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Cuestiona Corral 
'fraude' en el PAN 
JORGE RICARDO 

El Gobernador de Chihuahua, 
Javier Corral, acusó un fraude 
en la selección de candidatos 
panistas al Senado. 

"Es un proceso de 6:m.tde 
a la ley que se planeó, que se 
organizó, que se orientó y se 
ejecutó para tener la lista más 
reducida de consejeros que 
candidatos al Consejo Nacio
nal para el Senado", afirmó 
en su discurso en el evento 
que ayer ratificó la lista de 
13 candidatos al Senado por 
la vía plurinominal 

En el proceso de integra
ción de la lista, que incluye 
~Jefe de Gobierno, Miguel 
Angel Mancera, en segundo 
lugar, panistas acusaron al 
CEN de operar para que no 
se realizaran los consejos es
tatales que podrian proponer 
a sus candidatos. 

Corral acusó que la diri
gencia utiliza a los consejeros 
panistas para avalar lo que se 
decide en el Club de Indus
triales, en la oficina de pre
campaña de Ricardo Anaya, 
en la Comisión Nacional de 
Elección o en la del dirigen
te nacional 

''Porque muchos de us
tedes saben que se le habló 
a los presidentes del partido 
en los estados para que no 
sesionaran los consejos esta
tales, que se les pidió a esos 
consejos estatales que decli
naran la postulación", refirió. 

El Mandatario se deslin
dó del proceso, en el que, di
jo, el grupo cupular de cinco 
personas operó para tener 
una lista reducida 

''No quiero ser parte de 

Acusan 
a policías 
por plagio 
de italianos 
ROBERTO ARMOCIDA 

ROMA.- Tres ciudadanos ita
lianos habrían sido desapare
cidos por policías de Jalisco 
en el Mtmicipio de Tecalitlán, 
denunciaron familiares a au
toridades de ese país. 

La Fiscalia de Italia ini
ció una investigación que en 
las próximas horas podría ser 
canalizada a las autoridades 
mexicanas. 

Los desaparecidos, ori
ginarios de Nápoles, son Ra
ffaele Russo, su hijo Antonio 
y su nieto Vmcenzo Cimmino. 

Daniele Russo, otro de 
los hijos de Raffaele, dijo que 
sus familiares le avisaron que 
el auto en el que viajaban ha
bía sido detenido por policías 
locales y que los oficiales los 
obligaron a seguirlos hacia 
un lugar desconocido. 
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1 Javier Corral participó 
ayer en el Consejo Nacional 
del PAN. 

Pelea el PRO 
candidaturas 

ZEDRYK RAZIEL 

La corriente perredista 
Nueva Izquierda perfila a 
Jesús Zambrano y a Mary 
Thelma Guajardo como 
candidatos al Senado P0f la 
vía plurinominal, confirma
ron líderes de este grupo. 

Integrantes de corrien
tes minoritarias acusaron 
un acuerdo de ésta con 
Alternativa Democrática y 
Vanguardia Progresista pa
ra acaparar la mayoría de 
votos en el Consejo Nacio
nal que inició anoche para 
aprobar las listas. 

un proceso de simulación po
lítica", sostuvo. 

Gustavo Madero anunció 
que impugnarán la lista apro
bada de candidatos plurino
minales al Senado. 
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Se compromete Cienfuegos a reparar el daño 

Asume Sedena 
culpa de caída 

1 El helicóptero Black Hawk UH-60M en que viajaban el titular de la Segob, Alfonso Navarrete, 
y el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Mura t. cayó sobre tres unidades de transporte. 

Reprochan pilotos 
que el helicóptero 
haya aterrizado 
entre la gente 

BENITO JIMÉNEZ 

La Secretaria de la Defensa 
Nacional (Sedena) asumió 
ayer la responsabilidad por 
el accidente aéreo ocurrido la 
noche del viernes en Oa.xaca 

En tma visita a Santiago 
Jamiltepec, el General Salva
dor Cienfuegos manifestó a 
los familiares de las víctimas 
su consternación y se com
prometió a reparar el daño. 

"Vengo a saludarlos, a ex
ternarles nuestro pésame a 
nombre de todos los solda
dos por esta desgracia que se 
origina por nuestro interés de 
venir a ayudar a la comuni
dad La Secretaria de la De
fensa Nacional asume total
mente su responsabilidad de 
lo que aquí aconteció", dijo. 

"No podría ni tengo el po
der para devolverles la vi
da de quienes ya se fueron, 
no puedo hacer eso, pero sí 
mi compromiso, me lo acaba 
de decir el señor Presidente 
(Enrique Peña Nieto), que 
es estar pendientes de todos 
y cada uno de ustedes hasta 
que alcancemos a reparar es
te grandísimo problema". 

La noche del viernes, el 
helicóptero militar Black 
Hawk UH-60M en el que 
viajaban el Secretario de Go
bernación, Alfonso Navarre-

Suman 13 muertos por accidente 

El acddente del helicópte
ro de la Sedena que cayó en 
Oaxaca dejó un saldo de 13 
muertos, entre ellos 3 meno
res, y lSiesionados. 

La Rscalía estatal infor
mó que se trata de cinco mu
jer~. cuatro hombres, dos 
niñas y un niño, que fallecie-

te, y el Gobernador Alejandro 
Murat cayó de tmos 30 me
tros de altura cuando intenta
ba aterrizar en un paraje del 
municipio costero de Oaxaca 

Cienfuegos explicó que 
el polvo que levantó el heli
cóptero al intentar aterrizar 
desorientó al piloto, lo que 
provocó la caída del aparato, 
que, en un inicio, se informó 
se trataba de un MI-17. 

