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Pega a precios retraso en gasoductos 
NORMA ZÚ!\IIGA 

El retraso en el atranque 
de las operaciones de 11 ga
soductos ha provocado que 
se pague más del doble en las 
importaciones de Gas Natu
ral Licuado (GNL) realizadas 
a través de barcos. 

En 2017, México pagó 
9.77 dólares por millón de 
Btu en envíos de GNL, en 
comparación con los 3.81 dó
lares por millón de Btu para 
gasoductos, segtm publicó 
S&P Global Platts. 

Ross Wyeno, analista se
nior de energía en S&P Glo
bal Platts, dijo que el retraso 
de los nuevos proyectos es de 
400 dias en promedio. 

Aseguran 
a C. Duarte 
otros cuatro 
ranchos 
REFORMA/ STAFF 

El Gobierno de Chihuahua 
aseguró cuatro nuevos ran
chos al ex Mandatario Cé
sar Duarte, quien los adqui
rió directamente durante su 
gestión al frente del Estado. 

En conjunto, los terre
nos asegurados suman 2 mil 
344 hectáreas y correspon
den a predios rústicos para 
hatos ganaderos, que inclu
yen cascos de rancho, casas 
habitación, sistemas de rie
go y celdas solares. 

En esas propiedades, 
ubicadas en el Municipio 
de Balleza, al sur de la en
tidad, fueron encontradas 
450 cabezas de ganado bo
vino, 30 bisontes, 5 llamas y 
manadas de jabalíes; 

''El mercado de gas se es
tá volviendo más ajustado, 
pues la demanda está exce
diendo a los proveedores'', 
comentó en entrevista. 

Por ejemplo, el gasoduc
to marino que va del Sur de 
Texas a Tuxpan suma un re
traso de 150 días, pues pasó 
de arrancar en junio de este 
año a finales de 2018. 

Otro gasoducto que no 
ha podido operar como se 
tenía previsto es el Guaymas
El Oro, que cruza de Sonora 
a Sinaloa, donde un amparo 
promovido por un ejido de 
pobladores yaquis mantiene 
parado ese tramo. 

Estos retrasos implica
rían tm costo mayor de ge-

neración para la CFE, el cual 
tendría que trasladar a las 
tarifas al usuario final, prin
cipalmente a industrias, co
mercio y usuarios de alto 
consumo, señalan expertos. 

La previsión de la con
sultora para este año es que 
la demanda de combustóleo 
para la generación de ener
gía sea 3 por ciento más alta 
que en2016. 

Según las estimaciones 
de S&P Global Platts, en el 
invierno de 2017 México de
pendió más del GNL, pues el 
promedio de las importacio
nes en noviembre fue de 0.8 
mil millones de pies cúbicos 
diarios, 144 por ciento más 
que el año anterior. 

1 En los inmuebles había 30 bisontes y 450 cabezas de ganado adquiridas por la anterior 
Administración de Chihuahua para apoyos sociales. 

''En el caso de las cabe
zas de ganado corresponden 
a las que se adquirieron para 
el programa de apoyo social 
para el repoblamiento del 
hato ganadero. 

"Se trataba de un pro
grama para pequeños gana
deros del estado de Chihua
hua, que se implementó en 
la Administración pasada, 
pero que mmca llegaron a 
sus supuestos beneficiarios", 
indicó el Gobernador Javier 
Corral, en un mensaje difun
dido en redes sociales. 

Tras estos aseguramien
tos, indi.có el Mandatario, 
suman 20 inmuebles tanto 
urbanos como rústicos rete-

1 En las propiedades también fueron aseguradas llamas. 

nidos a Duarte. En conjtm
to, todas las propiedades su
man unas 40 mil hectáreas. 

Apenas el martes 20 
de febrero, autoridades de 
Chihual1ua aseguraron en el 
Municipio de Camargo un 

rancho de 30 mil hectáreas 
-extensión semejante a la de 
toda la Delegación Tlalpan
presuntamente propiedad 
del ex Gobernador. 
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Abusan estados: no pagan deudas de medicamentos 
AREL Y SÁNGlEZ 

Las reglas de compras con
solidadas de medicamentos 
permiten que los gobiernos 
estatales sigan participando 
en el proceso pese a tener 
adeudos millonarios con los 
proveedores. 
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Carlos Ramos, director 
de la Asociación Nacional 
de Distribuidores de Insu
mas para la Salud (ANDIS), 
reveló que los institutos de 
salud de los estados y el 
ISSSTE adeudan más de 3 
mil347 millones de pesos por 
las compras consolidadas de 
2016y2017. 

Adicionalmente, deben a 
los distnbtúdores de ANDIS 
otros mil800 millones de pe-

sos por contratos fuera de la 
consolidada 

El Gobierno estatal más 
endeudado es el de Sinaloa, 
con 658 millones de pesos, 
seguido por el Estado de Mé
xico, con 530 millones. 

"Su deuda (de Edomex) 
es la más antigua, es el Esta
do que más se ha retrasado'', 
dijo el director de la ANDIS. 

Hasta el 22 de febrero 
de este año, el ISSSTE era el 

mayor deudor, con mil 639 
millones de pesos. 

''El problema es que son 
entidades que pudieron su
birse a la compra consolida
dade2018. 

"No pagan y saben que 
pueden segtúr exigiéndonos 
el medicamento, pues de lo 
contrario las sanciones (de
bido a las reglas de compras 
consolidadas) van contra las 
empresas'', indicó Ramos. 

Acusa uso político de Procuraduría 

Exige que informe 
si tiene pruebas 
de algún ilícito 
de su parte 
ANTONIO BARANDA 

Ricardo Anaya exigió a la 
PGRdar a conocer si cuenta 
con elementos para acusarlo 
de algtma conducta indebida. 

Esto, como resultado de 
la indagatoria que abrió la 
SEIDO en contra del em
presario queretano Manuel 
Barreiro, señalado de lavado 
de dinero para favorecer al 
candidato presidenciaL 

El panista acudió ayer a 
la PGR, acompañado por los 
presidentes del PAN, Damián 
Zepeda, y de MC, Dante Del
gado, y entregó tm escrito di
rigido a Alberto Elías Beltrán, 
encargado de la dependencia 

''Por estar en curso un 
proceso electoral y que los 
ciudadanos tienen derecho 
de conocer la verdad, le exi
jo a usted que sin dilación ni 
pretextos haga del conoci
miento si de las investigacio
nes realizadas se despren
de alguna conducta mía que, 
conforme a la ley, pueda ser 
constitutiva de delito", indica 
en su escrito. 

El 20 de febrero, el abo
gado Adrián Xamán McGre
gor aseguró que la PGR in
vestigaba la venta simulada 
de una nave industrial de la 
empresa Uniserra, propie
dad de Anaya, a la compañía 
Manhattan Masterplant De
velopment; y que en la tran
sacción se usaron 54 millo
nes de pesos provenientes de 
empresas fachada 

Al día siguiente, la Procu
radmía indicó, en un comu
nicado, que desde el 26 de 
octubre de 2017 inició una 
carpeta de investigación por 
lavado de dinero. 

"Hace tres días, la PGR 

1 El panista al salir de la PGR 

emitió un muy ambiguo bole
tín de prensa para confundir 
a la opi:riión pública, dolosa
mente omitieron señalar que 
a quien están investigando es 
a otra persona y no a mi La 
PGR se ha prestado a la gue
n·a sucia del PRI", dijo Anaya, 
tras entregar el documento. 

Por la mañana, publicó 
un vídeo donde explicó có
mo adquirió el terreno en el 
que construyó una nave in
dustrial que luego vendió por 
54 millones de pesos. 

