
Finna Gobierno p acto e n 2015 

Acuerdan 
comprar 
luz a SME 
i25 años! 
Revela memorándum 
la Auditoria Superior; 
el sindicato intentó 
que n o se conociera 
>ltCTOAFUENTES 

Aden..i$ del rqr-d.l;v..o <k· 1"'1 m 
l'a.'\ediflCiosyuna millrn\o'lli:t 
liquM!acióo\ d l>obi<noO roo.
rat trunbiétl se rorns)t'OillL"ltc\ 
::teotnlxwcncsgíadunmtcl:S 
ailos a 1a ernpi"C.Sa del Si_ndi 
cado Mt-"Xic;_':'UlC> dé ~k."Ctrk:i$ 
ros(SM:E). 

L.a Audito.ia Supe_•·io.· de 
la Federación 1'<-'VC16 que el 
memot•ánc..lum de entendi ~ 
miento. f-im1ado en juHo de 
20t5, eno·e el sindicato de 
ek'Ctt·icisms y él Cvhk·• no in· 
cluye .. un cont:rnto .. le odqtti 
sicióf• tk C:I.Cttín ci{'CIJku ptlt' 
pnrte del Gobic•·no F'cdem l, 
po1· (:ond ucto de sus dcJ)ot!Ji· 
dencias y entidades en fttVOI' 
de la Sociedad GcnetAc.lo•-n 
Ji'éntx. S. A. P. l . d e C. V. COII 
vigenci..'l de 25 nnos ro.~". 

En e l me morá ndum de 
julio d e 20 15, el Gobierno 
tamb ién entrcJ.>'Ó :t Fénix JS 
plamas hki•'Oeté<:tricas y una 
tcnnodéctricu y 40 innmé• 
blcs enh-e f.íbt•ic3s y mtlct-cs, 
y aceptó papr liq uidociotk"$ 
por S mi140l millones de pe-
806 a 15 ntil 403 ex tralxtiado
res de L'l ~-.pnnxkta l..lt7. y 
.F\.te.nadeiCentto. 

Kl acuerdq, firm."Mio eotl 
h\S secntarias de Gobema-

~i6n.:dTr~~~t>tk~~ 
rnenrto. put.-s desde 2014 ~• 
SME pron>OYió amporos pa· 
ra bloquear la apertura tólftl 

de loo documenroo de b ne
gociadón. 

Coben\Kiór-., encabc7.a 
do poo- Mil_l\oel Angel Osorio 
Cl~ of~ió comp,..r la 
energla con tarifa de 1.14 pe
,_ por 1úlowa1Vhora, a pre
cloo de .-iembre de :1014, y 
el 1>la.t..0 (~ 25 ftí\01 (()t'WI ¡\ 

a I'"'U1ir de la focha inM:-ial tk
t"'lllrqe;J dd fluido 1101 1)0111 ... 

cle<~•~•:w..tom t< ... C:•ntx, <·f't'Ut.ia 
1)01' el SMR con la ClllJJtt' A 

t>Of1~~S'K"A M<AA Enp,U 
&1 rol1lHtto ofreddt• 110• 

(•1 cobi.cmo, s.in embm-go. no 
ha sido r0t1HAii?.ndo, y, ('ll MI 
tt:potlc sobre In CuenCfl P(•· 
blicu de 2016, In ASJI t"'CC.'O 
n-.c.ndó c.-oucluh· los t .~mites 
prwn clicho pt'(II)ÓSito. 

llet'O lo:J Ll't_hniles no oon 
fód le5, pti(."S 5C I'CC¡uiCt'CU OJ)i· 
, , ¡()IIC~ jmhlicn~ y nulori:w
cioucs. ns' romo un ncuct-do 
de ••compt'tl cousolidadn" l)()r 
p:u1e de hut dc¡>endcn<:ll\8. 