La condición nocturna, 
añadió, también fue un factor 
que influyó en el accidente. 

"Primero, la hora (des
pués de las 21:00 horas) en 
la que se pretendió llegar al 
área para establecer la ayuda 

ron en el lugar de los hechos; 
además, otra persona murió 
en el hospital de Jamiltepec. 

El Gobernador de Oaxa
ca, el priista Alejandro Murat, 
acudió ayer al municipio cos
tero para ofrecer su apoyo a 
las familias afectadas por el 
accidente. 

El problema del polvo que se 
levantó hizo que el piloto se 
desorientara y, bueno, el que 
haya estado la gente aquí cer
ca", dijo. 

Al respecto, pilotos mi
litares advirtieron que no se 
debió aterrizar en una zo
na rodeada de cables y entre 
gente agrupada 

''No se tenía apoyo en tie
rra para dar espacio al ate
rrizaje, y la tripulación pudo 
tener la presión de los altos 
funcionarios para bajar ahí; 
todo se juntó", indicó uno 
de ellos. 
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Reportan mil casas dañadas en Oaxaca 
REFORMA/ STAFF 

Un total de mil casas en 44 
municipios de Oaxaca pre
sentó daños tras el sismo de 
magnitud 72 con epicentro 
en Pinotepa Nacional, infor
mó el Gobierno del Estado. 

La Coordinación Nacio
nal de Protección Civil de 
la Segob informó que hasta 
ayer sumaban 686 réplicas 

del movimiento del viernes, 
siendo la de mayor magnitud 
unade5.9. 

Las afectaciones se pre
sentaron principalmente en 
Santiago Jamiltepec, en Pi
notepa Nacional, en Pinotepa 
de Don Luis, en Santa María 
Zacatepec y en Tututepec de 
Melchor Ocampo. 

LaSecretat1adeSaludno 
reporta pérdidas humanas en 

ninguno de los estados afec
tados, sólo dos personas le
sionadas con fracturas. 

La CFE reportó un mi
llón 333 mil usuarios afecta
dos e informó que se había 
restablecido el servicio en un 
99 por ciento. 

La SCT rehabilitó ayer 
un carril hacia Pinotepa 

PÁGINA& 
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ID ·¡ DESPIDEN A 
VíCTIMAS DE 
HELICúPTERO 

Santiago Jamiltepec, . 
Oax.--:- Ayer fueron sepulta
das nueve de las 13 víctimas 
mortales que dejó el desplo
me del helicóptero militar en 
el que se traSladaban el ti- · 
tular de la Segob, Alfonso Na
varrete, y el gobernador Ale
jandro Murat para supervisar 
los daños que dejó el sismo 
de 7.2 grados d,elviemes. El 
secretario de la Defensa, Sal
vador Cienfuegos, garantizó . 
apoyo a deudos. AlO 

El Chaoo lsielro 
gana amparo 
ala·PGR 
• Recurso impide que el 
heredero del cártel de los 
Beltrán Leyva sea detérudo · . 
por delincuencia organizada 

MARTÍN DÚRÁN 
Y DENNIS A. GARCíA 
-justlclaysocledad@eluniversaLcom.mx · 

Fausto Isidro Meza Flores, El Cha- . 
po·Isidro, quien comenzó como 
lugarteniente de .los hermanos 
Beltrán Leyva y ahora es heredero 
de esa organización, logró el be
neficio de que un juez haya dejado · 
sin efecto una orden de aprehen
sión del 3 de mayo de 2013 .. 

Meza Flores, de 35 años · y por 
qÜien el FBI ofrece una recom
pensade5 millonesdedólares;ob~ 
tuvo un amparo contra una orden 
de captura pOr delincu~nci<rorg<,i-' 
nizada, que impide que por el mo
mento sea detenido, según docu- · 
mentos de la Judicatura Federal. 

El caso está enmanos de un tri
bunal colegiado de Sinaloa, pero 
con el amparo el capo ganó un pri~ 
mer ro1,1.nd a la PGR. 

NACIÓN A13 

e El mapa de los cárteles en la 
Ciudad de México. es 

DOSSIER INTERNACIONAL 

CORRUPCIÓN 
PUDRE A 
GOBIERNOS 
• La lista de líderes políticos 
impliCados en tramas ilegales 
crece. Combatir el fenómeno · 
requiere de una mayor y mejor 
rendición de ~entas. A22 

. El universal . · 
Año 101; · 

· Número 36,622 
. · · CDMX 102 páginas · 

,l~l~l~l~![l!~lllimlll 

Llueven quejas 
por arlliación 
forzada a partidos 

' ' 

CAJUNA GARCÍA 
-politica@eluntversal.com.m.x 

No sólo los . candidatos indepen
dientes utilizaron datos de duda
.danos para obtener respaldos ficti
cios, sino que ahora los partidos po
líticos enfrentan una lluvia de4 mil 
quejas por afiliaciones forzadas a 

. sus. padrones y por preslJilto mal 
uso de datos per8on~es. .. 

