··a·laUNAM ·; _ 
militarizada. 
alerta Graue 
e Voces internas y externas 
intentarán desestabilizar a la 
Universidad en este momento 
político, advierte el rector 

PEDRO VILLA Y CAÑA 
Y GERARDO SUÁREZ 
- justiciaysociedad@eluniversal.com.mx 

El rector de la UNAM, Enrique 
Graue, afirmó que ante la "esca
lada de violencia que alcanzó lí
mites inaceptables" en la institu
ción, "se escucharán voces inter
nas y externas que quisieran ver
nos o armados o militarizados; y 
no pocas aprovecharán los mo
mentos políticos electorales que 
vivimos para intentar desestabili
zarnos. Pero no lo lograrán si tra
bajamos en unidad". 

El viernes, una riña entre pre
suntos narcomenudistas en Ciu
dad Universitaria dejó un saldo de 
dos muertos. Ante ello, Graue di
rigió un mensaje a la comunidad, 
en el que señaló que el enfrenta
miento pudo derivarse de las ac
ciones en contra de los vendedo
res de drogas en el campus. 

NACION A14 

DOSSIER INTERNACIONAL 

LOS LÍDERES 
EN ALERTAS 
SÍSMICAS· 
e México fue pionero con su 
sistema público para prevenir 
a la población sobre los 
terremotos; Japón tiene el más 
avanzado, mientras que otras 
nacion~ operan con 
esquemas limitados. Aa8 

El Universal 
Año 101. 
Número 36.629 
CDMX 110 páginas 

MONTSERRAT PERALTA 
Y ALEJANDRA RIQUELME 
- justiciaysocieclad@eluniversal.com.mx 

En el país han sido víctimas de acoso 
digital 9 millones de mujeres de 12 
años o más, de acuerdo con el Mó
dulo sobre Ciberacoso 2015 y el in
formeLa violencia en línea contra las 
mujeres en México, elaborado por 
LuchadorasMXencoordinacióncon 
diversas organizaciones. 

El reporte precisa que existen al 
menos 13 tipos de ataques digitales, 
entre ellos el acceso no autorizado 
[intervención] y control de acceso; 
manipulación de información; su-

plantación y robo de identidad; mo
nitoreo y acecho; difusión de infor
mación personal, entre otros. 

Los derechos humanos vulnera
dos por este fenómeno son a la pri
vacidad, a la intimidad, a la libertad 
de expresión y acceso a la informa
ción y a la justicia. 

El documento destaca que las for
mas de acosar que más afectan al 
sector son el spam, 23.7%; recepción 
de contenido multimedia, 13.8%, y 
las llamadas telefónicas, 13.5%. 

NACIÓN A12 

• "Fui acosada y difamada", dice 
la actriz Natalia Córdova. E7 

: Vivir con el dolor en la piel 

Texto: ROCÍO MUNDO, 
FERNANDO GUEVARA 
Y ABIGAIL SAUCEDO 
Foto: J ORGE ALVARADO 

~ 1 EPNHACE 
UN LLAMADO 
A LA UNIDAD 

En la ceremonia por el197 
aniversario de la Bandera 
Nacional, el presidente Enri
que Peña Nieto destacó que 
el lábaro patrio convoca a la 
exaltación de los valores . 
entre los mexicanos. A6 

:z: NACION 

Cada día, Sonia pierde un trozo de piel. Ante cualquier presión, 
su cuerpo se llena de ampollas dolorosas que; literalmente, la 
dejan en carne viva. Desde niña fue diagnosticada con epider
mólisis bullosa o piel de mariposa, considerada una enfermedad 
rara porque afecta a pocas personas. Se calcula que en México 
8 millones tienen padecimientos poco comunes. NACióN A16 

Rogelio.Gómez IC) Francisco M. Moreno A10 Jean Me~er A19 

Hermosillo :z: Roberto Rock A13 Gustavo Alanís A19 
0.... Sara Sefchovkh A18 
C) ESPECTAcULOS Jorge Islas A18 "La pobreza en México está genera-

$15 • www.eluniversal.com.mx 

CONFAB ULARIO 

NAHUI OLIN Y SU 
RUTA AL SILENCIO 
Con fotos y documentos 
inéditos, la periodista 
Adriana Malvido reedita 
su libro sobre la pintora y 
poeta de los ojos verdes. 

Partidos, 
lhnpios 
pero 
gastalones 
• En cinco años, institutos 
políticos pagaron más de 
53 mdp en el servicio de 
aseo a sus sedes nacionales 

ALEJANDRA CANCHOLA 
-politica@eluniversal.com.mx 

Los partidos políticos en México 
pagaron en total 53 millones 733 
mil 200 pesos - en cinco años
por los servicios de limpieza en 
sus sedes nacionales. 