•·el 1? d e j unio de 20 16, 
h• Sublse<:t-emrrn de 1~ 1ecn·Jc:i· 
tlnd (de 1{' SCa•ca·)co•nun ic:ó n 
ló socled nd (C:ene t•odom Pé-

~~~~~~~~~~~~,:~e~;~~:~!~:t:. 
n\n el compt·omiso n cnrgo 
tlel Cobk-.n\0 I~Jct·ol. serán 
nquclla" que se odhic t•nn ál 
tm.'Ctmlsmo consolidado de 
:.dquis idón de t:ncrgfa eléc:-
tricn c,;Qn(ormc a los linea
micut·Olt que ~~~in\ In St'o 
ncr", reportó la ASF. 

FJ 16 tl.t- mano de 20t?', 
la Sener envió 22 ofick,ri n 
md.., 1M dcptn<~ncl.., p<\m 
un.'\ t'C\tnión en t• que se lt.os 
de:tcribió t:l elq\llell\a ft\."tletnl 
pnm COI\fni(VC'n4t CoC1W'fado.. 
ra Fénix. 

Retoma 
Trump 
discurso 
anti-México 

WAS H fNC.TON.- El Presi
dente Oonald 1.'rump reto· 
mó $U retórk-a d e camp.-u1n 
oonrnt México. 

En •nomenluS ton que su 
Administración alista un en~ 
cuentto con el Prnidente En
rk)uc Peña. acu~ n México 
~ tomar vent1.Ps comercia-
les de lo:$tados UnKios y de 
no h:.eer lo suficiente para 

Los dO$ hombres heridos en et campus ooiversitano fuef'On lev&ntadOS 4Mln con~. pero 
fall.c:l.,onen unaclfntc:a deiiHSS. """"""""'~iclnCe-ntroarnériea. 

Matan a 2 en Ciudad Universitaria 
""TenenlO$ un déftdt co

n.ercial de 100 ntil mil\ones 
de clól.,... CO<l Méxictl. ¿Qué 
nos ditt estof Nos dice que 
el '11.-C no es bueno. 1!1 TLC 
nunca fue bueno. Jl'('t'O, por 
allt\lllll razón. nadie ou~ lo 
modtfm··. dijo Trump :uttc 
t:t ( :OO(C'J'\!fl('Í~ de Acción Po· 
li~ C.(')I\Servadont_ 

OOs hombrd de 20 y ~9 
al\os murieron aye:r trb 
una bal~ regiSll"ada a 
.... 16.00 horas "" ""' fron. 
tones abienos de Ciudad 
Universitaria (CU) aJcda:ños 
a la F~•ltad de Contaduría 

La Pt·ocumduria Cene· 
ral de Ju...Ocio de la CDMX 
infonnó que los dos ind_ivi .. 

=reif.~~~~=~-
YCI"Sila•ia. murieron~ llegar 
n la clinK:a R del TMSS. 

A finales de ene-ro se 1'\..'-' 
portó una balacera s.in lc~io---
nodos Cf'l tu misma zona. 
idcntific:uJn c;omo uno de 
lo:J puntos en los que ope-
ran narcomenudi.sta~ den-

ao de la Móxima Casa de 
E5tudios. 

Hac:~ siete nH·M•:J, 
REFORI.iA docuJnL"fltó cb
mocn CU ~ofrecen drqp.oc 

... la carta"" en !iC'Í.'\ pwttoSdcl 
campu<en loo que opcrru• ol 
menos 40 vcndt.~. 

Uoo de esos &itios fue 
pi"CCisamente el área de b!l 
livniO"""' 

AlUJnttOS entrcvlm~ 
ayer coincidie ron e n qu~ 
escuchru'On al •nenos tres 
detonaciones. 

•'l...'\8 com p..1.i1crns ~ es
pantaron, gritl\1'011, No t..>-s~ 
pcrn,c; balw.<.l8 en tu t.."SCuch•. 
F\te un susto", illdic.::ó Rodri.
gu, un est\ldiuntc que cstnlx• 
en clases n esa hom. 

La FlS<:n.Üa de CoytxlC:in 

inkióunai~JlC?"d 
dclilO de hocnldd.io dolo8o. 
nucntra,. que ck-rnt-nt~ de 
la l'l>llda de ln~l6n 
rMs:lban videos dC" cAn-.a· 
r.u de ~t;uld,_ porn 
tr-ala.r de Mt.·nt ifica..r a I<A 
J'(JOibk:s """"'....tll""' 

l.a UN!\ M ronden<'> 1"' 
ht."Chos en un rom\tnk'ado 

~~~·~1~~\J .. ~ &'t~~h"~~~~ 
Kl de R)'Cr fue el seg\ln

do hecho vk>leuro en in . .,tn• 
ICtCioucs uuive t•titnl'iRS Cal 
nl<:n08 de 24 hvm.\. ~1 jm.-... 
vt-s po•· lo noche, Utm moos· 
1m de In I•'P.S Acntll\u fue 
heridl' de balo en un b t"i''ZO 
ul sn1ir del cMncio nnmlcnto 
del plontcl, ubicndo t•n e l 
IUICJil1CX. 

"'Odio de-cir~<\ pew-u. si no 
podemos oblcn(!r un trato 
jus:co 1:>n•-:. BU. lo vt'mos a 
cnttt.."t'lru .... ni\1\dió. 

Sobr·c e l 1\lUt"'O, el Pre.;.i
tteute sei\nJó que cwnt>lini $u 
p1-QmCAA de t..•onsh'Liirk). 

' 'Los miembros de la pan· 
d illn MS-13 están sH!ndo re· 
movidos por nucsb'Os ;.-.gen
tes y lA Patrullá Fro nteriza, 
pcan <.>St·os asesinos t'Cgt'e&o.'ltl 
desde el SalvndOI' u tr.cvés d e 
Méxk'(L R.l S.1lvndor se llevl.'l 
u uestl'O dhl~I'O, y Ml!x:ico de
bt: hncer MAS Cal <.-stc p ro b le
mo. V necesitamos El Mul'o", 
('SCr ibió en ' l"wiltc.-. 