.· Lainformaciónque,seacusa,fue · 
mal empleada por los partidos, es el 

. nombre de los denuncúmtes, pero· 
tambiéndatos que constairSólo en 
la cred.encial para votar con fotó
grafí~ como la clave de elector; sin 
la cual. su empadronamiento en un 

. p~do no es válido. 
Por esos hechos, el Instituto Na

cional Electoral (INE) inició dece~ 

~- -··· ' ,.. . .. ";-

nas de ·procedimientos Órd_inario~ · 
sancionadores. contra: los_;, nueve ·. 
partidos nacionales, que estáQ a9-
tuahne11te en investigación. 

CaFlos Ferrer Silva, titular de la 
Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral del , INE, confimió que . · 
aunque van cas(4 mil quejas los ca-.· . 
sos aumentan ''y cada dfa nossl~ 
guen llegando más'~. · · .·, . 

Dijo que "la afiliación-es un de
recho político fundamental"; pero 
hacerlo es un acto de voluntad . 

Según datos con corte a ~nero, el 
·.PRI encabeZa la lista de quejas, con. 
rnil124 casos de afiliación indebi
da; el PRD con 431 y el PVEM mn 
90. El órgano electoral aseguró que 
todos los partidos enfrentan este ti
po de acusaciones. 

NACIÓN .A6 

SUZZETE ALCÁNTARA · 
Y HORACIO JIMÉNEZ 
- politica@eluriiversal.com,mx 

' ' 
••• El gobernador de Chihuaima:, 
Javier Corral, . rompió con el aspi
rante presidencial delPAN, Ricardo 
Anaya, y con la clirigencianacional ·. · 
del partido. Acusó sirnulaciónen el 
proceso de repartición de las can~ . 
didaturas plurinorninales al Sena
do de la República. 

NACIÓN A4 · 

EL DELITO 
DE ABORTAR 
• cada año, de 2015 a 2017, se 
iniciaron, en promedio, soo 
investigaciones por el delito de 
interrupción del embarazo; en 
200 de los ~os la acusada fue 
una mujer, indica ellnegi. AJ2 

• CDMX encab~ denun~ias al 
911 por violacion y acoso. C6 

e o NFABli'fA RlO 

CREACION CON 
TOQUE DEMONERQ 
Entrevista con el artista 
contemporáneo .Daniián 
Ortega, a propósito de un 
libro sobre su obra; 

·EN lAS VENAS' DEL 
·cANAL DE PANAMÁ 
~ 1 - • - • 

Un recorrido para conocer 
los secretos de ese sistema . 
hidráulico interoceánico y 
otros atractivos del pafs. Jl 

.. FUI COMPAÑERO DE 
·AULA DEL TIRADOR" 
El· mexicano Gerardo Sánchez, 
quien estaba en la escuela de 
Florida ataéada el miércoles, 
relata: el horror vivido. A20 · 

~ NACION FranciscoValdés EL TIEMPO o \e::) Francisco M. Moreno A6 Jean Meyer A19 
~ Roberto Rock · · A11 · Emilio Lezama A19 "El Estado se degrada Cada vez es 
CL Sara Sefchovich A18 menos representativo de un acuer-o ESPECTACULOS . 

MAx MfN 
Marfa de. la Luz Arriaga A18 do político verdaderamente com- CDMX 23 9 Soleado 
Amoldo. Kraus A19 . Luis Magaña ES partido por los mexicanos". Guadalajara 26 11 Soleado 
Nelson Vargas A19 OPINIÓN A18 Monterrey 27 16 Soleado 

·· ·.\. 



n No fue imprudencia; fuimos a Oaxaca para ayudar: Cienfuegos

Acepta Sedena 
responsabilidad 
en helicopterazo
n Promete el general indemnización a familias de fallecidos y reparación de casas 
n La entidad está de luto, dice Murat en visita a deudos en el lugar de la tragedia 
n Toca a la Asamblea corregir el tema jurídico de la reconstrucción: GCDMX
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ElEna Poniatowska      3a

Que los músicos sean 
figuras públicas...

n 3 a 5 y 29G. Castillo, G. RomeRo, D. manzo y J. a. PéRez

Cortejo fúnebre de familiares de los 14 fallecidos anoche por la caída del helicóptero en que viajaban el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete; el 
gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y otras siete personas que sólo resultaron con golpes. Hay más de 20 heridos n foto Afp

Jamiltepec despide a sus 14 víctimas

hoy

Sube gasolina 
en México pese 
a descenso de 
petroprecios 
n CIEP: aun con la reforma, 
el impuesto a combustibles 
hace que aquí no bajen

Hoy rinden 
protesta los 
abanderados de 
las tres alianzas
n Morena sortea en tómbola 
a 10 que van a San Lázaro 
por la vía plurinominal 

Corral se deslinda 
de Anaya; critica 
“soberbia” para 
elegir candidatos 
n Pese a enojo de militantes, 
el PAN palomea a Mancera 
en lista de pluris al Senado 
 
n El gobernante capitalino 
pospone su salida del cargo 
hasta finales de febrero

n 20Juan CaRlos miRanDa

n 6, 8, 10 y 30
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NEGOCIOS EN DOMINGO  Whisky, de las bebidas de mayor crecimiento en México; en 5 años se duplicó el consumo P. 18 Y 19

Cruz Azul y Chivas empatan y acumulan ya seis 
y cinco juegos sin conocer la victoria LA AFICIÓN

SEGUNDA DERROTA AL HILO DE 
PUMAS; AHORA POR GOLEADA 

ESCORTS SE UNEN 
CONTRA VIOLENCIA
Trabajadoras sexuales 
crean red de vigilancia 
en la capital P. 14

Son 200 viviendas afectadas en Oaxaca, 300 en Guerrero y 4 en Chiapas: Protección Civil federal

Murat reporta mil casas 
dañadas; la Segob, 504  

Después de una misa, familiares y vecinos despidieron en Santiago Jamiltepec a nueve de los fallecidos.