El PRI es el que más pagó, al ero
gar 22.7 millones de pesos por ese 
concepto, seguido deNuevaAlian
za y el PAN; Morena refiere no gas
tar un sold peso en ese rubro, y el 
PRD afirma que sus propios traba
jadores limpian las oficinas. 

Los organismos firman contra
tos con algunas empresas para 
que realicen esa tarea. 

NACIÓN AS 

• Ciudad de México, a la caza 
del voto chüango en EU. C3 

A" 

• Esos partidos son el pasado, 
dice Purificación Carpinteyro, 
candidata de Nueva Alianza al 
gobierno de la CDMX. C2 

"LEVANTEMOS 
EL TIRADERO· 
DEL PAÍS" 
• Para el ex subsecretario de 
la SRE Sergio Alcocer, México 
tiene grandes retos en Estado 
de derecho e inseguridad. AU 

WP: REUNIÓN 
PEÑA-TRUMP. 
SE CANCELA 
• El diario estadounidense 
The Washington Post asegura 
que una ríspida llamada entre 
ambos mandatarios canceló 
un viaje que el Presidente de 
México preveía a Washington. 
Según fuentes citadas por el 
medio, el muro fronterizo fue 
el tema de desencuentro. AlO 

EL TIEMPO • 
MÁX MIN 

CDMX 25 12 Nublado 

11111 111 1111 111111 111111 
Arnoldo Kraus A19 Luis Magaña E11 da desde el mercado laboral. se pue-

----

Guadalajara 28 11 Nublado 

9 771870 156012 
Nelson Vargas A19 de trabajar y ser pobre extremd'. A18 Monterrey 27 15 Lluvia 
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■ Luego de 50 minutos, acuerdan posponer visita 
del Presidente a EU y mantener trabajo de equipos 
 
■ El mandatario mexicano quiso evitar una 
situación embarazosa ante la inflexibilidad de su 
homólogo, coinciden funcionarios de ambos países

■ Enoja al magnate negativa a pagarlo: TWP

Trump se 
encoleriza 
por el muro 
en llamada 
con Peña

■ 9ReuteRs

■ Graue pide a la comunidad unirse ante narcoviolencia

La vigilancia armada no 
es opción en la UNAM

■ Fallo “unánime e inapelable” en todas las acusaciones

La Corte me absolvió, 
señala Gómez Urrutia

■ Los jóvenes muertos en tiroteo 
en CU no eran estudiantes, ratifica 
 
■ No podemos ni vamos a entrar; 
apoyaremos desde afuera: Mancera

■ La candidatura al Senado reactivó ataques de “barones de 
la minería” porque temen mi regreso, afirma el dirigente 
 
■ En un golpe selectivo de amnesia, olvidan el homicidio 
industrial en Pasta de Conchos; “ellos deberían ir a la cárcel”

Los magistrados de la Suprema Corte sentenciaron que fue “totalmente legal” la extinción del 
fideicomiso minero de 55 millones de dólares, acción que fue tomada por el poder económico y 
político y sus voceros para empezar la persecución en mi contra, señala el dirigente del Sindicato 
Nacional Minero, Napoleón Gómez Urrutia (derecha), en entrevista telefónica con La Jornada. Lo 
acompañan Ken Newman y Leo Gerard, director nacional para Canadá y presidente internacional 
de los Steelworkers, respectivamente ■ Foto Fabiola Martínez

“No busco venganza”

■ 32 y 33■ 5CaRlos FeRnández-Vega ElEna Poniatowska      3a

Agradecimiento al 
Banco Interamericano 
de Desarrollo 
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NEGOCIOS EN DOMINGO  ¿Por qué Pemex Drive?  Rodrigo Becerra, director corporativo de Tecnologías de la Información P. 20

El dueto Jesse & Joy se lleva doble Gaviota
en festival chileno de Viña del Mar  P. 36 Y 37

LA MEXICANA MUSEO GANA 
EL OSO DE PLATA EN BERLÍN

Pide el senador “estar alertas”; el riesgo crece con el malestar, afi rma el ex rector 

Cordero y De la 
Fuente, contra 
todo populismo

TRAGALUZ

“La estrategia de la ira 
sustituyó a la del miedo”: 
Antonio Sola P. 6 A 9

CÓRDOVA DA EL BANDERAZO

Comienza la preparación 
de los capacitadores del 
INE en los 300 distritos 

IMPUGNA LA 
PROHIBICIÓN 
A DEBATIR 
DURANTE LA 
INTERCAMPAÑA

“LA MAFIA DEL 
PODER ATACA A 
ANAYA PORQUE 
SE LES SALIÓ
DEL HUACAL”

Narco “se dispersó” 

Graue: no a 
vigilancia 
armada en 
la UNAM
Ofrece Mancera detener 
a todos los delincuentes 
que operan en CU sin 
violar la autonomía