_ Frenaría AMLO subastas petroleras 
~ .AJArfMONflS 

11111111 1111111111111111111111 
610972000016 

t tHEWAU.STA€Ef..IOU*olAI.. 

And~ Mnalue l Lópocz Obrn
dor frer\31':1 el nipldo ritmo 
de la invcrsi6n privada en 
el l"ecié.n in:augwndo sector 
de pettóleo y gas de Méxi
co si g.uu bs elecciot~ de 
juli<\ afinn6 uno de ~ aw-
*""'"~ 

Una Administración li
derado por Ulpez Obrador, 
un nacionalista de izQuk...-da. 
~aria el proc:eoo de ..,_ 
._, de pe<rói<O .. ...._,, .. 
hasta que se vean resulta
dos -.,oiQSOS" de loo priol>e
""'bloqueo de exploración y 
producxiór' J)l'eSentados en 

~~~~=--~ 
gética del candKiato. q uien la 
podri<-' nombmJ' Secr'Ctaria 
de Encqda en caso de g:u1ar· 
la elección. 

En en trevist-a é.t1 su oñ~ 
cin"- en la Cámnra b{lj::t del 
Congreso de Méx.k:u. Nahlc 
ofi-e<:KJ J>(>Co5 dcm11cs sob•-e 
cóu'IO podr(an se•· juzgad os 
105 resu ltados. 

Los in vct•sio nistas d c:!l• 
cc:mfhm dé una victo d n d e 
t-ópe~ Obrado•· p r•inc i¡>al· 
m crHC por su op<r.~idón a In 
t•eciente t'CV'is ión CI\( 'J'gélicn 

~~l~~é~~d~udef':~~~~;,:;. 
l io cstatu.l en la i.-.dustd n pc
troler::t. 

Algunos de sus rayudnnte8. 
sin em bargo, rccicntc t-ncnlc 
han o-aw.do de daJ' gnmndas 

, 
• cuauht~ 8lanco. ospwanle de Moren. al Gobierno 
do ~los.fiCC<IlC)<IM"fH •Lóe>eZ Obfado< 

Y defiende otra vez a Gómez Urrutia 

~/S1AIT 

--~·ObrodO< of.od<l-""l<or• Na-
polcOft Gón't'l Umrtla Ot la 
"""decandld.Mos de MorMa 
lll Sanado si &M t'IUlorldo\dcs 
dOr~ran QUC el líder mi 
ncro oort- en OCIOS <10 
-~\ 

Dol .. lCIIOiohonastid<Kf 
de "Nai>IIO" pooqoe. <f<m" bló. 
et Gobkrno de Cftf~ acep. 
tó dot1a asilo y IW115tA k\ N't<:io-
ntllk,lttd, 

~n 2006. Gómcz Utrutkl 
huyO i.l CN'I..l(l.1 has st'f OOf· 

de ( JliC lO$ oont'I'AIOS exisr.;n 
le$ SCI'l.H t'(':;p4.:lfi(&Q,_ 

f•No h abr4 m tcvns s ubas 
tas de ~>ettól~o hll:~tn <ttw c•v:• 
lucmos tos t'l"$lthnc:k>!'li de lo 
t>rimcnt ~u~-m ... dijo Nnh le, 

,_.,._de_SS 
-dedólaresyolkiiO --En ese ~onc:es. cana.:M 
-•.-desoliciludesde 

"asilo polfllco" sin ln\lesll!IOr • 
fondo y conf"taba en el dicho 
del soliatante. Pc<CIM"cliO. 
«12008 hubo mM de 10 mi 
peticiones. 

Desde 2009, Qww:lá exi· 
oió visa a los meldcanos con 
lb f•Widbd de diSrnii')Uir &M 
solk;itucle$ de Mib frMulen
tM. Asf, Jos maxicai'K)S pos&

ron del primero al (tec:llll0$ex· 
to lugar en soltcitudes. 

hlgen iCt"fi quíndcn de 53 a ilos. 
Se cspem que 106 pt•irne

""' bon-iles de petróleo de los 
enmpo~ subastados se pro
duzcan en <'lgún rnomento 
t"lt 2019. 
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Rufianes 
Re inserción 
con músculos 
'1\".xW: ANA HERRERA 
Foro: IVÁN STEPHENS 

Uziel es uno de los intenms más 
musculosos del Reclusorio Sur. 
donde purga condena por el ro
bo a una tiendadesuplementos 
alimenticios. Todos los dias se 
lev.an ta a la.;; 6:45 horas para 
ejercitarse en el Rufianes gym. 
Su discipli n a lo ha hecho ganar 
por cuatro a.i'\os consocmivos el 
certamen de fisicoculturismo 
que enfrenta a reos de penaJes 
de la CDM.X. METROPul.l CG 

ven presencia 
denarcos 
mexicanos 
en Ecuador 
• Cihtcles utilizan al p a ís 
sudamericano conto tránsito 
para ladro~ta . advJcnc 
rnlulstro del Jtttcrlor 

.rOst MEL~NDEZ Corresponsal 

SanJosé-.-Narrot raftcamesme· 
xicanosy mafias ecuatorianas l1a.n 