Por "obvias razones", dijo, 
no pudo saber de dónde ob
tuvo la empresa compradora 
los recursos para adquirir la 
propiedad, y remitió a una 
cláusula del contrato de com
praventa que "deja a salvo a 
la parte vendedora en caso de 
cualquier infracción". 

Tras recibir el escrito de 
Anaya, la PGR emitió un co
mmúcado donde asegura que 
el panista rechazó rendir de
claración ministerial, aunque 
se le invitó a hacerlo. 

Sin embargo, Anaya se
ñaló: "Lo que verdaderamen
te ocurrió es que, después de 
que recibí sellada la copia de 
mi escrito, un funcionario me 
dijo que en caso de desear 
hacer alguna declaración adi
cional, él estaba para reobirla. 
Le respondí con claridad que 
lo que deseaba manifestar es
taba en el escrito presentado''. 
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Constructoras reedificarán los inmuebles de Balsas 18, 
colonia Miravalle: Escocia 10, colonia Del Valle y Concepción 
Béistegui 1503, en la Narvarte, a cambio de comercializar un .. 
excedente de departamentos. . 

Departamento 1 
3 recámaras, sala 
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y2 baños ____ _ 

Cubo 
deluz 

EL GRAN DIARIO DE 

SORRY, 
-.. . 

_ , NT "' · ...".. 

ARTE ENFRENTA 
CENSURA 

MÉXICO $15 • www.eluniversal.com.mx 

RECONSTRUCCION GRATUITA Obras de contenido 
erótico despiertan 
polémica. Especialistas 
ven una regresión. HU 

"SE DEBE GARANTIZAR ESTABILIDAD" 
EMPRESAS HARÁN EDIFICIOS NUEVOS SIN COSTO PARA DAMNIFICADOS. C6 

Es responsabilidad de quien gane la Presidencia 
en las elecciones: BBVA Bancomer. B5 

~ , Aun no son lÍl 1 REPUDIAN NARCOVIOLENCIA EN PARTIDO DE PUMAS 

diputados 
• • yyatlenen 

susvales 
• Despensa y gasolina, listos 
para quienes,ganen la elección 
• La Cámara gasta 264 mdp 
en este rubro para todo 2018 

HORACIO JIMÉNEZ 
-horacio.jimenez@eluniversal.com.mx 

Los diputados federales que confor
marán la 64 Legislatura a partir del 
1 de septiembre, y que hoy forman 
parte apenas de las listas de los par
tiqos, ya tienen asegurada una ba
tería de vales para su beneficio. 

Se trata de vales de despensa, ali
mentación y gasollha para los nue
vos legisladores, asesores y emplea
dos de alto nivel, que ya fueron li
citados y contratados por el Palacio 
Legislativo de San Lázaro y por los 
que pagaron 264.7 millones de pe
sos por todo 2018. 

Ayer, durante el encuentro de futbol entre los Pumas de la UNAM y las Chivas del 

Guadalajara en el estadio Olímpico Universitario e l tablero electrónico desplegó una frase 

relacionada con los hechos de violencia suscitados el pasado viernes en Ciudad Uni

versitaria, donde dos personas murieron en una balacera. NACIÓN A15 

Esto representa un incremento de 
más de 8 millones de pesos en com
paración con 2017, y de los cuales ac
tualmente gozan los diputados en la 
recta final de su gestión. ' 

La Cámara de Diputados aprobó 
en diciembre la licitación pública 
para los vales de despensa, alimen-

Anaya: que me 
digan si hay 
delito: rehúsa 
declarar: PGR 
SUZZETE ALCÁNTARA 
- polirica@elu1liversa l.com.mx 

El aspirante del PAN a la Presiden - , 
cia, Ricardo Anaya, pidió a la PGR 
que le informe si cometió ilícitos en 
la indagatoria por prestUlto lavado, 
a lo que la dependencia reviró que 
el panista se negó a declarar. 

NACIÓN A8 

tación y gasolina para 2018, que cu
bre el tramo final de la 63 Legisla
tura, que concluye el 31 de agosto, y 
los primeros cuatro meses de la 64 
Legislatura, de septiembre a di
ciembre próximos, en que se incor
porarán 500 nuevos diputados. 

En los tres años de la actual legis
latura la Cámara gastó más de 750 
millones de pesos en vales de des
pensa, alirilentación y gasolina 

NACIÓN AlO 

Anaya acudió ayer a la PGR a pedir 
Información de su situación legal. 

DOSSIER SEGURIDAD 

Se disparan los 
delitos en la 
Ciudad de México 
• Los del fuero 
común subieron 11.4% 
y los de alto impacto~ , 
6.5%: Procuraduría 

DAVID FUENTES 
-jllsticiaysociedad@elllniversal.com.mx 

Los homicidios dolosos, el robo a 
transeúnte, a casa habitación, a con
ductores de vehículos, a clientes en 
restaurantes y a usuarios de trans
porte público incrementaron consi
derablemente' según estadísticas de 
la Procuraduría capitalina 

Un documento de la dependencia 
señala quede 2016 a 2017 la inciden
cia delictiva creció 11.4% en la Ciu-

dad de México y, aunque en algunos 
delitos la capital del país está por de- . 
bajo de la media nacional, en otros 
mostró un aumento, por ejemplo, en 
homicidios dolosos, en los que salie
ron a relucir las armas de fuego, co
mo se puede constatar en los datos 
del Secretariado Ejecutivo del Siste
ma Nacional de Seguridad Pública 

Los números reflejan que en ese 
mismo periodo los delitos del fuero 
común incrementaron 11.4%; los de 
alto impacto, 6.5%, y los de bajo im
pacto, 12.4%. 

Para los especialistás el aumento 
en la incidencia delictiva se debe a la 
falta de una estrategia contra el cri
men y de recursos y capacitación de 
Jos policías. 

NACIÓN A22 Y A23 

• Hallan muerta a ex precandidata del PRI en Chilapa. ESTADOS A24 

'. I Ignacio Carrillo Prieto 
Ex fiscal Especial para Movimientos Soclales y Políticos del Pasado 

"Se buscó desacreditar al Ejército" 

© ~ pCWBRE _68 . 
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TERESA MORENO Y 
PEDRO VILLA Y CAÑA 
-jusrictaysociedo.d@eluniversal.com.mx 

E n la Plaza de las. Tres Culturas, el 
2 de octubre. hubo una confabu

lación criminal al mezclarse los inte
reses políticos de Luis Echeverría Ál-

El Univers.al 

varez para lograr la candidatura pre
sidencial. El entonces secretario de 
Gobernación urdió una trampa para 
crear confusión y "provocar" colJ.los 
disparos de francotiradores a los ele" 
mentos del Ejército. 

Se cometió un "genocidio" en con
tra de los estudiantes y los líderes del 
Consejo Nacional de Huelga que se 
manifestaban en TIatelolco, relata el 
ex fiscal Especial para Movimientos 

Sociales y Políticos del Pasado (Fe
mospp), Ignacio Carrillo Prieto. 

En entrevista con EL UNIVERSAL, 
asegura que esa tarde se disparó "para 
dirimir la contienda presidencial, pa
ra desacreditar al Ejército y que [el en
tonces regente del Distrito Federal, 
Alfonso] Corona del Rosal jamás fue
ra, ni ningún otro militar, candidato a 
la Presidencia de la República". 