MATAN A DOS MANDOS

Capturan a 4 policías de 
Jalisco por la desaparición 
de italianos P. 14 Y 15

LaAfición
AMÉRICA TOPA 

CON PARED, 
PERO SIGUE 

INVICTO

Canal 7, 18:00

Canal 2, 12:00

PARA HOY
vs

vs

LLAMA PEÑA A 
CONTRIBUIR AL 
BIEN COLECTIVO 
“Construimos un 
mejor país”, dice 
en el Día de la 
Bandera; según 
el Post, se cayó la 
visita a Trump    P. 7

AMOR POR MÉXICO. Pese a la recomendación médica de guardar cama tras un golpe en 
el ojo derecho, Joaquín Sabina, con todo y gafas oscuras, acudió a deleitar en el Auditorio 
Nacional a sus fans de siempre y también a las nuevas generaciones. Foto: Javier Ríos  P. 36
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CIRIMONIA POR EL Df4 DE LA BANDERA 

PEÑA LLAMA A TRABAJAR 
PARA MEJORAR A MÉXICO 

n su discurso en el Campo Marte, el Presidente de la 
República afirmó que, más que un símbolo naciona l, el 
lábaro pat rio representa la so li daridad, esperanza y unidad 
de 124 m illones de mexicanos. Ante fun-cionarios federales, 
rep resentantes de los poderes Legis lativo y Jud icia l y de 
alt os mandos de las Fuerzas Armadas, pidió tener amor 
por el país, deseos de mejorarlo y conf ianza en su futuro. 

PRIMERA 1 *'ÁGlN!I !.!-

-
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EL PRIIMPUGNÓ 
VETO A DEBATES 

- . 

CORDEROALE:RTA __ _ 
SOBRE: POPULISMO -

En su discurso en la ceremonia del Oía de la 
Bandera. el presidente de la Mesa Directiva_ del 
Senado advirtió que los logros del país están en 
riesgo por populistas de izquierda y de derecha. 

PRIMERA 1 ~ÁGl_NA 4 

MEADE CRITICA RECELO 
DE LÓPEZ OBRADOR 

El tricolor interpuso dos recursos 
para anular la resolución dei iNE 
de prohibir los debates durante el 
periodo de intercampaña. 

i Luego de que e l tabasqueñotuiteó · 
que no confía en eiiNE, Méade le ! 
respondió que la autoridad electoral 

PRIMERA 1 PÁGINA 5 
le toleró su campaña anticipada. Jl 

PRIMERA J PAGINA 5 

· ... YAMLOSESUBEAL 
ESCÁNDALO DE ANA YA 

_EL PANISTA PRESUME 
A THE ECONOMIST 

El aspirante de Morena llamó a 
que se indague si hubo lavado y si 
benefició al candidato del Frente. 

Anaya tuiteó un a rtículo de la revista 
británica que l.o alaba por ser el más 
competitivo de la cont ienda. 

PRIMERA 1 PÁG!NA 5 PRIMERA 1 PÁ(~lNA 5 

NO CREE EN LAS 
VARITAS MÁGICAS 
Mariclaire Acosta, presidenta 
del brazo ciudadano del Siste
ma Anticorrupción, encara el 
reto de hacer que las institu
ciones funcionen sin manchas. 

PRIMERA 1 PÁGINA í<'l 

RESUCITAN A 
DIABLO FRANCÉS 
El escritor y músico Raúl Falcó 
tradujo del francés al español 
la novela El diablo en el cuerpo, 
de Raymond Radiguet. quien 
ganó fama tras morir de tífoi
dea a los 20 años, en 1923-

1 SEÑALAN DESAPARICIÓN FORZADA¡ 

Agentes entregaron 
a los tres italianos 
a un cártel: Fiscalía 
POR ADRIANA LUNA 
Corresponsal 

GUADALA)ARA.- Cuatro 
policías de Tecalitán entre
garon a un cárte1 .., 'ns italia
nos Rafaelle, Antonio Russo 
yVicenzo Cimmino, confir
mó el fiscal de jalisco, Raúl 
Sánchez jtménez. 

Tras reconocer que los 
desaparecidos nunca estu
vieron detenidos, informó 
que ya fu eron concretadas 
cuatro órdenes de apre
hensión contra los agentes. 
quienes podrían alcanzar 
una pena de hasta 60 años 
de prisión por el deliro de 
desaparición forzada. 

'd 

CRIMEN CARCOME 
CUATRO CIUDADES 
A Neza. Ecatepec. Tulancingo y 
Zacatecas los une la inseguri
dad: encabezan la incidencia 
nacional en tres delitos: desa
parición, violación y secuestro. 

PRIMERA 1 PÁGS. u:! Yl~ 

La búsqueda de las víc
timas se mantiene con el 
apoyo de canes entrenados 
en localización de cuerpos y 
tecnología de puma en Jalis
co, Colima y Michoacán. 

El director de la poli
cía municipal sigue sin ser 
localizado. 