estrechado ne.'I(OS para cl collt ra
bando de drogas. advierte en en
rrevisla con EL UN1VERSAl el 
min¡suo del Imerior de Ecuador. 
César Navas. 

Afin11a que su nación es ut iliza· 
da C'O'Ino ··m\nsho'" p."'ra la droga 
que tiene oomo destino Centro y 
Nortea.mérica, ttunque deslinda a 
los c4"\rteles mexkanos del nlaque 
perpetrado el Z7 de enero pasado 
N"'nTr<l " ""' ....,.,.,.;.=,,. ,.,...,..irbol --. PI 

!lomccidenre ecuMorütno. 
"Eso e.~isce··. subro.ya. :-.1 sercues~ 

1íonado sobre los nexos: ent re n:ll'~ 
('05 mexicanos y ecu:nnrianos. "En 
dias anteri("l"f'e) se incauraron casi 
600 kHos(~cocaina e11 111 provincia 
ck M;u,<lbi y estan apresados co
lom bianos. ecuru.orianos y mexic., • 
nos. ~m eslrut:ruras intern:lCiooa
les que operan en Ecu.o·wJor .. , 

f)-.ante a ello, e.xplica. el gobier
no ecuru:oriano es "finn~" y man-
1 lene el contacto ron las <Ultorid..'"1-
des me.xic:mas "I):Ull. foru.tece,- la 
coope:radón Internacional en los 
imbilos operarivos de nut"Stras 
p:~Ucias y fuerza..;; ;,nnadas". 

MUNDO i\22 

'"En Ecuador no 
tenemos cultivos ru 
producbnos [sustandas 
llicltas]. No somos los 
consttm.ldores. Estamos 
e n la cadena log istlca 
del narcotráfico" 
ctSARNAVA$ 
Mntslro E!'CLI3toriano del Interior 

Mueren dos en CU 
en balacera entre 
narconnenudmstas 
• Procuraduría capitalina informa de dos detenidos 
• Rector de UNAM da hoy mensaje a la comunidad 

PEDRO VILLA. V CÜ A 
"V EDUARDO HIERNANDE2. 

Una riña en la zona cuux:id."'l. como 
Los Frontones, ubícadtemrclasfa· 
cultades de lllgenien·t y Contadu
riade la UNAM. derivcen l <t. muerte 
de dos narcomenudis;as, infonna
ron autoridades de la institución y 
rlo•hrinrbrlrl,;oMP_ri--n 

la Untvet"Sidad din-<.conocerque 
dos hombt"es.que 110 ~rtenecian a 
la inslituclón , resu lti.!Oil heridos 
tras un.R rifla y que (t.eron ;uendi
dos por los c uer"JX)S n édioos y lle
v.idó$ d~ itlmediato ~ lé\ Clínica 8 
d~l IMSS. \lom.1e murieron. 

L"l Procumdttri" Geleral de Jus
lici<a de la Ciudad d~ M.éxJoo infor
mó que dos hombres fueron dete
nidos en las im nediacones de Ciu
dM Universitaria. une de ellos por
raba una pisrola ~· dr<ga. Se inves
tiga su probabl"'" parti..'ip.'\Ción. 

El rector En riqut:! < raue Wt hoy 
un tnt;?nsaje a la COtn31lidad. 

La inS(itución educ..rivannun<ió 
que lanzará una c:un;tañ.a t;?n cen
It<\ de I r~ comprad~ d"ogá:s denrro 
de Ciudad Univcrsitai.n. 

Datos de la UNA.'-'\seiialan que 
de septiembre a la redla 29 n<UCo· 
mcnudistas han sido jetenidos en 
t;?l cam pus. 

EL UNlVER.SA.L l1adocume11ta
doqueen la zona di.! bs Fronrones 
opera una célula del Cdnel de ná· 
lmac, que-lideraba Feipe de Jesús 
Pere:z. El Djas, abarído Xlr la !\Wina 
el 20 de ful!o de 2017. 

N ACIÓN A B 

P3ttullas d e v1gil31lcla d C! la UNAM cuslodiaron la 1xmad e Los Frenton es. 
luc:ogo dt> que ayrr se r egiSiró \lna riña. e n 1..3 que h ubo d sparos y nmcrtos. 

Grave, profesora herida 
de FES Acatlán, reportan 
JUAN MANl.lEL. BARRERA 

... Nt~ucal pan. Méx.- El esta· 
do de salud de ~a proresora Maritt 
Luisa_ de la Facultad de Estudios 
Superiores (F*ES• Acatlán, se re· 
portó como gravP. luego de que la 
noche del iueves recibió un im· 
pacrode bala a quemarropa a bor· 
do de su automóvil, a u11os menos 
de 13 Institución. 

laUNAMexigióesdarecerelca· 

so y urgió a ltenüer la.:segurl.Jad en 