NACIÓN A20 Y A21 

~ NACIÓN Salvador García Soto A15 
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León Krauze A11 José Luis Luege C3 
Héctor de Mauleón A12 CULTURA 
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Alejandro 'Hope A13 Guillermo Fadanelll E13 
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Mauricio Merino 
"La incongruencia y la: 
ambición están amenazando 
la viabilidad de México y están 
comprometiendo su presente". 
OPINIÓN A28 
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ESCRIBEN DEL TEMA: 

EdnnmdoP. 
Ganido Osorio* 

Disminudón 
de la inddencia 

delictiva 
en la CDMX 

'Procurador General de Justicia 
de la Ciudad de México 

Hiram Abneida 
Estrada* 

lDs retos y 
resultados de la 
seguridad en la 

Oudad de México 
• Secretario de Seguridad Pública 
de la Ciudad de México 

NACIÓN A22 Y A23 

DIVISAS 
VENTA 

DÓLAR $18.85 
EURO $23.11 



LUNES 26 DE FEBRERO DE 2018
CIUDAD DE MÉXICO • AÑO 34 • NÚMERO 12062 • www.jornada.unam.mx 

n Sin resolución, más de 7 mil solicitudes de asilo en 2017         

Rumbo al colapso, 
la protección para 
refugiados: CNDH   
n Por ley, la Comar tenía que dar respuesta en un máximo de 45 días                
n Reportan 2,400 procedimientos abandonados ante la burocracia oficial                               
n En la capital muchos expedientes quedaron varados por los sismos                  

Detecta la ASF 
más anomalías 
en el nuevo 
aeropuerto           
n Hay duplicidad en pagos 
por asesorías legales y por 
ajustes en costos de sueldos             

La SRE rechaza 
petición de ONU 
para abordar 
desapariciones           
n Aceptar la solicitud 
requería muchos trámites, 
dice cancillería; la negativa 
es ‘‘muy grave’’: expertos           

El INE, listo a 
evitar hackeos 
el 1º de julio: 
Jacobo Molina           
n Minimiza la injerencia 
rusa; “nuestra compleja red 
de sistemas puede disuadir 
cualquier ataque masivo”            

n 10Alonso UrrUtiA

n 14EnriqUE MéndEz 

n 3EMir olivArEs Alonso

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• Ortiz tejeda

AMERICAN CURIOS                                      
• david BrOOks

12

27

Desmesurado, el nuevo muro entre Calexico y Mexicali                       
n El tramo inicial está 
enclavado a dos metros  
de profundidad y tiene  
nueve metros de altura  
 
n La barrera es el primer 
contrato a empresa privada 
en el mandato de Trump    
 
n Se desconoce aún el daño 
ambiental que tendrá la zona 

n 17Antonio HErAs, corrEsponsAl 

El 19 de febrero dio inicio la construcción del primer tramo de una barrera de polines de hierro, que se edificará a lo largo de 3.2 kilómetros en la frontera entre 
Calexico y Mexicali. El presidente Donald Trump ha expresado en sus planes que quiere ‘‘un muro grande y hermoso’’ n Foto Antonio Heras

n 4EMir olivArEs Alonso
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ESPECIALES MILENIO  Arte y lujo inmobiliario en Miami; la sofi sticada arquitectura combina estética y sustentabilidad P. 36 Y 37

MANCERA INAUGURA 
SEGUNDA CUMBRE
Imparable, la lucha de 
las mujeres contra el 
cambio climático  P. 19HOY

Involucrará al Banco de México, la Secretaría de Economía y al sector de telecomunicaciones, dice

Di Costanzo planteará 
norma contra fraudes

 Reprueba 61% combate a corrupción, pero 19% admite pagar mordidas: encuesta

 El gobierno utiliza a la PGR para hacer la guerra sucia del PRI, acusa Anaya

 AMLO pide que citen a declarar a Meade por los desvíos en Sedatu P. 6 A 10 Y 24

Chilapa, Guerrero

Asesinan a 
priista que 
quiso ser 
candidata

Encuentran el cadáver 
de la funcionaria estatal 
junto al de un familiar

UNA DÉCADA CON SEDENA

Ocho entidades han 
fi rmado convenios de 
seguridad P. 16, 17

El alcoholímetro bajó 43% las muertes en CdMx
La Secretaría de Salud reporta al Senado situación del programa, a 14 años de su implementación P. 18

Previo al partido entre Pumas y Chivas, que terminó en empate a 1 debido a que el Rebaño falló un penal, 

en la pantalla del estadio Olímpico Universitario apareció una protesta por la reciente violencia en CU.

ROBERTO LÓPEZ

Carlos Marín

cmarin@milenio.com

FOTOMULTAS, 
ALCOHOLÍMETRO 
Y PARQUÍMETROS
La defensa, aquí, del aprovechamiento 
de la tecnología para sancionar a 
rápidos y furiosos causa escozor: 

Mal informado pero imaginativo, 
Luis Felipe sin apellido escribe:

“El argumento de que las fotomul-
tas han disminuido el porcentaje de 
accidentes viales con saldo rojo es 
propio de un imbécil que cree que 
los mexicanos somos genéticamente 
estúpidos”.

Ignora, obvio, que el riesgo de que 
los infractores sean detectados por 
cámaras y sensores (no por falibles 
y corruptibles agentes de tránsito) ha 
reducido en 18 por ciento las muertes 
relacionadas con automotores, como 
lo ha reconocido la ONU.

Con equipos que ahora ya son ob-
soletos, tanto los radares de velocidad 
como las fotomultas comenzaron 
a operar en el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador pero, ávidos 
de votos, Claudia Sheinbaum y Mikel 
Arriola prometen eliminarlos.

 Ojalá no se les ocurra también irse 
contra el alcoholímetro que, según 
la Secretaría de Salud federal, ha 
reducido 43 por ciento las muertes 
en la capital del país. 

Por cierto: como acto de autoridad, 
con y sin complacencia vecinal, que 
haya parquímetros en toda la ciudad.
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EXIGEN ALTO A VENTA DE DROGA EN CU 

ras la balacera en la que murieron dos dea/ers, ayer la 
pantalla del estadio de CU'mostró la leyenda "Fuera 
narcos de la UNAM", que fue recibida con aplausos por 
los asistentes al Pumas-Chivas. La Rectoría se deslindó 
del mensaje y aclaró que la pantalla pertenece al club 
de futbol. También ayer, Excélsior recorrió el campus 
universitario y constató consumo de drogas y alcohol. 

Algunos estudiantes entrevistados pidieron incrementar la vigilancia. 

MIIRICAN CHAMBER DE MÉXICO 
~ , 

"El'juego no se 
acaba, sólo las 
reglas cambian" 

HACIA UN NUEVO 

TLC 
Para este afta, la 
Inversión de firmas 
estadunldenses 
en el pars será 4% 
mayor que en 2017, 
pese a las elecciones 
o el TLCAN: Mónica 
Flores Barragán 

POR KARLA PONCE 

Sin Importar quién gane 
la elección presidencial y 
cómo quede el Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), las em
presas de origen estadunl
dense Instaladas en el país 
seguirán Invirtiendo. 

"Pase lo que pase, el juego 
no se acaba, únicamente las 
reglas cambian", aseguró a 
Excélsior Mónica Flores Ba
rragán, presidenta de laAme
rican Chamber of Commerce 

EL ESCOLLO 
ES LA REGLA 
OEORIGEN 
El contenido regional 
de las industria textil 
y automotriz es uno 
de los temas más 
polémicos de la 
séptima ronda, cuyas 

, pláticas'iniciaron ayer. 
PRIMERA I PÁGINA 14 

Foto: Paola Hidalgo 

of Mexlco, la primera mujer 
que representa a las mil 450 , 
empresas de esa cámara, que 
en el país generan 30% de los 
empleos formales. 

Calculó que estas firmas 
Invertirán este afio cinco 
mil 400 millones de dóla
res, 4% más que en 2017, de
bido a que México tiene una 
economía estable, flnan- ' 
zas públicas sanas y política 
monetaria autónoma, entre 
otras ventajas. 