PRIMERA 1 PÁGlN.f. 16 

-SE DISPERSAN EN CU, SENALA 

Graue admite 
narcomenudeo 

enlaUNAM 
Para el rector, el incremento en iluminación y 

vigilancia ·dentro del campus no ha impedido la venta 
de droga; descartó implementar seguridad armada 

POR XI MENA MEJIA 

Tras la balacera que dejó dos 
muertos cerca de la Facul
tad de Contaduría, el rector 
de la UNAM. Enrique Graue. 
reconoció que grupos de 
narcomenudistas se han es
parcido dentro de Ciudad 
Universitaria. 

En un mensaje en la Torre 
de Rectoría, señaló que las 
acciones emprendidas por la 
institución y el gobierno capi
talino. como detenciones de 
vendedores de droga y más 
iluminación yvigilanciaen.di
versas zonas, han sido insufl- · 
cientes para frenar ese delito. 

Por el contrario, acotó, 
los delincuentes han tomado 
otras áreas del campus. 

"Todo ello no ha sido sufi
ciente. Si bien es cierto que Jos 
narcomenudistas se han frag
mentado, también lo es que se 

LÍNEA 7SÍDAÑÓAL 
AMBIENTE: PGR 
Un peritaje de la Agencia de In
vestigación Criminal determinó 
que la construcción del corredor 
vial causó pérdida de áreas ver
des y refugios de fauna loca l. 

COMUNIDAD 1 PAGINA 4 

Uno de los muertos en CU 
encabezaba a dealers 
Uno de Jos dos narcome- venta de narcóticos, pero 
nudistas asesinados en se desconoce por qué fue 
Ciudad Universitaria es liberado, pues la captura 
Francisco Axel Gallo. El con droga cerca de una 
Barbas, líder de una de las escuela agrava el delito. 
dos bandas que disputan el · En tanto, la Procurad u-
control de la venta de dro- ~ía capitalina informó que 
ga en el campus, uno de los dos detenidos 
· Este sujeto ya había sí do tras la balacera tiene ante-

detenido cerca de CU a ceden tes penales. · 
finales de enero COfl dro- . - ~ FUiberto Cruzy Arturo ~ramo -· 
ga y dinero productq dela coMUNtDAI) 1 PÁGINÁ s 

··: .. ~~;~ : .. \·~·· .::y·~ ... ~·:' .. < - -~~~~: ._·)~··-:.·.;;_¡_: ...:," ::..:. : :;':.~:·: t-··:·t~ 3 •'i. 

han dispersado, distribuyén
dose en otras zonas", sostuvo. 

Graue descartó que CUre
quiera de fuerzas policiales 
para brindar seguridad a la 
comunidad. pues una estra- · 
tegia armada no garantiza
rá que esos grupos delictivos 

/ 
~ ESCÁNDALOSEXUAL 
· EN LA CRUZ ROJA 

INTERNACIONAL 
Desde 2005, 21 empleados del or-

. ganismo han sido despedidos o 
renunciaron luego de que se 
comprobó que pagaron a cambio 
de servicios sexuales. 

salgan del campus. 
"Haber ignorado la inse

guridad y el narcomenudeo 
no era una opción para una 
comunidad como la nuestra", 
sostuvo sin referirse a alguien 
en particular. 

COMUNID_AD 1 PÁCINA 1 

EPNcanceló 
aTrumppor 
muro:WP 
POR JORGE RAMOS 
Y ANDREA MERAZ 

El presidente Enrique Peña 
Nieto canceló su viaje pro
gramado a Washington 
para reunirse con su ho
mólogo, Donald Trump. 

Esto, luego de que el 
martes ambos discutieron 
porteléfono sobre el muro. 
en el que Trump insistió 
pero Peña rechazó, publicó 
ayer The Washington ,Post. 

Según el diario, la con
versación fue "áspera" y 
ninguno de los dos cedió 
en su postura. 

La cadena CNN repor
tó que la llamada. que duró 
casi 50 minutos, fue "me
nos hostil" que la de 2017. 

El martes se informó 
que los mandatarios se 
expresaron condolencias 
mutuas por la matanza en 
Florida y el desplome de un 
helicóptero en Oaxaca. 

PRIMERA 1 PIÍ.Git~A 2 

E XCELSIOR ()piriÍOII 
Fabiola Guarneros Saavedra • 

VianeyEsquinca - ·• 
Carlos Orhelas - a 
RafaeiÁivarezCordero - ·--- a 
Francisco Javier Acuña Llamas S · 
José·B..;e~día.Hegewisch - - 10 
GerardoGalarza -· --. 

Superan la sordera con tecnología , 
Dos jóvenes que de niños perdieron el oído ya 
pueden hablar gracias a un implante coclea r. 