romo a planfdt.'"S en el Estado de 
México. t.nnbiCn rcdmnó mayor 
!:iegurida(.J a gobierno del munid
piode Nau<aJpan. con el que acor · 
dó reforz..-u- Jperarivos y aumemar 
la presenció' policiaca en los acce· 
sos a~ planrtl. 

La acad.~nka fue llevada al hos
pital de 1'numarologia de Lomas 
Verdes. Ay e- por Ir. mailana sus fa
mi llares la l'asiMaron a un hospi
Tal plivado. El agr~r escapó. 

NACIÓN AS 

DEDICACION MONUMENTAL 
@MO SE ELABORAN lAS 
GRANDES BANDERAS? " " 

• t:;IU.. Iuorc:al 
fJ~)o 101. 
NUr""!"'\lro 366.:le 
COMX~pioo•r«. 

• A.sl fue e l primer 
fCstcfo al Jábaro parrio 
eni9 40. A2 

= NACtóN 

'= Porfirio M lA\az ledo A20 

= Mauríclo Me5( f1culó!nl A20 =- U lla Merodio A20 = Cireg or Roberts.on 1\21 
!Jablo Lez.un1 Bitrn!da A21 
Mauuel GU Antóro A21 

Gloria GuQva ..-a M~nzo A21 
Salvc.H.lu r Gm cía S . 

ESPECTACULOS ··t..a PGR tiene más pri&"l en inveslig;ar 
Jo!lé Xavier N~var E11 acwacionf"S de lRV<do que inm(ocran 
(UI.TURA a Ri..wdo Anaya. qu~ en casri~ los 
Ja\rln Garda-G;,Uano E14 d.es\ios miUonarios. desde la Sedesol 
Angel Gilbrrto Ad~nw "" y l<tStdiJtu de Ros.vio RoblesM. A7 

Napo "paga" 
por apoyo 
apartido 
canadiense 
• R e g.i..s.l:ros Hn.nncJeros 
mue!; Ira n que el .ex Ude r 
minero h iz o don:o~cloucs 

al NDP. ligado a un slndJcato 

DORIS GÓMORA 

Napoleón Gómez Urrutia se oon
vinió en donador del Nuevo Par
tido D~mocr.ár ico{NDP) en Cs.Jla
da enl re 2009 y 2017, cuyo stsf( 

~~: = ~~u~\e!~~~c~~n~~ 
Steelworkers etl las elecciones de 
20l7 en la Columbia Británica. 

Esat:11gan i.z.ación siñdicrU.apoya 
:1 Gómez Urnu i<l desde s u lleg.,tla 
a. ese pa.is. en mayo de 2006. tras 
la ex¡:!l(lSión de Pasta <1e Conchos 
y la acusación porpr~sun 10 fraude 
por 55 millones de dólares i"l un fi· 
de1comisode los trabajadores m i
neros mexicanos. En 2014. lmer
pol ~m i1fó una ficha roj..1 encon1ra 
del ex lider minero. En ese a~ lo ob
tuvo la ci udad..Vlia canndhmse. 

Repor1es muestrlln que Górnez 
Umnia ttiw sie(e dona<...;ones al 
partido PQT un lotaJ de 2 mil680 
dólares en S ailos, que coincidie· 
ron oon J>~!riodOS electorales toca
les. En 2017 el piUlido triunfó. 

N A C10N AJO 

ANAYA Y SU PRESUNTO 
LAVADOR FUERON 
COMPAÑEROS DE CLASE 

NACIÓN A4 

AMLO EXIGE QUE SE 
INVESTiflli A SUS RIVALES 
POR CORR!JPCION 

NACI ÓN AG 

MEA DE VIOLENCIA DE 
G(NERO NO SE ATIENDE 
ADECUAOAt.f:NTE 

NACIÓN AS 

ENRIQUE SERNA: 
TODOS ESTAMOS 
CORROMPIDOS 
2018 REFLEXIONES 

e El escritor .1\SCgura que la 
clase politlca es rctlcl o de la 
s ociedad mexicana : es ludo ~ 

Lente. corrup[Ora y corruprl 
bJe. El remedio es aca bar con 
la lmpunldad. indica. Ell 

DIVISAS 
VENJ~ 

DOL AR $16.85 
$23.11 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lO PESOS 

• Con fábula de Esopo alerta sobre la llegada de "criminales" a EU 

Los iniDigrantes, 
traicioneros coiDo 
serpientes: Trump 
• Fustiga a demócratas por no respaldar políticas de endurecimiento y el muro 
• Critica que no apoyen regularizar a dreamers a cambio de no reunificar familias 

• Subjefe de la campaña del presidente cooperará con fiscal del Rusiagate 

_D~_~ID_B_ROO_K--'S,_CO_R_RES_PO_NS_AL'--, Y_D_PA ___ • 13 y 20 

TIROTEO EN CU DEJA DOS MUERTOS 

Ayer por la tarde se suscitó una riña a balazos en las inmediaciones de la Facultad de Contaduría en Ciudad Universitaria, supuestamente entre narcome