DINERO I PAGINA (;; 

MÉXICO 
ALISTA SUS 
PROPUESTAS , 
El equipo mexicano 
comenzará a exponer 
.desde hoy sus 
contra ofertas para 
la nueva sesión de 
negoCiaciones del 
acuerdo comerc.la l. 

PRIMERA I PÁGINA 14 

AL 10°/0, AVANCE DE RENOVACiÓN 
Tras seis meses de renegociaciones, los equipos 
de México, EU y Canadá sólo han concretado el 

, cierre de tres capítulos y dos anexos sectoriales. 
PRIMERA I PÁGINA 14 

COMUNIDAD I PÁGINA 6 

LAGESTI,ÓN 
DE DUARTE 
LIDERA EN 
DESvíos 
De45mil mdp 
presuntamente 
desviados y 
denunciados por la 
ASF hasta enero de 
este año, 57% de ese 
monto corresponde al 
desfalco en'Veracruz. ' 

. pÁGINAn 

ACUSAN OTRA 
OMISiÓN EN 
ELRÉBSAMEN 
Enrique Fuentes, 
abogado de familiares 
de víctimas. dijo 
que Tlalpan no ha 
exhibido el Aviso de ' 
Funcionamiento que 
debió tener la escuela. 

Foto: Ellzabeth Velázquez 

, Buscan 
' pa~áspara 

, -plantas' , " 
La UNAM tiene 
un programa 

para que 
personas 

• adopten especies ," 
" , en peligro de ' 

, '. extinción. , '. 
. , PRIMERA/PÁG,27 . ' 

ORDEÑA DE COMBUSTIBLE 

Detectan 16 
tomas al día 
en promedio 

Sólo ocho estados concentran 75% de los 30,656 
puntos de robo a Pemex asegurados en 10 que va de . 

este sexenio, indican reportes de la Sedena 

POR RAÚL FLORES 

En lo que va del sexenio, el 
Ejército mexicano ha detec
tado e Inhabilitado en prome
dio 16 tomas clandestinas de 
combustible al día, la mayor 
parte en sólo ocho estados. 

De acuerdo con informes 
de la Subsección de Seguridad 
Pública de la Sección Sépti
ma de la Secretaría de la De
fensa Nacional (Sedena), del 
1 de diciembre de 2012 al 23 
de febrero de 2018, militares 
aseguraron 30 mil 656 puntos 
de ordefia en todo el pafs. 

Gl,lanajuato, Puebla, Ta
maullpas, Veracruz, Edomex 
Jalisco, Slnaloa y Tabasco 
concentran 23 mil 187 tomas 
clandestinas, 75.6% del total. 

' ''YASABEMOS 
QUÉ HACES 
YEN DÓNDE" 
Un extra bajador dé 

, Pemex relata cÓmO 
huachicoleroslo , 
ret:lutaron para que 

, les diera información a 
cambio de no matarlo " 
a él o a su familia. 

PRIMERA L PÁGUxA 21 ' 

Además, los huachicole
ros han empleado armas de 
grueso calibre en sus enfren
tamientos contra autoridades, 
con un saldo en esta adminis
tración de 19 ataques de este 
tipo contra fuerzas militares y 

... ~ -.... ,., " .. ; -- "-

DESTINO : 
• -!-... .... 
" , 

j i : 

SE DILUYE EN EL SENADO 
EL MÚSCULO SINDICALISTA 

Desde hace 78 años, 55 líderes gremiales han 
ocupado un escaño. Hace décadas algunos 
destacaron por su liderazgo, pero hoy se habla 
más de su bajo perfil legislativo y sus escándalos. 

ANAYADENUNCIA 
. DIFAMACiÓN 
El panistaafirmó que el gobier

, • no federal tergiversa con fines 
electoraleS el casO del presunto 

, ' , lavado en el que se le involucra. 
, , PRIMERA I PÁGINA 6 

', GORDILLO YNAPITO 
. ESTELARIZAN SPOT 

, , El nuevo promodelPRI usa to-
, tos de ambos exdirigentes para 

alertar sobre el riesgo de perdo
nar a quienes han violado la ley. 

PRIMERA I PÁGINA 4 

PRIMERA I PÁGINAS a y 9 

... Y LA PGR PODRiA 
CITARLO AL MP 
La dependencia dijo que Anaya 
rechazó una invitación para de
clarar sobre el lavado, por lo que 
podriacitarlo formal mente. 

PRIMERA I PÁGINA 6 

AMlO AFIRMA QUE 
NO ES VENGATIVO 
El tabasqúeño aseguró que, de 
llegar a la Presidencia, no habrá 
persecución polítíca ya que sólo 
quiere ílcabar con la corrupción. 

PRIMERA I PÁGINA ·!} , 

COSTÓ $6 CADA FIRMAA INDEPENDIENTES 
'Los 48 aspirantes sin partido a una candidatura presidencial gasta
, ron en conjunto 41-4 mdp y lograron captar 7.1 millones de apoyos. 

PRIMERA I PÁGINA 1 

SE LES QUEMA 
UN DUCTO 
EN ORDEÑA 
Habitantes de . 
una comunidad 
hidalguense f ueron . 
desalojados de sus 
viviendas luego de que 
una toma clandestina 
se sa lió de control. . 

PRIMERA I PÁGINA 21 

11 más contra fuerzas civiles. 
La Sedena también ha detecta
do un alza en el uso, por parte 
de los criminales. de mujeres y 
nifios como escudos humanos 
para evitar operativos. 

PRIMERA I PÁGINAS 20 y 21 

• : I 

lE TIRAN A TRUMP 
La Asociación Nacional del 
Rifle rechazó la propuesta del 
Presidente de EU de elevar la 
edad para comprar ciertas 
armas y prohibir accesorios 
que las hacen más letales. 

FUNCIONARIA 
SE GARANTIZÓ 

, MÁS TRABAJO 
En los 26 meses 
que dirigió la Ópera 

I de Bellas Artes, la 
soprano Lourdes 
Ambriz Márquez se 
autoprogramó para, '. 

~ mínimo, 23 recitales. 

EXCELSIOR rJ,JiUHíll 
Pascal Beltrán del Rro 2 
Francisco Zea _ 
Ricardo Peralta • 
Jorge Fernández Menéndez 10 , 
LeoZuckermann 11 

. Mario Luis Fuentes 12 
Cecilia Soto 12 
Lorena Rivera U 

1III1 111111 
29028 
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Al menos siete capítulos quedarán 
renegociados en la séptima ronda 
del TLCAN, que arrancó ayer en 
la CDMX.

Con estos, serían 10 los capítulos 
listos para ser integrados en el do-
cumento final, de 33 que están en la 
mesa, precisó Ildefonso Guajardo. 

El secretario de Economía dijo 
que es probable que en esta ronda 
se cierren los de telecomunicacio-
nes y energía. Sin embargo, prevén 

Ricardo Anaya exigió ayer a la 
PGR que aclare que no es a él 
a quien investiga por presunto 
lavado de dinero.

La hebra con la que la Unidad 
de Inteligencia Financiera de 
Hacienda detectó el entramado 
de lavado en el que se vincula 
al candidato por PAN-PRD-MC 
fue un depósito hecho desde Gi-
braltar por 54 millones de pesos.

Anaya publicó un video en 
YouTube en el que argumenta 
que la compraventa fue legal. 