JORGE LUIS PLATA

“AVERÍAS MENORES”

Se levanta la sesión 
del Comité Nacional de 
Emergencias P. 6 Y 7

AYER, RÉPLICA DE 5.3

Amplía CdMx de cuatro 
a ocho las delegaciones 
con alto riesgo sísmico

INFORME DEL SSN

El temblor del viernes, 
1.5 veces mayor al del 
19-S, pero más distante

VISITARÁ A DEUDOS

Navarrete Prida está en 
valoración médica luego 
del accidente aéreo

13 MUERTOS Y 16 HERIDOS

Sedena se responsabiliza 
de caída de helicóptero y 
promete apoyo a víctimas

El PAN avala pluris

Cuestiona 
Corral la 
selección de 
candidatos
Niega ruptura con Anaya; 
“entusiasma” a Mancera 
la postulación al Senado

AMLO Y MEADE ASUMEN HOY

Ante la “grave crisis” de 
PRI y AN, el tabasqueño 
prevé más deserciones

TRAGALUZ

“Ni desesperados ni 
angustiados”: Aristóteles 
Sandoval  P. 8 A 10
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En medio de escándalos 
sexuales, John Bailey, pre
sidente de la Academia de 
Hollywood, tendrá que de
mostrar en los Osear que 
están comprometidos con 
el respeto a las mujeres. 

FUNCIÓN 1 PlG!Nil. G 

UN MAL DE 
OTRO MUNDO 
No saber cómo hacer 
amigos ni reconocer 
rostros es el día a día 
que vive el presidente 
del Tribunal Electoral 
de la CDMX, quien 
t iene Asperger. 

PÁGINAS 12 Y 13 

EURODIPUTADOS 
AMENAZAN PACTO 
Miembros del Parlamento Eu
ropeo afi rmaron que la actuali-

' zaci9n e el tratado México-UE 
peligra si no se respetan ias 
denominaciones de origen. 

PÁGINA2 

EXCELSIOR (')J.IÍIIÍOit 
Fa biela Guarneros Saavedra lt 
Yianey Esqu in~~ -··-~ 
Carlos Ornelas 8 
José Buendía Hegewisch ··-¡¡ 
Raf"aei'AI~ar:ezcOróero. 10 
José LuisValdésUgalde - - - --,; 
Am1ando Her-;;ándeiCruz 12 

GerardoGalarza -·----·· · 

Los universitarios no aprovecharon un 
tanto tempranero que los puso en ventaja 

y sufrieron su segunda derrota consecutiva 
con una goleada en su visita a los Xolos. 

2 --~ VASOS 
de leche aportan los700 
miligramosdecalcioque requiere 

1 al día un niñodetresaños. 

-41.3 VASOS 
de uno de los productos comprados 
por Venezuela contienen la misma 
cantidad de calcio. 

VENEZUELA ALIMENTÓ A NIÑOS 
CON LECHE PATITO MEXICANA 
En 2017 el régimen de Nicolás Maduro vendió 
despensas que incluían un producto bajo en calcio 
y proteínas que compró a firmas mexicanas. 

. F RIMERA 1 PÁGINAS 16 Y 17 

ICRITICA LISTA DE PLURIS AL SENADO 1 

Javier Corral acusa 
simulación y fraude 
en el PAN de Anaya 
POR DAVID VICENTEÑO 

Javier Corral, gobernador de 
Chihuahua. se deslindó del 
proceso panista de selec
ción de candidatos plurino
minales al Senado al afirmar 
que la lista fue impuesta por 
la dirigencia del partido. 

Ayer se difundió en re
des el video de la participa
ción del mandatario local en 
el cónclave blanqulazul que 
avaló dichas candidaturas. 

En la lista el jefe de Go
bierno, Miguel Ángel Man
cera , ocupa la segund a 

SEGUIRÉ COMO 
LÍDER: OCHOA 
El dirigente nacional del PRI 
aseguró que seguirá al frente 
del tricolor, que hoy celebra su 
convención para elegir a Mea
de candidato presidenciaL 

PRIMERA 1 PÁG1NA. 7 

posición, mientras que Cé
sar jáuregui Robles. pro
puesta de Corral. quedó en 
el lugar 12 de 13 totales. 

Sin decir nombres, acusó 
de soberbia a un "grupo de 
no más de cinco personas" 
que comete fraude a la ley y 
siente que ya tiene el poder 
presidencial. 

Tras esto, tanto Corral 
como Gustavo Madero tui
tearon que Impugnarán el 
proceso de integración de la 
lista de senadores plurino
minales del PAN. 

PRIMERA 1 PÁGH·U-..S 4 Y ü 

. 

. 

SE TRABAN EN 
EL SOL AZTECA· 
El PRO no logró. hast¡¡el cie~ 
rre de esta edición, amarrar 
los acuerdos necesarios para 
definir a sus candidatos al 
Congreso de la Unión. 