nudistas. La UNAM condenó enérgicamente los hechos violentos provocados en sus instalaciones e indicó que las víctimas, quienes perdieron la vida en el 
hospital , no pertenecen a su comunidad. Asimismo, la máxima casa de estudios exigió una investigación exhaustiva y castigo a los responsables de balear el 
jueves por la noche a una maestra cuando salía de la FES Acatlán , quien se encuentra grave • Foto Cuartoscuro 

_~_úL_l~_os_S_MM_NIE_Go _____ • 30 

"Si se aplica la 
ley, PAN y PRI 
se quedan sin 
candidatos" 
• Sus presidenciables 
son igual de corruptos, 
afirma López Obrador 

R. MORELOS Y A. MUÑOZ 
------------•3 

Deben investigar 
inconsistencia 
en bienes de 
Anaya: Meade 
• La ambición de poder 
y de dinero se ven, señala 
el aspirante del tricolor 

fABIOLA MARriNEZ 
------------•5 

Descarado uso de 
las instituciones 
contra nuestro 
abanderado: AN 
• Pide investigar desvíos en 
Sedesol cuando la presidía 
el ex secretario de Hacienda 

DE LA REDACCIÓN 
------------•7 

En el sexenio la 
economía creció 
50% menos de 
lo programado 
• Pese a las reformas, el 
promedio es de 2.5%; más 
que con Fox y Calderón 

_Ro_BE_~o_G_o_N~_L_EZ_~_OO_R ____ .17 

Ramón Amieva, 
nuevo secretario 
de Gobierno de 
la capital del país 
• Laura Almaraz queda 
como encargada de Sedeso 

_~_BR_IELA_Ro_M_ERO_S_AN_CH_Ez _____ • 26 



PREM IOS OSCAR 2018 •> Natalia Lafourcade y Gael García Bernal cantarán "Remember Me", tema de la película Coco P. 53 
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Vuelve a comparar 
a los migrantes con 
serpientes P.1o 

MULTIMEDIOS TV, 
50 AÑOS AL AIRE 
Llega a la celebración 
con presencia también 
en el extranjero P. 29 

VOTOXVOT02018 ----

Votará INE el miércoles; "vamos a aplicar la cuautemiña y a ganar por 15 puntos", dice el tabasqueño 

Palo1nea AMLO conteo 
rápido igual al de 2006 
•> Meade llama a cortar el "cordón umbilical " entre Ejecutivo y Ministerio Público para indagar corrupción 
•> Patricia Mercado deja la Secretaría de Gobierno capitalina; buscará una senaduría por la vía plurinominal 
•> Enrique Alfara, alcalde con licencia de Guadalajara, se registra como aspirante a gobernador P. 6 A a Y 20 

Además ... una 
novela inédita de 

Isaac Bashevis 
Singer 

Tiroteo en campus 

Matana2en 
CUycaen2 
con drogas 
y un arma 

Refuerzan la seguridad 
en FES Acatlán luego de 
la agresión a maestra 

Protesta simultánea de 
reos en penales de Topo 
Chico y Apodaca. en NL 

Detienen a otro operador 
Crecimiento de 2% en 2017, el menor en cuatro años de La Línea; PGR ofrecía 
Subió 2.9% la producción de crudo en enero; sigue abajo de 2 millones de barriles diarios: Pemex P. 2s Y 30 3 mdp por él P. 1s v 1& 

Li ébano Sáenz, Xav ier Ve lasco, Hugo García Michel P. 2/3 •> Juan 
Gabriel Va lencia, Joe l Ortega, Juan lbarrola P. 4 •> Agustín Gutiérrez 
Canet P. 27 •> Ariel Gonzá lez Jiménez P. 40 •> Alfredo C. Vil leda P. 43 

HnlHlHHlHH •> José Luis Du rán King P. 46 •> Ve rónica Maza Bustamante P. 55 

enmilenio.com 
ENTÉRATE: RETROSPECTIVA DE LEONORA CARRINGTON EN 
EL MAM CON MÁS DE 200 OBRAS, EN: milenio.com/cultura 

e· J ll~J ~Illl l.l l ll llll~. 
~ EMPRESA 
~ :~~~~~¿~. $15.00 



#MEADE 
EN FORO DE MUJERES, 
PRESENTA PROPUESTAS 
CONTRA CORRUPCIÓN 