EnriqueAranda ~--a 

11 11 1 1 111 11 
1 

PRIMERA 1 PAGINP. 10 
7 503009 9 2902 8 
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El rector rechaza uso de 
seguridad armada en CU

ONU. Con apoyo fi nal de Rusia, se aprueba tregua de 30 días en la convulsionada Siria | 15

E S C R I B E N
RAFAEL CARDONA UNO

MANUEL GÓMEZ GRANADOS DOS

ARTURO MAXIMILIANO  GARCÍA DOS

RODOLFO TORRES TRES

MARÍA ELENA ÁLVAREZ CUATRO

CARLOS VILLA ROIZ CUATRO

RICARDO BECERRA 9

LA ESQUINA

La Unión Nacional es la base del futuro. Durante el 
siglo XIX, a los mexicanos les costó trabajo entender 
esta idea sencilla y precisa; en las primeras décadas 
del siglo XXI, se torna nuevamente vital entender 
que sin unión, ningún proyecto de nación puede 
prosperar. Fechas cívicas como el Día de la Bandera 
siguen siendo útiles, porque recuerdan estas 
verdades que debemos atesorar.

CULTURA | 13

Homo photographicus,  
una visión del fotógrafo 
catalán Joan Fontcuberta, 
uno de los más reconocidos 
a nivel internacional 
[ MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ ]

ACADEMIA | 14

Nuestros científi cos:
UNAM e INR encabezan 
investigaciones para lograr 
una prueba temprana de 
glaucoma en muestras 
de sangre 
[ ISAAC TORRES ]

ACADEMIA | 12

Linda Manzanilla 
La investigadora y 
Premio Crónica presenta 
Teotihuacán, ciudad 
excepcional 
de Mesoamérica
[ ISAAC TORRES CRUZ ]

NACIONAL | 7

Historia en Vivo
Complot en la 
Nueva España: los hijos 
de los conquistadores 
aspiran a quedarse 
con el reino
[ BERTHA HERNÁNDEZ ]

[ DENISSE MENDOZA ] [ CECILIA TÉLLEZ ]

Llama EPN a construir 
un mejor país; Ernesto 

Cordero pide no atender 
llamados al populismo

  "No importa si está 
al revés, es el símbolo 
que nos da sentido de 
identidad, de pertenencia, 
de orgullo", indicó el 
Presidente al notar que, 
por error, se izó el lábaro 
con el escudo de cabeza
  La ceremonia del 197 
Aniversario del Día de la 
Bandera, sirvió para que 
el mandatario llamara 
a los ciudadanos a 
construir un mejor país
  El presidente del Senado 
señaló que las libertades 
deben defenderse

Graue  pide a 
su comunidad 

repudiar la 
venta de drogas
  Instruyó al cuerpo directivo 
a estar atentos a los 
acontecimientos de los 
próximos meses para  “actuar 
con decisión, prudencia y 
anteponiendo los intereses de 
la máxima casa de estudios"
  Afi rmó que la vigilancia 
armada dentro de las 
instalaciones de Ciudad 
Universitaria no es opción, a 
pesar de las voces que exigirán 
su implementación
  Se confi rma que la ola de 
narcomenudeo provocó 
la balacera en la que dos 
personas murieron; los 
fallecidos no eran estudiantes

Día de la Bandera

.3 y .4.10 y .11
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Militarizar a la UNAM 
no es una opción: Graue 
POR M. RODRIGUEZ, E. DOMÍNGUEZ, G. JIMÉNEZ Y B. BECERRA 

El rector y políticos de distintos partidos se pronuncian a favor 
de mantener a la Universidad libre de armas 

Aunque en los próximos días y semanas "se escu
charán voces, internas y externas que clamarán 
por alternativas más agresivas (contra la violen
cia), que quisieran vernos armados o militarizados. 
no lo lograrán si trabajamos en unidad .. , aseguró el 
rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Enrique Graue, quien reiteró que se man
tiene if!tocable la autonomía de la máxima casa de 
estudios. 

Despü_~ de la balacera ocurrida en Ciudad U ni-

-- - - - ·-- ·- - -- -
- -- .. -· --------- ------ - . 

La medalUsta olímpica Lupita González gana 
su pase a los Juegos Centroamericanos. ESTO 

versitaria el pasado viernes, en la que murieron 
dos presuntos narcomenudistas "personas ajenas a 
la institución educativa ", el jefe de gobierno, Mi
guel Ángel Mancera, destacó que se respetará di
cha autonomía y que se trabajará, como has la aho
ra se ha hecho, con investigaciones a las afueras 
del campus. La postura de mantener sin armas a la 
UNAM fue respaldada por senadores de los parti
dos del Trabajo (PT) y Acción Nacional (PAN), 
mientras que el morenista Andrés Manuel López 

PARKOUR 
El arte del desplazamiento: 
un deporte que nació como 
una técnica militar. 
00l~Dl'IR.I'ILL 