PRI MERA 1 PÁGINA 5 

DESPLOME DE HELICÓPTERO 

LaSedena 
asume culpa 
del accidente 
Salvador Cienfuegos explicó que el polvo que levantó 
la aeronave al intentar aterrizar e.n un terreno baldío 
desorientó al piloto; el saldo: 14 muertos y 15 heridos 

DE LA REDACCIÓN 

Salvador Cienfuegos, titular 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), reconoció 
la responsabilidad del Ejército 
en el desplome de un helicóp
tero sobre habitantes de San
tiago Jamiltepec, accidente 
que mató a 14 personas. entre 
ellos un bebé de seis meses. 

"Vengo a externarles nues
tro pésame en nombre de 
todos O os soldados): esta des
gracia se origina por nuestro 
interés de venir a ayudar", ex
presó en el lugar de los hechos 
a los deudos y pobladores. 

El mando expliCó que. 
además de las condiciones 
nocturnas. el polvo que levan
tó el Black Hawk al intentar 
aterrizar en un terreno baldío 
desorientó al piloto. 

Esto provocó la caída de 
la aeronave sobre un cam
pamento de vecinos de la 
colonia Aviación, quienes te
merosos de las réplicas que 
siguieron al sismo de magni
tud 7.2 del viernes, se refugia
ron en ese lugar. 

Además de los muertos, 
el percance provocó lesiones 
a 15 personas. ocho de ellos 
menores de entre 5 y 15 años. 