#AJENOSALAUNAM 

#CHEVROLET 

Ci-IE\'EI~I~E CEI~ II:I~~.,JJ\ 
• LA FAVORITA DE PAPÁ CUMPLE 100 AÑOS Y LA ARMADORA LO 
CONMEMORA CON UNA EDICIÓN ESPECIAL DE SU ICÓNICA MARCA 

#ACOMODASUSFICHAS 

MANCERA 
PLANCHA 

¡SU RELEVO 
• JOSÉ RAMÓN AMI EVA ASUME LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, EN LUGAR DE PATRICIA 

MERCADO. EL HASTA AYER SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL SUSTITUIRÁ 
AL JEFE DE GOBIERNO, QUIEN PIDE LICENCIA A MÁS TARDAR EL MIÉRCOLES 

Riña en CU deja 
dos muertos P9 

SELE\~~~ 
EN EL M1\STIL ... 

#OPINIÓN 

ALEJANDRO 
PO IRÉ 

DECANO 
DEL ITESM 

Víctor 
Sánchez 

AUTORIDADES FEDERALES 
CONMEMORAN HOY EL DÍA 
DEL LÁBARO PATRIO, CON 
DIVERSAS CEREMONIAS 



XC LSIO 
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LA INSTITUCIÓN CONDENA VIOLENCIA EN CU 

Balacera en la 
UNAM: 2 muertos 

Dos hombres de 20 y 29 af\os, ajenos a la casa de estudios y que portaban 
mariguana, murieron tras ser bateados cerca de la Facultad de Contaduría 

POR W ENOYAOA 
Y FILIBERTO CRUZ 

La pelea por la distribuCión de 
drogas dentro de Ciudad Unl 
versllarla dejó dos presumos 
narcomenudlstas muenos. 

S<! trato de David J:Ugenlo 
AJbareng¡~ y IT.lncl..:o Axel Ga· 
Uo. de 20 y 29 anos. a qule~ 
aut~ubiancon-.otnr:e 
g¡antesdelabandadeRaai "N': El-[Sle sujeto fue detenido 
con drogo e12 de febrero. cer 
e¡¡ del c.tmpus universitariO. 

Los repones lndiG1n que las 
vfcdmasl'lllemn con mlemlxos 

de tos Cllm1CC1~ otros narco
m<!nudlslao; que o¡>er an rr'l CU. 
·rras IJaleorlos cerca de la ra
cuhad de Comadurfa. los agre
sores huyeron. Atln heridos. 
Alborenga y Gallo fueron tras 
lada dos a L1 clfnlc.18 deii~ISS. 
donde fallecieron Dllre ws •o 
pas se les IWió n>Ot1goana 

tn un comunicado. la 
UNAM condenó los hechos e 
Informó que las vklhna!. no 
perc~en a su comunkLld 

M~s tarde fueron delc-rH 
dos dos hornbr~ con thogt~ 
ctrc¡¡ de CV. Se In~ >1 es 
ton tmolucrndos en el tlrocco. 

COM UNIOAOI 

... y en Naucalpan asesinan 
a balazos a tres sujetos 
NAUCALPAN.- Treshom· 
bres fueron asesinados y 
dos mas resollaron ICSiO· 
na dos e-n una balacera en 
c¡¡IJes de la colonia Benito 
l~rez de esre munk:lplo. 

U zona es un punto 

de venta de droga. por k> 
que Lls aurorldades presu ~ 
rntn que el a1aque defiV() 
de una discusión encre 
na.rcomenudlsta.s. 

-~Vdll~• 
PR1ME'RA 1 

EN2017,5ROBOSCONTRATRENESALDÍA 
EIIII'IO PMidO«W~IIi'Oft _,l'Sl.uac:os~ 'IIMI$tn «KKo el,.. ..,_..,lodtU_dt ___ dttoSCT 

Plttt.AERA 1 ~r•'-6 J' 

LAS GAS ERAS MÁS CARERAS IMPORTADA, 75% DE LA GA SOLINA 
Por la calda en la producción nacional. 7.5 de cada tO 
litros Q\Je se venden en México vienen del extranjero 

Grupo Centur16n. Vl<lrlogas y Gas Express NM!lo 
encabezan las que venden ~s cato ol combusttbkt 

ATMACC:IÓN 

1 eoNOJID& 
VINTAGB 
Volkswagcn 1efrescó al BeeUt 
con dos ediciones especlaln. 
la Sound '1 ta Coast, que lf'ICCW'" 
poran un sistef'l'll de SOt*lo ele 
primero, -de '*"In Y 
nnesdedisello........._ 

PÁGJNAS 10 Y 11 

UNA CARRERA 
DE ALTO VOLTAJE 
c.. -gula podri ..... 
.... ~paa4islnbf 
delo_E._ .. ,.. -..oc-.-. ........ 
--~ P.lciNAS 1~ Y 1$ 

EL SANTO Y SEÑA 
DE LAS CALLES 

EXCELSIOR (')rJiub1 

• -r• 

PfUMI Al 

{ cHIAPAS Y TA.ASC:O UYANTAN M~ 

México quiere que 
estados liciten en 
la Unión Europea 