AL DERECHO 
O AL REVÉS, 
ES NUESTRA 
"No importa si está hacia atrás, 

~ ENRIQUE GRAUE 
~ RECTOR DE LA UNAM 

\"i\·ir constantemenle en un estado 
de 'igilcmciu armuda nuncu fue, ni 
será, una opci<Jn u con."'iderurse" 

Obrador. candidato presidencial de la coalición 
Juntos Haremos Historia. pidió tanto a las autori
dades universitarias como de los gobiernos local y 
federal resolver los problemas de inseguridad en 
Ciudad Universitaria. Pag. 20 

José Camacho 

~~.!!.!)~~os Pág. 19 

f~lipe ~!ndi_ --~.9:~ 
Hugo Hernández 41 

o hacia adelante; la bandera es el 
símbolo que nos da sentido de 
identidad", afirma el presidente Enrique 
Peña Nieto, durante la celebración del 
Día de la Bandera, luego de que ésta se 
izara al revés Pag.S 

$10.00 

o 
Adentro 

RIESGO 
Cordero alerta 
del populismo 
Ernesto Cordero, 
previene que las visiones 
popuUstas de izquierda y 
derecha ponen en riesgo 
los logros alcanzados. 
Pág.8 

1 E 
Meade sí 
quiere debatir 
José Antonio Meade y el 
PRI impugnan el acuerdo 
deliNE que impide los 
debates durante la 
intercampaña. 
Pág.4 

u o 
1 Los niños 
¡ de la guerra 
1 Miles de niños en Sudán 
1 del Sur viven el terror de 

1 
1 

Oso de plata 
para México 
El cineasta Alonso 
Ruizpalacios y Manuel 
Alcalá se Uevan el 
premio a Mejor guión por 
la película Museo 
Pag. 3B 
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HÁN
DICAP
PRESIDENCIAL 2018

#CADAAÑO

POR DIANA MARTÍNEZ / P5

● EL DECOMISO EN NUESTRO PAÍS CAYÓ 83%: EN 2012 SE INCAUTARON 20 MIL 825 
Y PARA 2016 LA CIFRA BAJÓ A TRES MIL 586. CADA 31 MINUTOS SE COMETE  

UN DELITO CON UN ARMA COMPRADA LEGALMENTE EN EL PAÍS VECINO

EU TRAFICA 
A MEXICO 213 
MIL ARMAS

#OPINIÓN

MAURICIO  
SULAIMÁN

RECUERDOS  
DE JOSÉ  

SULAIMÁN

VI

15

CAPRICHOS 
MILLONARIOS

Brenda  
Jaet

VOTO 2018

La UNAM 
cierra sus  
campus a 
policía P7

#PORNARCOMENUDEO

P4Y8

P14

#ENTREGADOSALCRIMEN

LEVANTARON 
AGENTES A 
ITALIANOS P9

EL LOBO 
HUNDE AL 
TIBURÓN

#PORLASALVACIÓN#ARQUEOLOGÍA

● UNA VEZ MÁS, LA CEREMONIA 
POR EL DÍA DE LA BANDERA 
TUVO UN MOMENTO 
INCÓMODO: EL LÁBARO FUE 
IZADO AL REVÉS. (1) EDUARDO 
SÁNCHEZ LE AVISA AL GENERAL 
CIENFUEGOS. (2) HAY CARAS 
LARGAS EN LA MESA. (3) NIÑOS 
INVITADOS SE SORPRENDEN

DOLOR... 
DE CABEZA

1 2 3

#AMLO
NO CONFÍA EN 
INE NI EN TRIFE; 
LLAMA A DEFENSA 
DEL VOTO

ES LA PIEDRA 
DEL SOL UN 
RETRATO DE 
MOCTEZUMA

#ÁGUILAQUEDESCIENDE

FOTOS: LESLIE PÉREZ
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FOTO: NOTIMEX

EL LOBO 
HUNDE AL 
TIBURÓN
HUNDE AL 
TIBURÓN
HUNDE AL 

PORLASALVACIÓN

MEADE EXIGE 
PERMITIR 
DEBATES
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SUSANA DÍAZ 
Presidenta de la Junta de Andalucía 

"La izquierda 
no puede . . ; 

ser Jamas 
nacionalista" 

L. BARBERO 1 E. GARCÍA DE BLAS 
Córdoba 

La presidenta de la Junta de An
dálucía, Susana Díaz, en una en
trevista concedida a EL PAÍS, exc 
plica por qué Podemos pierde vo
tos en la actualidad: "Cuando los 
que se dicen ser de izquierdas se 
acomplejan con el nacionalis
mo, pasan: esas cosas". Y ·añade, 
terminante: "La izquierda no 
puede ser nacionalista jamás". 
La líder socialista andaluza 
aconseja al presidente del Go
biemo, Mariano Rajoy, que se 
plantee "si está en condiciones 
de gobernar este país", dada la, 
a su juicio, inestabilidad política 
y a la falta de apoyos para apro
bar un presupuesto para este -
año. Díaz afirma que, tras las 
convulsas primarias de hace 
nueve meses de su . partido, le 
hace feliz "ver que el PSOE está 
donde tiene que estar". Y añade: 
"Yo estoy donde quiero estar, fe
liz, y que no me busquen en 
otras cosas". PÁGINAS 15 v 16 