 S. Guzmán / D. S. Vela  
 PÁGS. 44 Y 45

TLCAN. Inició ayer negociación decisiva; concluye el 5 de marzo

Aprobarían
7 capítulos en 
séptima ronda

Va Anaya 
a PGR... 
pero no 
declara

ESCRIBEN

ENRIQUE QUINTANA 
COORDENADAS / 2

PABLO HIRIART 
USO DE RAZÓN / 46

RAYMUNDO RIVA PALACIO 
ESTRICTAMENTE PERSONAL / 48

JONATHAN RUIZ 
PARTEAGUAS / 21

LOURDES MENDOZA 
SOBREMESA / 59

PÁGS.  
56 Y 57 REFINACIÓN

CAE LA 
PRODUCCIÓN 
DE GASOLINA 
38 POR CIENTO
EN ENERO.
PÁG. 5

REACCIONES A VISITA DE EPN A EU

APLAUDE CONGRESO POSICIÓN DE EPN ANTE AMAGO DE TRUMP. PÁG. 46

ACUSA MEADE 
A INE Y TEPJF DE  
TOLERAR ABUSOS
DE AMLO

José Antonio Meade acusó al INE 
y al TEPJF de tolerarle a Andrés Ma-
nuel López Obrador anomalías.
El candidato por PRI-PVEM-Panal, 
dijo en redes sociales que el de 
Morena-PES-PT ha hecho actos 
anticipados de campaña y violado 
el modelo de comunicación 
política.

 M. León / PÁG. 47

“...entraremos a 
fondo en la discusión 
...para encontrar 
soluciones a temas 
concretos”
IILDEFONSO 
GUAJARDO 
Secretario 
de Economía

PGR. El candidato entregó ayer un 
documento en el pide le informen si 
incurrió en un acto ilegal.

C
U

AR
TO

SC
U

RO

REUTERS

fuertes diferencias, pues se tiene 
considerado abordar temas com-
plejos como reglas de origen en el 
sector automotriz, la cláusula sun-
set y solución de controversias, en 
los que hay más divergencias que 
coincidencias entre los tres países, 
sobre todo con EU.

“Tenemos que empezar ya a fil-
trar temas complejos, y encontrar 
puntos comunes”, dijo Guajardo.

Los temas con los que inició la 
ronda son reglas de origen, agro 
y prácticas regulatorias. El 5 de 
marzo concluye.

 L. Hernández / PÁG. 6

ELECCIONES / PÁG.54

TERMINAN JUEGOS DE INVIERNO

JUEGOS OLÍMPICOS
 DE INVIERNO

PÁG.  
29

NORUEGA,
LA GANADORA

CRECE PRESENCIA 
DE AMLO EN REDES 
SOCIALES

43.1%
Andrés Manuel 
López Obrador

32.3%
José Antonio 

Meade

19%
Ricardo 
Anaya

5.6%
Margarita 

Zavala

NAFTA WEEK
SÉPTIMA RONDA 

Intención de voto
para  jefe de gobierno

AVENTAJA SHEINBAUM DOS A UNO A BARRALES EN CDMX

Claudia 
Sheinbaum,
PT-MORENA-PES

Mikel 
Arriola, 
PRI

Alejandra 
Barrales,
PAN-PRD-MC

52

27

14

7

Si hoy fueran las elecciones para Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, ¿por quién votaría usted? (% efectivo)*

Intención de voto
para congreso local
Si hoy fueran las elecciones para Diputados Locales 
de la Ciudad de México, ¿por qué partido votaría usted?
(% efectivo)**

Otros

Morena
PRD
PAN

PRI
Independiente

MC
PANAL
PVEM

Encuentro Social
PT

Partido Humanista

0 50

41
15

13
12

11
3
2
1
1
1

0

**(Sin considerar 27% de indefinidos) Se utilizó metodología de boleta secreta y urna.*(Sin considerar 32% de indefinidos). 
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ALCANZÓ EN EL 2017 5,083 MILLONES DE DÓLARES: BANXICO

Inversión mexicana en 
otros países se triplicó

OPINIÓN

¿Cuál es la diferencia 
entre un buró laboral  
y un buró de crédito?
José Soto Galindo  p32

La narrativa de Meade
Rubén Aguilar p47
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AUMENTÓ 51% LA CIFRA 
DE NUEVOS CAUSANTES

URBES Y ESTADOS

Los gobiernos de los estados incorporaron casi 8 millones de nuevos contribuyentes el año 
pasado, cifra que representa 51% más en comparación con el año previo; es la primera vez en 
al menos seis años que todos los estados mejoraron en el rubro, de acuerdo con el SAT. p34

Nuevos contribuyentes activos (NÚMERO DE PERSONAS)Nuevos contribuyentes activos  
(DISTRIBUCIÓN %, 2017)

FUENTE: SAT

Los más dinámicos

Los menos dinámicos

CIUDAD DE MÉXICO

YUCATÁN

  409.2%

  18.7%

  78.1%

  13.8%

  70.6%

  12.5%

BAJA CALIFORNIA

TLAXCALA

NUEVO LEÓN

NAYARIT

2016

2016

2017

2017

Var. anual %

Var. anual %

1’229,351

106,793

241,425

89,933

166,254

63,462

253,331

59,787

296,146

72,203

432,298

67,289

15.6
CDMX

3.2
TAMPS

3.6
MICH

3.8
BC

3.8
PUE

22.4
OTROS 

2.6
COAH 

2.8
SON 

2.6
CHIS 

2.7
SIN 

3.0
CHIH 

12.0
EDOMEX  

7.1
JAL  

4.8
GTO  

5.5
NL  

4.5
VER

TOTAL: 

7.9
MILLONES  DE 

CONTRIBUYENTES 
NUEVOS

Pemex elevará 
productividad 
con tecnologías 
informáticas 
 Este año invertirá US250 

millones en tecnologías de 
la información.
 Pretende elevar el ahorro 

de 15 a 20% y mejorar el 
valor en toda la cadena.

empresas y negocios p27

 La IP y gobierno pagaron 
22,449 mdd en intereses.

 Déficit de cuenta corriente, 
el más bajo del sexenio.

Y. Morales  
y J. Caballero
 valores y 
dinero p6

ASF: HAY ANOMALÍAS 
POR 2,000 MDP EN 
SALUD DEL EDOMEX
Las observaciones corres-
ponden a la Cuenta Pública 
2016; también se señalan  
subejercicios y falta de 
transparencia en gasto. p39

URBES Y ESTADOS

BIMBO INVERTIRÁ HASTA  

US850
MILLONES
este año para incrementar 
su capacidad productiva, 
mejorar la red de distribu-
ción y, sobre todo, integrar 
sus adquisiciones. p30

Anaya pide a la 
PGR mostrar las 
pruebas en su 
contra por lavado
 El candidato del PAN a 

la Presidencia se negó a 
testificar ante la SEIDO, 
que lo invitó a declarar.

política y sociedad p46

RELACIÓN BILATERAL 
MÉXICO-EU NO FLUYE

 Especialistas analizan el más reciente 
desencuentro entre los mandatarios 
de México y Estados Unidos. p50

ENRIQUE PEÑA NIETO DONALD TRUMP

INICIÓ SÉPTIMA RONDA 
DEL TLCAN EN CDMX

 México analiza si hay beneficios para 
la industria automotriz en la propuesta 
de Canadá sobre reglas de origen.

 Trump retoma sus amenazas contra el 
TLCAN, previo al arranque de la sépti-
ma ronda de negociaciones.

 La séptima ronda marcará el rumbo 
del TLCAN y definirá si este año con-
cluirá la renegociación: E. Cordero. p4-5

 ILDEFONSO GUAJARDO 

“La ronda es difícil. Quedan 
los temas de alta compleji-
dad y, por tanto, a partir de 
esta ronda no habrá acuer-
dos sencillos”.