La PGR det ermi na 
rá las causas del accidente 
y las responsabilidades que 

~~~~á~~ha)rihtt .·· 
<·:viviendas•• da·nadas ·. 

. ··-.. ··.... ·. ~ -. . . .. . . ·. . . ' ·~. . . -

·· . b~CA-ElgQbernador .·. . .ala Segob y que las el a-
. ·•-Alejandro Muraünformó . ··ses en las escuelas de las 
· . que tiene contabilizadas · zonas afectadas estarán 
·. , . inllcasas da:fiadas por el suspendidas hasta que se 
· sismo de magnitud 7.2; ~n concluyan las evaluacio-

44 muri.)cipios detestado. nes de los planteles. 
Señaló que solicitó la - Patr icia Br lseño 

decl(ltatoria de desastre 

URGEN MITIGAR :· 
RIESGOS EN CDMX 

· . Vecinos de la Condesa alertaron 
que .los daños en edificios afecta
dos por el19cSpodríanhaberse 

· .. agravado por el temblor reciente. 
. COMUNIDAD t PÁG1NA 4 

correspondan. Por otra parte, 
hasta las 17:00 horas de ayer 
se habían registrado 981 ré
pl icas y saldo blanco. al ha
ber sólo dos fracturados a 
consecuencia del temblor. de 

. SE RESQUEBRAJA 

. COMISI0N PARAJ,.A 
RECONSTRUCCION 
Luego de las renuncias de tres 
miembros, Humberto Lozano dijo 
que el:órgano está en el limbo. 

COMWNIDAD ~PÁG!t,)A 5 

acuerdo con la Coordinación 
Nacional de Protección Civil 
delaSegob. 

- Con Información de Patricia Brlseño 

y jorge Ramos 

PRIMEM 1 PÁGS. 20, ?:~ Y 22 

Foto: AFP 

DESPLOME. El Black Hawk pe la Fuerza Aérea Mexicana cayó a tierra en la colonia Aviación de 
Santíago jamiltepec.En ese baldío los habitantes del lugar suelen protegerse de los temblores. 

ATERRIZAN 
A T. S. ELIOT 
La nueva t raducción 
al español de La 
t ierra baldía busca 
quit arle el aura divina 
que le achacan, 
af irma el edit or Víctor 
Manuel Mendiola. 

Prevén récord 
de visitantes 
a la Monarca 
En Michoacán 
esperan q ue 
la temporada 
de la m ariposa 
termine con 240 
mil turistas. 

PRIMERA 1 PAG, 14 
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VENEZUELA. 4 millones de ciudadanos de ese país han optado por el éxodo 118 

P RESIDE NTE Y DIRE CTOR GENE RAL : 

Jorge Kahwagi Gast in e 
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La derrota de Correa, un 
caudillo más que llama a la 
corrupción en Latinoamérica, 
es el tema que desarrolla el 
Premio obel en su entrega 
a nuestros lectores 

'M NDO 15'. :~ t\~ 

En ontronazo en la 
Cumbre de Seguridad 
por el Rusiagate de 
Trump. Los rusos dicen 
qu acusaciones son 
meras habladurías 

LA ESQUINA 

Algo positivo es que la autoridad asuma su 
responsabilidad cuando hay fa llas. Sin duda, la 
mejor de las intenciones llevó a funcionarios 
federales y estatales a la región oaxaqueña que más 
preocupaba después del sismo de este viernes. Pero 
cuando algo sale mal en un operativo de apoyo a la 
población y hay pérdida de vidas, también hay que 
reaccionar rápido, tal y como se hizo esta vez. 

V ! CE PRES I DEN E : 

Jorge Kah wagi Macar i 

® 

Sedena asume responsabilidad 
por accidente de helicóptero 

Recuento de daños 
• El general Sa vador 

Cienfuegos (Sedena) 
viajó a Jamiltepec, 
Oaxaca y ofreció 
apoyo a las víctimas 

• Reporte final de 14 
muertos, todos eran 
parte de la comitiva 
de bienvenida 
al secretarto de 
Gobernación y al 
gobemador de Oaxaca 

• Se reportan otras 
l5 personas heridas 
debido al accidente de 
la aeronave militar 

.4y5 L_ ____ ~~~~~~-~~--~----~----~~~----~~~~~~~~~~~~ 

J. 
¡ 

La tragedia de Jamiltepec. Peritos inspeccionaron ayer una de las camionetas que llegaron al en

cuentro de los funcionarios federales y estatales el pasado viernes, t ras el temblor. El vehículo colapsó 

por el peso del helicóptero que apoyó su costado derecho en él, luego de tener problemas d urante el 

aterrizaje. Todas las muertes, entre quienes estaban en t ierra. FOTO: :DGAR CASTH tANCS/CUARToscu ,qo 

6 
Pobres entre los más 

_pobres, los léperos fueron 
el pintoresco prototipo de 
la pobreza extrema 
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CIUDAD. Pago de parquímetros se hará desde el auto, a través del 
celular; además, un recuento del uso que se le ha dado a lo recaudado .9 

l- ,-. • 

. cuttu 112 

La procesión fúnebre de la 
vaquita marina: artistas e 
intelectuales se unieron al 
cortejo para despedir a la 
especie que perdimos ~,,. 

ESCRIBEN 
RAFAEL CARDONA 

MANUEL GóMEZ GRANADOS 

ARTURO MAXIMILIANO GARCIA 

JAVIER SANTIAGO CASTILLO 

MARIA ELENA Á LVAREZ 

CARLOS V ILLA ROJZ 

UNO 

Dos 
Dos 

TRES 

CUATRO 

CUATRO 



¡ ' 

; + 

tXl 
CIUDAD DE MÉXICO 1 DOMINGO 'ÍI DE F~IRERO DE 2018 1 AÑO Llll 1 NO. 18,885 1 ORGANIZACIÓN EDITORIAL MEXICANA 

, 
VIAS 
EN EL CIELO 
Como una alternativa para 
solucionar los problen1as de 
tráfico de la ciudad, ingenie
ros 1nexica,nos presentaron el 
proyecto de un tren elevado 
sostenido por riel.. Pág. 22 

LUIS CALDERÓN 

NACIONAL 
Corral acusa al PAN 
de simulación política 
El gobernador de Chihuahua se 
deslindó del proceso de selección de 

· candidatos plurinominales al Senado 
y culpó a la dirigencia panista de 

· estar"abusando". 
Pág. S 

18 382 
-. RÉPLICA~ DEL SISMO DEL 7 · 

DE SEPTIEMBRE DE 2017 

590 
REPLICAS DEL SISMO DEL 16 DE 

FEBRERO DE 2018 Pág. 5 

Betty Zanolli Pág. 17 
Camilo Kawage Pág. 18 

Aarón Pozos Pág. 19 
José Camacho .·. Pág.19 

7 503006 093029 

. PAQUITÁ RAMOS DE VÁZQUEZ 1 PRESIDENTA Y DIRECTORA GENERAL 

ACE·PTA CANDIDATURA 

DOMINICAL 

FAKE 
NEWS 
REALES 
Además: Guantánamo, la 
a:z;arosa travesía del Dr. 
Zhivago y su autor, rap 
femenino en zapoteco y 
el primer cyborg del 
mundo 