·colau y Torrent 
se niegan a recibir 
al Rey en el 
Mobile Congress P17 

ADEMÁS 

La polémica de Arco ilustra un fenómeno _del que alertan 
expertos y artistas: el ataque contra la discrepancia 

Las muestras de 
intolerancia crecen en ESpaña 

M. CEBERIO 1 M. MÁRÍN, Madrid 
Han sido tres casos distintos pero 
al coincidir en la misma semana 
han hecho saltar la alarma. La 
condena de cárcel al rapero 
Valtonyc; el secuestro del libro Fa
riña, del periodista Nacho Carre- · 
tero, y la retirada de la feria Arco 
de la obra de arte Presos políticos 

en la España contemporánea, de 
Santiago Sierra, han desatado ll!
polémica y puesto el foco sobre el 
posible retroceso de algunas _li
bertades fundamentales. O, cuan
do menos, del aumento de la into
lerancia hacia lo que se detesta. 
Entre 1995 y 2007 solo hubo tres 
condenas por delitos de odio. 

Hoy, las sucesivas reformas legis
lativas, su aplicación judicial, las 
demandas de víctimas y colecti
vos discriminados y la amplifica
ción de mensajes a través de las 
redes han multiplicado las conde
nas. ¿Dónde debería estar el lími
te a la libertad de expresión? ¿De
be existir? PASA/~ LA PÁGINA 28 

Un búnker de la Guerra Civil, conocido como el Copón de Miaja, en la playa de El Saler, en Valencia. / MóNICA TORRES 

La fábrica rusa 
de·las mentiras 
Cientos de personas trabajan dés
de 2014 en San Petersburgo di
fundiendo bulos favorables al 
Kremlin a través de Intemet. P2 

IDEAS 

Mitos de la economía 
colaborativa Cristina Galindo, 
Luis Doncel y Patricio Pron 

Muchos particulares rescatan restos 
de la Guerra Civil ante la desidia estatal 

La DieDioria 
maltratada 

MARTA FERNÁNDEZ. Madrid 
En Morata de Tajuña, David Lo
riente, de 44 años, busca entre 
las trincheras de la batalla del Ja
rama restos de los combates. Y 
enseña · a quien quiera el frente 
de guerra. Su aspiración es que 
en la zona se cree un centro de 
interpretación y un museo. Otros 
han. creado un museo por. sí so
los. Es el -caso de Goyo Salcedo, 

un septuagenario que ha reunido 
una colección que expone en Mo
rata, junto a un mesón. Emesto 
Viñas, ·de 48 años, también ha 
creado otro . museo particular a 
base de piezas encontradas de la 
batalla de . Brunete en un garaje. 
Todos deploran el abandono esta
tal y se quejan amargamente de 
un país incapaz de mirar de fren
te a SU historia. PÁGINAS 24 Y 25 
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¡Enhorabuena! 
Se canceló la 
reunión.
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os pagan todos los 
viernes a las dos de la 
tarde.

En cuanto salimos, 
mis compañeras y yo nos vamos 
a La Florecita. Nos gusta el res-
taurante por diferentes motivos, 
pero coincidimos en un punto: 
la comida es casera y nos trae 
recuerdos. Rosaura dice que 
sólo allí preparan el fideo seco 
como lo hacía su madre. Eso 
la emociona y a veces llora. 
Ninguna se escandaliza o se 
disgusta porque otros comen-
sales nos miren. A Lourdes el 
menú del restaurante la tiene 
sin cuidado. Lo que la atrae del 
negocio es el dueño. Muerta de 
risa lo niega, pero es verdad.

A mí me gusta La Florecita 
porque no hay televisión y todos 
los viernes llega un viejo con 
una sola pierna que toca boleros 
usando como instrumento musi-
cal una hoja de fresno. Sus inter-
pretaciones son tan conmovedo-

ras que una vez, al entregarle una 
propina, le pregunté quién lo ha-
bía enseñado a tocar de ese modo. 
Me respondió: “El viento”.

Sé cómo se llama el músico 
porque la mayora, en cuanto él 
termina su actuación, le dice: 
“Catarino: pase a que le den su 
taquito.” Me gustaría mucho sa-
ber algo más de su vida: dónde 
nació, si tiene familia, si ha te-
nido oportunidad de presentarse 
en un teatro. Jamás le pregunta-
ría cómo perdió la pierna, pero 
supongo que fue en un accidente 
de trabajo. Vivir en sus condicio-
nes, y más si está solo, debe ser 
muy difícil. Admiro su entereza.