 ERNESTO CORDERO 

“La delegación mexicana 
debe ser paciente y man-
tener la determinación. Lo 
ideal es que esta legislatura 
apruebe el TLCAN”.
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 �El candidato del PAN-PRD y MC acudió a la SEIDO a pedir que aclare si 
se le imputa algún delito y acusó a la procuraduría de formar parte de una 
guerra sucia en su contra. La PGR informó que invitó a Ricardo Anaya a 
declarar para lo que a su derecho convenga, lo cual rechazó el panista  P. 3

fiscalía de chihuahua

confiscan 
cuatro ranchos 
a césar duarte
Son 20 las propieda-
des incautadas al ex 
gobernador. En los 
últimos ranchos hay 
ganado presuntamen-
te ligado a un desvío 
de recursos P. 12

cueNTa PÚBlica 2016

asf señala 
irregularidades 
en conafe 
Como resultado de la 
auditoría, se presumen 
inconsistencias en la 
entrega de paquetes 
de útiles escolares en 
Oaxaca y Chiapas
méxico P. 4

líNea B del sTc MeTRO

Van al rescate 
de bajopuentes
En los próximos días 
iniciará el plan, que 
contempla, en algunos 
casos, la instalación de 
biciestacionamientos 
cdmx P. 11
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luegO de MasacRe eN escuela de flORida, esTudiaNTes de eu deMaNdaN esTaBleceR MayORes cONTROles

Reavivan debate sobre venta de armas
Trump sale en defensa de la Asociación Nacional del Rifle, que financia a los republicanos y 
se resiste a las reformas impulsadas por ciudadanos que quieren acabar con las balaceras en 
colegios, templos, cines, calles...  mundo P. 14

rePorTeros se QuedAn sIn sus resPuesTAs; sÓLo FIJÓ su PosICIÓn

Anaya va a la PGR,
pero no declara ni
responde a medios

Los universitarios, 
contra el narco.  en pleno 
partido Pumas-Chivas, y a dos días 
de que se registrara una balacera 
en  Ciudad universitaria entre 
presuntos narcomenudistas, con 
un saldo de dos muertos, en la 
pantalla  del estadio apareció una 
frase: “¡Fuera narcos de la unAM!”. 
el rector, enrique Graue, había 
afirmado que la violencia alcanzó 
límites inaceptables. La procura-
duría local hace las indagatorias 
correspondientes cdmx P. 8
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tlcan: inicia etapa 
más difícil d ela 
renegociación  
nEGocioS P. 16

rafa nadal 
arranca 
emocionado 
el amt 
dxT P. 22

mujeres, contra el cambio 
climático cdmx P. 10

Adrián Trejo P. 6
omAr S. de TAgle P. 8

edmundo gArrido P. 10
HirAm AlmeidA P. 11

guillermo ocHoA  P. 12
Alfredo HuerTA P. 16

julio PiloTzi P. 17
AnA m. AlvArAdo P. 20

luiS mAnuel lóPez P. 22
AlberTo lATi P. 23

hoy
EscribEn

Se quiera o no, el escándalo de la presunta triangulación 
de recursos le pegó a Ricardo Anaya, y aún no recupera 
el aire”.  Por josé ureña P. 4

el diario sin límites

MARteS
27 de febreroSábado: H1 / Impar

hoy no
circula

climaDivisas
DólAR
$18.55

euRo
$22.85

se suspende 
la verificación

de enero hasta 
el 30 de junio Soleado 100C

250CMIÉRCOLES

3 y 4
JUEVES

1 y 2
LUNES

5 y 6
MARTES

7 y 8
VIERNES

9 y 0
Precio De la 
gasolina en
tu Delegación



Xi Jinping, en la ruta de Mao:
alista reelección indefinida
El Partido Comunista de China presentó una reforma para quitar 
la prohibición a su presidente de buscar un tercer periodo de gobierno; 
además, revisa incluir en la Constitución una mención sobre la ideolo-
gía de quien es mandatario desde marzo de 2013. pág. 19

Anaya arma mitin 
en PGR, le ofrecen 
rendir declaración 
del caso... y se zafa

PRESUNTO LAVADO DE DINERO

Por Laura Arana

FRANCISCO AXEL Gallo había 
sido detenido al menos 3 veces por 

posesión de mariguana: en Playa del 
Carmen, en Coyoacán, en el Centro...

FORMABA PARTE de un grupo de 
narcomenudistas controlados desde la 
Plaza de Santo Domingo; sus capturas, 

en 2008, 2014 y 2016. pág. 14

EL CANDIDATO del Frente pidió a la Pro-
curaduría esclarecer si en la investigación le 
hallaron alguna conducta indebida pág. 3

AL ENTREGAR su escrito le propusie-
ron que declarara; él respondió que sólo 
entregaría un oficio con su petición

LA PANTALLA del Estadio Olímpico, ayer, 
con una consigna, tras el asesinato de 

dos narcomenudistas en el campus.

XI PRESENTA 
a miembros 

del Comité del 
Politburó, en 

octubre pasado, 
en Beijing.

EXPLICA EN VIDEO
DE 8 MINUTOS SU 
TRANSACCIÓN DE 
$54,000,000.00
El panista aclara cómo com-
pró y vendió el inmueble vin-
culado a triangulaciones de 
empresas fantasma; culpa al 
PRI de guerra sucia. pág. 4
Ricardo Anaya
Candidato a la Presidencia de México
“Se ha cuestionado el precio de compra del 
terreno, lo compré barato o caro, ninguna de 
las dos. Lo compré a precio de mercado; lo 
compré a 67 dólares el metro cuadrado”

Ricardo Anaya cumple una semana tratan-
do de demostrar que actuó legalmente.

Francisco Axel  
Gallo Vázquez

Señalamientos: Presunto 
líder de vendedores 

de droga en CU.
Edad: 29 años.

Deceso: Asesinado a 
balazos, el 23 de febrero, 

en la máxima casa 
de estudios.

www.razon.com.mx LUNES 26 de febrero de 2018 » Nueva época » Año 9 Número 2720 PRECIO » $7.00

LÍDER NARCO ASESINADO EN CU TRAFICABA DROGA HASTA EN Q. ROO
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Victimado

»La creación de una nueva Comisión 
Nacional de Supervisión, que extenderá la 
lucha contra la corrupción más allá de los 
funcionarios del partido
»Reforzamiento del poder del Partido 
Comunista, con la frase “el rasgo que define 
al socialismo con características chinas es el 
liderazgo del Partido Comunista de China”

Reglas a la medida
El legislativo chino aprobará también:

PORTADAOK.indd   3 26/02/18   00:17
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A diferencia de 
lo ocurrido a nivel 

federal, donde se eliminó 
el pase automático para que el 

titular de la PGR llegara a la Fiscalía 
General de la Nación, los estados sí 

están imponiendo a sus procuradores en 
estos cargos claves del Sistema Nacional 

Anticorrupción 12

Del escenario 
o la cancha, 

a la boleta

nAcionAl

Como ya es costumbre, 
actores y futbolistas 

competirán por un cargo 
en las próximas 

elecciones 
postulados 

por partidos 
políticos 

que buscan 
aprovechar que 

la ciudadanía 
los conoce para 
acaparar votos 18

Huachicoleros 2.0: 
gasolina a la venta 

en Facebook

cdmx

20

Usuarios de la red social realizan 
venta ilegal de combustible a 

precios por debajo del mercado 
y con entrega en sitios públicos 

de la ciudad
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INCOMPATIBLES. La Red Compartida y su banda ancha dejarán fuera a 74.6 millones de celulares en México 122 

PRES iDENTE y DIR EC TOR GENERAL: 

Jorge Kahwagi Gastine 

LUNES 26 

FE BRERO 2018 

AÑD2! N'm3 / $10.00 

www.cr onica.com.mx 

MUNDO 26 
l/Hay suficiente 
voluntad de dialogar 
con Estados Unidos", 
expresa general 
norcoreano, en la 

. clausura de los 
Juegos de Invierno 

naya 
aa 

ACADEMIA 20 

Con Sarukhán la VNAM 
reformó su bachillerato y 
fortaleció la licenciatura, 
señala Federico Reyes 

LA ESQUINA 

Está bien que con el erario se financien proyectos 
. culturales. Es una necesidad y una exigencia. Porque 

Heroles al comentar el libro del 
ex rector Desde el sexto piso 

si quienes reparten el presupuesto no convocan a 
presentar proyectos culturales, pero sí asignan 300 
mi llones de pesos a ese rubro, aparece, con toda razón, el 
sospechosismo. Y con la opacidad con la que repartieron 
el pastel surge la pregunta de si se beneficia 

[ A NTlMIO C RUZ ] . sólo a los cuates. ¿Por qué hacerlo en lo oscurito? 