Pleito por los recursos 
para la reconstrucción 
ELOÍSA DOMÍNGUEZ 

Luego de sumar tres renuncias a 
la comisión ciudadana, Mancera 
plantea quitar a los diputados el 
manejo de esos fondos 
El gobierno de la Ciudad de México hizo un lla
mado a la Asamblea Legislativa para reformar la 
ley que le da el manejo discrecional de Jos recur
sos destinados a la reconstrucción a tres diputa
dos locales. Lo anterior, debido a que según la 
Ley de Reconstrucción la Presidencia y la Secre
taria de la Comisión de Gobierno, así como el 

presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la ALDF, deben autorizar los recursos 
para la reconstrucción. 

Asimismo, el jefe de gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, anunció la restructuración de la comisión 
de reconstrucción luego de las renuncias de Ricar
do Becerra, Katia D'Artigues y Mauricio Merino. 

Por otra parte, Mancera confirmó que sí está in
teresado en ocupar un lugar en el Senado por la 
coalición Por México al frente (PAN-PRD-MC) y 
que si pide licencia será de forma permanente, ex
plicó que será a finales de mes cuando tome la de
cisión ya que tiene hasta el mes de marzo para ser 
incluido en la lista de candidatos plurinominales. 
Pág.6 

Seden a 
asume culpa 
por caída de 
helicópt~ro 
En Oaxaca, el secretario 
de la Defensa Nacional, Sal
vador Cienfuegos, aseguró 
que él no hubiera ordenado 
el vuelo nocturno de la 
aeronave, pero asumió la 
responsabilÍdad del acci
dente; ayer fueron sepulta
dos los cuerpos de 9 de las 
B víctimas fatales que dejó 
el desplome del helicóptero 
militar sobre un terreno 
donde pobladores se refu
giaban del sismo. Pag 4 
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Ficha el 
PAN a 
Mancera 

P8

#ACEPTACANDIDATURA

● EL FENÓMENO ES “ANÓMALO”, ADVIERTE 
SISMÓLOGO. EN 2012, UN TEMBLOR SIMILAR, 

TAMBIÉN CON ORIGEN EN PINOTEPA,  
GENERÓ MOVIMIENTOS POR DOS AÑOS

JOSÉ LUIS CAMACHO ACEVEDO 9

HÁN
DICAP
PRESIDENCIAL 2018

REPLICAS DE
SISMO, CADA 

85 SEGUNDOS

#981EN24HORAS

POR CARLOS NAVARRO / P4

MAURICIO  
SULAIMÁN

RECUERDOS DE 
JOSÉ SULAIMÁN VI

POR LOS DAÑOS DEL TERREMOTO, EL HOSPITAL DE JAMILTEPEC 
DESALOJÓ  A LOS PACIENTES: QUEDARON A LA INTEMPERIE

ENFERMOS 
Y SIN TECHO

MONARCAS 
CON ESCOLTA

#POLICÍAFEDERAL

P6

P4

#SEDESLINDA

CORRAL DA 
LA ESPALDA 
AL FRENTE 
Y A ANAYA P8

#OPINIÓN

CONTRA 
LAS CUERDAS

Alejandro
Sánchez 5

MANHATTAN 
PUREPECHA 

#DESCUBRENCIUDAD

P14

CULES DE
EPOCA II

● Polvo 
provocó 
caída de 
helicóp-
tero, dice 
titular de 
Sedena. 

#ENOAXACA

FOTO: UNIVERSIDAD DE COLORADO

FOTO: NAYELI CRUZ
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No hay diferencia tan 
grande que un buen 
reparto de curules 
y escaños no pueda 
solucionar. ¿Verdad 
Corral y Anaya?

DOMINGO 18 DE FEBRERO DE 2018

odos los miembros de la 
familia tenemos horarios 
diferentes y algunos tra-
bajan los domingos. Ra-

ras veces coincidimos en la casa 
y cuando lo hacemos, en lugar 
de ponernos al tanto de nuestros 
asuntos, por lo general hablamos 
de una experiencia cada vez más 
común: los asaltos. 

Los hemos padecido un día 
sí y otro también, y eso  que ya 
no salimos de noche ni vamos 
a rumbos peligrosos. Es triste 
saber que uno ya no está seguro 
en ninguna parte, y mucho me-
nos en las micros. Cada vez que 
me subo a una voy con el Jesús 
en la boca pensando a qué horas 
se subirán los rateros.

Por fortuna, aparte de las pér-
didas materiales y el susto, nadie 
de la familia ha salido lastimado. 
Con eso nos damos por satis-
fechos, pero se siente horrible 

que le quiten a uno el celular, el 
reloj o el poco dinero que lleva 
en la bolsa. Mientras no pase de 
allí, santo y muy bueno, porque 
después de todo las cosas van 
y vienen. Malo sería perder la 
vida, que es una y no retoña. 
Josefina, la enfermera que vive 
en el departamento de abajo,  
considera una suerte que nos ha-
yamos topado con rateros que no 
son asesinos. Para agradecer ese 
milagro, cada 28 de mes va a la 
iglesia para rogarle a San Judas 
Tadeo que siga favoreciéndonos 
con su protección.

II

Los ladrones ya no respetan a 
nadie, ni siquiera a los niños. 
Después de las vacaciones, el 

primer día de clases, a mi so-
brino Yahir le robaron los tenis, 
la mochila, la chamarra que le 
trajeron los Reyes Magos y diez 
pesos que llevaba.

El niño tanto ha oído ese tipo 
de historias que lo tomó como 
algo natural y a veces nos lo 
cuenta como si el asalto no lo 
hubiera sufrido él, sino alguno 
de los personajes que ve en la 
tele y en el cine. Me pregunto 
en qué mundo estamos viviendo 
y hasta dónde vamos a llegar. 

Mi tía Margarita dice que no 
debo ser tan pesimista. Aun en 
las personas malvadas hay algo 
bueno. Lo sabe por la experien-
cia que tuvo con el buen ladrón. 
Así llama al hombre que le 
devolvió el collar unos minutos 
después de habérselo robado.

III

Ya nada es como antes. Dudo 
que en estos tiempos tan inse-
guros y violentos alguien pueda 
tener una experiencia como la 
que vivió mi tía hace ocho años, 
y todo por ir a darle el último 
adiós a un pariente muy lejano.  

El 30 de diciembre de 2008, 
mi tía Margarita –a quien le en-
canta revisar los obituarios–  leyó 
en el periódico que Rofolfo Men-
dieta, un primo segundo, estaba 
siendo velado en una agencia de 
la colonia San Rafael. Consideró 
su obligación acompañarlo, pero 
la verdad es que le fascinan las 
ceremonias fúnebres y cuando va 
a un velorio se arregla muy bien 
y se pone el collar que le regaló 