II

Empezamos a frecuentar La Flo-
recita desde que en la fábrica ha-
cíamos sólo bolsas de mujer. Hoy 

producimos mochilas y artículos 
para fiestas infantiles. Rosaura 
dice que, de niña, nunca le cele-
braron sus cumpleaños ni nada. A 
veces imagina que los sombreri-
tos o las cornetas que arma serán 
para la fiesta que nunca tuvo y 
un día organizará. En broma nos 
advierte que si pensamos asistir 
tendremos que presentarnos dis-
frazadas de niñas. Ya me imagino 
cómo voy a verme con vestido 
ampón y zapatos de agujeta con 
suela de goma. Los usé hasta los 
trece años y sigo aborreciéndolos, 
tanto como el color gris. Será 
muy elegante y muy bonito, pero 
no para mí: lo relaciono con una 
decepción amorosa.

III

Tenía 23 años y era empleada 
en una encuadernadora. Se-

guido iba a llevarnos trabajo un 
pasante de leyes: Ernesto Lara. 
Tenía la piel morena y ojos muy 
intensos. No era precisamente 
guapo, pero sí muy atractivo. 
Casi siempre me tocaba aten-
derlo y debido a eso platicába-
mos un poquito. En una conver-
sación se enteró de que yo vivía 
por Churubusco. Me dijo que 
él también. Luego descubrimos 
otras coincidencias: la fascina-
ción por la ciudad y el gusto por 
la música yucateca.

Un día que Pastor Cervera 
vino a dar un concierto, mi 
amigo me invitó a escucharlo. 
Fue una de las noches más boni-
tas de mi vida. Al salir del teatro 
nos fuimos caminando hasta el 
Zócalo. Le hablé de mi familia, 
de mis sueños por estudiar idio-
mas; él, de sus mejores amigos 
en la facultad –Marcia y Daniel– 
y de sus aspiraciones políticas.

Tafeta gris
Cristina PaCheCo

MAR DE HISTORIAS

A PÁGINA 35

hoy

El Comité HIJOS México realizó este sábado un acto para recordar los 40 años de la desaparición forzada de Benjamín Maldonado Santos, estudiante uni-
versitario que fue detenido por la extinta Dirección Federal de Seguridad, acusado de pertenecer a la Liga Comunista 23 de Septiembre. Frente al edificio 
de donde se llevaron al joven el 27 de febrero de 1978, en Tlalpan 705, familiares de la víctima y activistas colocaron una placa de vinil en el piso en la que 
se recuerda que fue víctima del “terrorismo de Estado”. Durante el acto se condenó la impunidad en que permanecen miles de casos ■ Foto Víctor Camacho

Cuarenta años de la desaparición de Benjamín Maldonado

■ 10Fernando CamaCho Servín

A 5 años de las 
autodefensas, la 
violencia sigue 
en Michoacán
■ El gobierno poco ha 
hecho para abatir el crimen 
organizado: Hipólito Mora

La Bandera nos 
da identidad, no 
importa si está 
al revés: Peña
■ Por un “grave error”, el 
lábaro patrio fue izado con 
el escudo de cabeza en la 
ceremonia oficial por su día

■ 26erneSto martínez, CorreSponSal

■ 3r. Garduño y G. CaStillo

Cristina Masferrer     15
eriC nePoMuCeno     18
GuillerMo alMeyra     18
rolando Cordera CaMPos     19
antonio Gershenson     19
MarCos roitMan r.     24
ÁnGeles GonzÁlez GaMio     30
BÁrBara JaCoBs     4a
Carlos Bonfil     7a

El DEsPERtAR •  José a. ortiz PinChetti

BAjO lA luPA •  alfredo Jalife-rahMe

8

16

el tieMPo Corre y NO se  
aClaran los asesinatos de  

Miroslava Breach y Javier valdez

340 días 287 días
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ONU EXIGE 30 DIAS DE TREGUA EN 
SIRIA PARA AYUDA HUMANITARIA PÁGINA OS . ._.. . ..... 

IOCESA 

www.publimetro.com.mx 00 @publimetroMX 

Descarta Graue 
militarización 
de la UNAM 
Enrique Graue, rector de la UNAM, se anticipó a las posibles propuestas 
de vigilancia armada o de policías civiles en las instalaciones de la máxi
ma casa de estudios del país y rechazó cualquiera de éstas, luego de la 
balacera del viernes pasado que dejó dos muertos. 
11Escucharemos voces, internas y externas, que clamarán por otras alter
nativas más agresivas, algunas que quisieran vernos o armados o milita
rizados", expresó Graue durante una rueda de prensa. PÁGINA02 

EDECANES INFLAN LA 
; 

NOMINA DEL SENADO PÁGINA03 

121696 
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