V IC EP RESIDEN TE : 

Jorge Kahwagi Macari 

® 

ocumento 
yno ec ara 

El candidato presidencial del 
Frente exige a la Procuraduría 
informar si le detectó alguna 
irregularidad en sus pesquisas 
"Se le invitó públicamente a rendir declaración 
ministerial para lo que a derecho convenga, lo 

cual fue rechazado por el aspirante", dijo la PGR 
[ LUCIANO FRANCO] 

.3 Y 4 

Hermosillo y CDMX 
rozan el Día Cero, es 

decir, quedar sin agua 
Investigadores y académicos señalan que la 

actual escasez en la capital se debe al empleo 
desmedido y al mal tratamiento y reparto 

El marcador del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria presentó ayer el mensaje "iFuera Narcos de la UNAM!" durante el partido Pumas-Chivas. .13 [ BlANCA ESTELA BoTELLO ] 
.8 y 9 

CULTURAl 18 
Sin convocatoria de por 
medio, la Cámara baja 
asignó $300 millones 
a 136 proyectos 
culturales, en el 
Presupuesto 201 8 
[ REvNA PAZ AVENDAAo] 

ESPECTÁCULOS ,32 
'Tengo claro de qué lado de 
lafrontera me quedaré", 
dice Sabina sobre el muro 
que l/pretende construir 
el mentecato emperador 
del norte" 
[ ULISES CASTAREDA ] 

. ESCRIBEN 

RAÚL TREJO DElARBRE UNO 

JUAN MANUEL AsAI Dos 

ROSA GÓMEZ TOVAR Dos 

RAFAEL CARDONA TRES 

ISIDRO H. CISNEROS CUATRO 

FERNANDO DE LAS FUENTES CUATRO 

LEOPOLDO MENOfvlL 6 

JULIO BRITO 24 
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MULTIFAMILIAR TLALPAN 

El dolor de vivir 
en el olvido 
A más de cinco meses del S-19, 
damni ficados nos cuentan c()mo viven el 
desalo jo en campamentos y su dolor 
evoca la película Los Olvidados. de Luis 
Huñucl. Piden ayuda hasta al presidente 
I :nrique Peña Pág. 28 Y 29 
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www.elsoldemexico.com.mx - - _._----
VIDEO 360 
Vea las condiciones en las 
que viven los vecinos des
alojados y sus testimonios 
de cómo enfrentan el día 

22 
POR CIENTO 

Crecieron los grupos 
neonazis en el primer 
año de la era Trump 

Pág. 38 

RICARDO ANAYA 
Va a PGR: no declara 
El candidato presidencial de la 
coalición Por México al Frente rechazó 
rendir su declaración ante el MP por 
las acusaciones en su contra de 
presunto lavado de dinero a través de 
la creación de empresas fantasma 

>
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CHICAGO FIRE ESTRENA 
SEXTA TEMPORADA 
a actor Joe Minoso protagonista de la serie describe el reto 
de interpretar a quienes son los héroes que arriesgan su vida. 
bajo el fuego. Vivirán al límite del peligro en cada capítulo 

RAMÓN ROMERO 

Club Pumas se une al clamor nacional 
En el estadio Olímpico de eu, donde empataron 1-1 ayer los felinos del Pedregal contra las Chivas del Guadalajara. la pantalla transmitió 
un mensaje de solidaridad con la sitUdcióIl de violencia que se vive en el campus por los narcomenudistas. ESTO 

LLAMADO A CANDIDATOS 

Fepade exige un 

Pág. 4 I 

pacto para frenar I 

violencia electoral I 
!1oclrigo Alpí~_~ 17 
Ma.!co Bemal __ _ _ ~ ~ 
L~~~ Luis de la Cruz _ ~ ~ 
Roberto AguiJar p¡¡g. 21 
Juan José Origel 605SIP 

1I11111 
7 503006 093029 

ALEJANDRO S"AREZ . VlOLENOA I 
Reconoce que las autoridade¡~stán Asesinan a. otra I 

! preocupadas por los brotes de inseguridad ex precandldata 
I A casi un mes de que inicien las 

campañas presidenciales, el ti
tular de la Fiscalía Especializa
da para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade), Héctor 
Díaz-Santana, llamó a los parti
dos y candidatos a uni rse en un 
oacto de civilidad aue evite los 

actos de violencia antes, duran
te y después de la jornada elec
toral del primero de julio. 

En entrevista con El Sol de 
México, el fiscal admitió que 
hay preocupación sobre cómo 
ha crecido la efervescencia po
lítico electoral . Páa. S 

Anayely Rebaja Pedro, ex 
precandidata del PRI a 
diputada local, y un familiar, 
fueron asesinados a balazos 
ayer en Chilapa, Guerrero. La 
dirigencia estatal del PRI 
anunció un giro en la 
estrategia de las campañas 

Páa. 31 

ENTREVISTA 

CARLOS ROJO 
PIDE A LOS 
MUNICIPIOS NO 
ENDEUDARSE 
El director de Interacciones 
recomienda a los gobiernos 
utilizar el crédio como un 
importante aliado y usarlo con 
prudencia, para no heredar 
deudas Páa. 20 
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#VIOLENCIAPOLÍTICA

Toyota llama a 
revisión autos 
por defectos P27
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REGANA
LA SFP A
ESTADOS

#ARELYGÓMEZ

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ / P4

● LA TITULAR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA URGIÓ A QUE IMPLEMENTEN SUS 
SISTEMAS LOCALES ANTICORRUPCIÓN, PUES 13 ENTIDADES NO HAN 

INICIADO O EL AVANCE ES MUY PARCIAL AÚN

PVEM DESACREDITÓ A SU 
REPRESENTANTE; AL FINAL,
SÍ VA EN ALIANZA CON PRI

#EDOMEX 
CONTRATA EL ÓRGANO 
ELECTORAL A 505...
¡MILITANTES DE PARTIDO!

#INE/DESUSA 4 DE 
CADA 10 PLAZAS PARA 
PROMOCIÓN DEL VOTO

#FALLANVOLANTES

ALHAJERO NOMBRES, 
NOMBRES Y... 

NOMBRESMartha 
Anaya Alberto 

Aguilar

5

SUMAN YA 86 ATAQUES 
Y 56 MUERTOS

ASESINAN A 
UNA PRIÍSTA EN 

GUERRERO

#MARGARITAZAVALA

TENDRÁ A 
CALDERÓN EN 
SU CAMPAÑA

#ENCHIAPAS

VOTO 
2018
P6-8 
Y 20

#OPINIÓN #EDITORIAL
#HABLÓELESPÍRITU

ALZA LA VOZ
LA UNAM EN
PARTIDO DEL

ESTADIO CU 
P10

CIRO 
MURAYAMA
CONSEJERO 
DEL INE

2

DE REGALO, 
AL BANOUILLO

EN SU CUMPLEAÑOS,  ANAYA FUE A 
RENDIR CUENTAS A LA PGR, DONDE SE 
NEGÓ A DECLARAR Y SÓLO PIDIÓ QUE 

CESEN LO QUE LLAMÓ CALUMNIAS.