su esposo cuando cumplieron las 
bodas de plata.

Asaltos son asaltos
Cristina PaCheCo

MAR DE HISTORIAS

A PÁGINA 35

Furiosos, estudiantes, padres de familia y vecinos de la secundaria donde el miércoles pasado fueron acribillados 17 alumnos por un ex compañero con su-
puestos problemas mentales, exigieron este sábado medidas inmediatas para regular la venta de armas. Sobrevivientes del tiroteo reclamaron al presidente 
Donald Trump sus vínculos con la Asociación Nacional del Rife. “¡Qué vergüenza que reciban sus donaciones!”, fustigó la joven Emma González durante un 
emotivo acto en el plantel Marjory Stoneman Douglas, escenario de la reciente tragedia ■ Foto Afp

Miles reclaman a Trump vínculos con asociación del rifle

■ 23

Parloteo de EU, 
acusarnos de 
interferir en 
comicios: Rusia
■ Exige a Washington, UE y 
OTAN trato más respetuoso; 
se dice dispuesta a dialogar

Droga que llega 
de México mató a 
70 mil en Estados 
Unidos en 2 años
■ El fentanilo, creado para 
uso médico, viene de China 
y entra por dos puertos: Sales

Escasez de agua 
saca a la luz 
trampas en obras 
de reparación
■ Vecinos de CDMX 
advierten que bloquearán 
calles para que los escuchen

■ 23

■ 15Guistavo Castillo GarCía

■ 31Josefina Quintero M.

Márgara Millán                   13
antonio gershenson     18
Jorge DuranD     18
guillerMo alMeyra     19
rolanDo CorDera CaMPos     19
José antonio roJas nieto     22
MarCos roitMan r.     24
ángeles gonzález gaMio     30
Carlos Bonfil     8a

El DEsPERtAR • José a. ortiz PinChetti

BAjO lA luPA • alfreDo Jalife-rahMe

NO sÓlO DE PAN • yuriria iturriaga

11

16

4a

el tieMPo Corre y NO se  
aClaran los asesinatos De  

Miroslava Breach y Javier valdez

333 días 280 días
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Javier Fernández
conquista el bronce
olímpico   P27 Y 28

En Huesca el paro asciende a un
8,1%. Llegó al 6,2% en verano, a
un paso del pleno empleo. A ello
contribuye la baja densidad de
población y la diversificación eco-
nómica; en el otro extremo se en-
cuentra Cádiz, eterno farolillo ro-
jo delmercado laboral: a pesar de
algunamejora reciente, el desem-
pleo llega al 30%.  PÁGINAS 34 Y 35

CONSECUENCIAS DE LA CRISIS Y EL BLOQUEO EN CATALUÑA

IDEAS

EL OBSERVADOR GLOBAL

Joseba Elola y Rosa J. Cano

La controversia sobre el modelo
de inmersión lingüística en la es-
cuela catalana divide al PSOE. La
dirección federal rechaza usar el
155 para garantizar el 25% de en-
señanza en castellano. Pero algu-
nos presidentes regionales quie-
ren que se reconozca ese derecho.
Inés Arrimadas, líder de Ciudada-
nos en Cataluña, busca celebrar
un pleno del Parlament para des-
bloquear la situación.  PÁGINA 16

Huesca roza el pleno
empleo; en Cádiz el
paro asciende al 30%

Las dos
Españas del

trabajo

La manifiesta incompetencia del
separatismo para concertar la in-
vestidura deun presidentde laGe-
neralitat es el último episodio de
una tenaz degradación institucio-
nal. La continua desobediencia a
la ley y a los tribunales y el despre-
cio a la oposición alimentan el de-

terioro del orden democrático e
institucional. El autogobierno su-
fre la carga de tener todos sus ins-
trumentos básicos desacredita-
dos tras una largamarcha de elo-

gio a la desobediencia. Esto empe-
zó en el pseudorreferéndum del
9-Nde 2014 y concluyó con la rup-
tura del orden estatutario y cons-
titucional en otoño de 2017, plas-

mado en el golpe contra la legali-
dad democrática de los días 6, 7 y
8 de septiembre pasados. La co-
rrosión de las instituciones afecta
de lleno a la figura del president.
Tanto Mas como Puigdemont
han dilapidado su imagen y han
contribuido de manera funda-
mental a la pérdida temporal de
la autonomía.  PÁGINAS 13 A 15

El pasado miércoles, un chico
problemático de 19 años llama-
do Nikolas Cruz se presentó en
su antiguo instituto de Florida
con su rifle, descerrajó más de
100 tiros y segó la vida de 17 per-
sonas, casi todas adolescentes,
sin motivo alguno. Cada vez que
ocurre una matanza así, a Scott
Porter, de 57 años, le hierve la
sangre porque resurge el debate
de las armas: la pregunta de có-
mo es posible que, tras la enési-

ma tragedia, Estados Unidos no
establezcamás controles. Porter
tuvo su primera escopeta a los
13 años. Era del calibre 20, como
la de su hermano Ross. Su ma-
dre se la regaló por Navidad y
con ella aprendió a cazar en Mi-
chigan. La segunda llegó a los 18
años, calibre 22. Luego, cinco es-
copetasmás. Y 14 pistolas de dis-
tintos tipos. Y también cuatro ri-
fles de asalto, seis de caza y dos
vintage militar que guarda con
especial mimo. PASA A LA PÁGINA 2

ADEMÁS

Chapapote en las
redes sociales
2017, ‘annus horribilis’
en Internet

El PSOE se
divide sobre
la educación
en castellano
Arrimadas explora que
se celebre un pleno que
desatasque la situación

El ‘procés’ ha deteriorado la base de la democracia: las leyes, los órganos
de representación de la soberanía y los que resuelven sobre la legalidad

El destrozo de las instituciones

¿Por qué los estadounidenses quieren
seguir teniendo sus rifles y pistolas?

América, armada

¿Cuál es la mayor estafa
del mundo? La educación

Arbitrariedad policial y
manipulación de los medios públicos P15

E. G. DE BLAS / J. P. COLOMÉ, Aranjuez

M. V GÓMEZ / J. A. CAÑAS
Huesca / Cádiz

Scott Porter, en su residencia, con las armas de fuego que guarda en casa. / EMILY BRAUNER

XAVIER VIDAL-FOLCH / MARÍA FABRA
Barcelona / Madrid

AMANDA MARS, Washington

Moisés Naím  PÁGINA 7