#INICIABATALLA

FOTO: PABLO SALAZAR SOLÍS
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En los alrededores del Palau de la Música, donde se celebró la inauguración del Congreso Mundial de Telefonía Móvil (Mobile World Congress, MWC), y al 
que acudió el monarca español, se realizaron manifestaciones en favor y en contra. Las principales autoridades de Cataluña se ausentaron ayer domingo de la 
recepción al rey, en su primera visita a la región tras el estallido de la crisis abierta por el proceso independentista, pero sí acudieron a la cena de apertura del 
encuentro de telecomunicaciones ■ Foto Afp

Al parecer, el nuevo 
muro se hará de una 
manera u otra. Falta saber 
si México saldrá bien 
parado del TLCAN.

LUNES 26 DE FEBRERO DE 2018

■ Comenzó ayer con las polémicas reglas de origen y agricultura

En la nueva ronda 
sobre el TLCAN se 
tratan 26 capítulos                 
■ Cada tema se llevará entre uno y tres días en Ciudad de México   
■ El séptimo encuentro concluirá el 5 de marzo con reunión ministerial                  
■ Asuntos laborales, de medio ambiente y de género están en la agenda        

Protestas en la visita de Felipe VI a Barcelona

■ 26

DINERO • EnriquE Galván OchOa

ASTILLERO • JuliO hErnándEz lópEz

MÉXICO SA • carlOs FErnándEz-vEGa

BALANCE DE LA JORNADA • M. santOs

6

8

23

3a

■ 22SuSana González

Costosa cámara 
hiperbárica, en 
total abandono 
en Yucatán            
■ Se le considera la más 
grande de AL; está en un 
edificio a medio construir 
desde hace nueve años              

■ 29La Jornada Maya

Patria, de Paco 
Ignacio Taibo II, 
será adaptada a 
serie de televisión           
■ Comenta el escritor 
los tomos que integran la 
trilogía sobre la Reforma              

■ 7aánGel VarGaS

Escribo poesía 
porque no puedo 
evitarlo: Hermann 
Bellinghausen           
■ Presenta En canto en la 
Feria del Libro de Minería             

■ 9aFabiola PalaPa QuijaS

El tiEMpO cOrrE y NO sE  
aclaran lOs asEsinatOs dE  

Miroslava Breach y Javier valdez

341 días288 días 

arturO BaldEras     16
JOhn M. ackErMan     20
iván rEstrEpO     20
carlOs FaziO     21
GustavO EstEva     21
lEón BEndEsky       25
hErMann BEllinGhausEn     8a
césar MOhEnO                     8a
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ESPECTACULAR CEREMONIA PARA CERRAR LOS JUEGOS DEL DESHIELO. Los Juegos Ol ím picos de Invierno t erm inaron ayer. En lo 
polít ico. las dos Coreas enviaron mensajes de unidad tras las tensiones sobre el programa nuclear norcoreano. En lo deportivo. Noruega encabezó 
el medallero por primera vez. con 39 medallas. 14 de oro. En la imagen. la ceremonia de clausura en Pyeongchang. / D. R. (GETTY) PÁGINA 34 

Petro sube en 
los sondeos en 
Colombia con 
un discurso 
antisistema 
FRANCESCO MANETTO. Bogotá 

El exalcalde de Bogotá Gusta
vo Petro ha subido en las en
cuestas para suceder a Juan 
Manuel Santos como presi
dente de Colombia. El políti
co de izquierdas y exguerrille
ro del M-19 debe su proyec
ción a un discurso contra el 
establishment. Con un porcen
taje de apoyo que en algún 
sondeo incluso supera el 20%, 
Petro se sitúa por encima de 
Sergio Fajardo, Iván Duque, 
Germán Vargas Lleras o Hum
berto de la Calle. PÁGINA 11 

China perpetúa en el 
poder al presidente y lo 
acerca a la figura de Mao 
El Partido Comunista propone que Xi Jinping acceda a 
un tercer mandato y siga en el cargo después de 2023 

MACARENA VIDAL LlY. Pekfn 
En uno de los movimientos más 
trascendentes de las últimas déca
das en China, el comité central 
del Partido Comunista propuso 
ayer eliminar la norma que impi
de al presidente acceder a un ter
cer mandato. La medida permiti-

rá a Xi Jinping perpetuarse en el 
poder más allá de 2023. También 
planteó introducir una mención 
sobre la ideología de Xi en la Cons
titución, un honor reservado has
ta ahora solo a Mao Zedong. No 
solo es el líder más poderoso del 
país en décadas; también va a ser 

el más duradero en mucho tiem
po. Según el sistema actual, Xi Jin
ping, nombrado presidente en 
marzo de 2013, tendria que aban
donar el cargo en 2023, pero la 
eliminación de la cláusula le per
mitirá continuar en ese puesto 
sin limitaciones. PÁGINA 3 

Los habitantes de Río de Janeiro reciben 
con escepticismo el despliegue militar 

La favelapone a 
prueba al Ejército 

FELI PE BETIM. Rfo de Janelro 
Un general es desde hace 10 días 
el responsable de la seguridad pú
blica en Río de Janeiro. Los habi
tantes del tercer Estado más po
blado de Brasil han recibido con 
una mezcla de alivio y escepticis
mo el despliegue del Ejército, 
que se extenderá durante todo es
te año. Más de 6.700 personas 

fueron asesinadas en sus calles 
en 2017 (una ratio de 40 homici
dios por 100.000 habitantes, se
gún los datos ofiCiales). El presi
dente Michel Temer firmó el pa
sado día 16 un decreto que deja
ba en manos del Ejército la segu
ridad de Río de Janeiro como res
puesta a la incontenible espiral 
de violencia. PÁGINA 10 

La bronca entre 
Peña Nieto y 
Trump enturbia 
la .renegociación 
del TLC 
Canadá centra ahora 
los ataques de EE UU 
en el pacto comercial 

J. LAFUENTE / 1. FARIZA. México 
Una nueva discusión entre Enri
que Peña Nieto y' Donald Trump 
provocó que el presidente de 
México cancelara su visita a la Ca
sa Blanca Ambos discutieron por 
el muro en la frontera durante 
una conversación telefónica el 20 
de febrero, según The Washing
ton Post. La crisis llega en un mo
mento complejo: la renegocia
ción del TLC entre ambos países 
y Canadá, que centra ahora los 
ataques del republicano. PÁGINA 9 

JORGE WINCKLER 
Fiscal de Veracruz 

"La desaparición 
de personas 
en Veracruz era 
sistemática" 

JACOBO GARCfA. Xalapa 
Las desapariciones forzadas gol
pean al Estado de Veracruz, en 
México. "No fue un hecho aislado, 
sino un modus operandi claro y 
con un objetivo definido desde la 
cúpula poliCial. Era una política 
sistemática", asegura el fiscal Jor
ge Winckler, que alude a la exis
tencia de dos escuadrones desti
nados a hacer desaparecer a su
puestos colaboradores de Los Ze
tas que habrian terminado con la 
vida de 15 personas. PÁGINA 8 

ADEMÁS 

El centroderecha se 
afianza en la recta final 
electoral en Italia 
El centroderecha - Forza Italia, 
Liga Norte y Hermanos de Ita
lia- está cerca del 40% de votos 
para una mayoria absoluta en las 
elecciones del domingo. P4 y 5 

18 relatos de Fitzgerald 
salen a la luz en español P23 

Telefónica, Facebook y 
Google presentan a Aura P36 

El Atlético de Madrid 
destroza al Sevilla (2-5) P27 Y 28 