POR IV ÁN •• $ALDM~A 

f>or ¡>rlmcra vez en acuerdos 
comercl31es tntc • m\Cionalc"i 
de México, el gobierno f"lor,ol 
abrirá a SUS SOCIO~ CliiOI)CO~ 
la ¡llatarorma de com¡>r.ls gu 
bcrnamcnt~lcs cst•H<il~s que. 
<ldcm<ts de servir p:~ra con 
tr;uar bienes y sC'rvtck>~. vigila 
que no se comCIJ co• ruJ:Kión 

Cn una reunión a pucr· 
1a tcu.-.da con scn~dou:s y 

curodll>tu ados. cuyo <luello 
obtuvo Excélslor, el secre~ 
tarlo de Economia. lldelon ~ 

so Guajardo, a segur() que ya 
hay C•l lldadcs. como Chla · 
¡Ms y T~basco. dispuestas"" 
entrar en esla dlmhnlca In ~ 
ternaclonal como parte de la 
modernización del Acuerdo 
Global M~xlco Unión Euro
vcoa. tma vez que COilCiuyan 
l,t., ucgoclaCioncs. 

PAlMERA l 

PRIMEliAIF' 

CAZAN ALAS 
CHIMENEAS 
Desde a)l'lr y hasta 
e115 de junio. con 
ayuda de sensores en 
accesos carreteros se 
multal'á a vohlculos 
que contamine'' 
cuatro veces má~ de 
lo normal. 

Lulz Loures, d1rec::tot 
adjunto. no busca• á 
renovar su cargo 
en ll'lafZO tras verse 
implicado en un caso 
de abuso sexual 

SEBASTIAN: 
LA CONSTANCIA 
DEL VOLUMEN 
CooSO-delr>\«lono.tl 
t:SC:ultOf deslac-~ • Exc41tior 
su lueN por ((HlSbulf undls 
c:ur.So tst~tic:O '1 mantener una 
pR)t)UISla col'lefente. aun con
Ita quienes critican sus otwas. 

Se levanta 
enel másfll 
mi bandera ... 
Al cuio la Sede na 
fabrica mU 200 
lábaros patrios 
para campos 
militares, p lazas 
y dependencias. 

PAlMERAl 

FALLECEN TRES EN 
CHOQUE DE COMBI 

r«;s P·•·~.ajNO" mut:rtos y 12 
hf'ludo•. d~JO el impac to de 
un.• vagoneta de 1.1 1-?ut" !)8. 
r¡u •lp.Hr(('rr lf"(tJfJtl<' 
~xtt .o tlcvclucldttti, conteo t 
pJrto trc.:t'tt:r" de un c.arn1ón d 
volhJo. "" lxtc~pahfCd 

PfUMl.RA t 

El INE defiende propuesta 
para agilizar conteo rápido 
DE LA REDACCIÓN 

Al conslderM que IOdi.1~ la\ 
dcmcxrMiíl., ~rl.l~ <.UCIItan 
con resultados f)ICIInllnJu•' 
la noche dr la elección. ~~ 
conscjcfOclcctoral Clro Jl1u 
r:tyam,l-.OtmOqtledcoiUl"' 
l>rDI)Ue'SIO J>OI eiiNI: cu.nplr 
con el rigor uXnko c¡uc- piel(• 
el 'l'rlbun.11 DectorJI 

en cncrcv1s1a con Pascal 
Seltr.t••del Rfopl'r~ ln...._'\gco 
Radio • .lflrm~ quf" 1.1 1>ro 
puestt~ de ~mple.treJ•cua 
dcrnlllo dc opcrtlclonc-s d~ 
c.uma- p..u;a cbr .-conocer 
lu tendencias de voto troJ\ 
.. elección dell de juliO ayu 
d.a o. evllar una ~oscurkl.ul 
tnfonn.lttv.l'" 

Cl hlSIIIUIO Ndclona1 
Elec1oral conUa t"n que 

MEAD E 
RECONOCE 
DEUDA CON 
LAS MUJERES 
l ,, vlol~ntt~ df' 
qónCIOCC: Ull tCI'nfl 
onotquei'\Oso hil 
cstudo a tu nltu•u. 
OChYlitlóCI CDtld,ddtO. 

PAIMfRAI 

ESTADOS 
tt-1ldr.m ca ... llla~ con 

rnttr c•n( o y !'"~1" llfnó)'\ 

cl1 do,uun 

._1nt~ de&.¡ medl,mo~"' he cl<:l 
domlnv.o 1 de luho havet 1c 
w11.u1o-. prethnln.lf("i. C'n ~ 
comkk1\.JlC'IO<'n13t..._t.uiQ-, 
~'lt"l()~l'naytiSC\ah> 

l'ot l.t concurrC'nclcl el\" 
el«clones teder.ates y lo 
l.ilh las <.aSillas de 15 <'1111 
dAdes ~odt.1n c..Jnoo un\Jsy 
ocho COUIM3n c;on Sd<t 

C.. ... ll\.lldltlll ........ -P,.IMERAI 

AMLOAPOYA 
A ASPIRANTES 
POLÉMICOS 
DE MORENA 
l 6J)Pz ObMdor 
tac-:he~ra rfe l.()s listas 
a N apilo o a Ne~.tor a 
r.l tienen cuentas 
lf'{J.lfe5 pN)dic••te<> 

J)AIMERAI 

RfOS PITER: LOS PARTIDOS 
NECESITAN REHABILITARSE 
ln Clt'llr<'vfstn c:tm f>.\•,t .• •l Hr tl1dn d.-1 Hfo l>i'lra 
tn1&gon Radio, el ,,._,¡,irdnto lndc¡~ndicnte 
,11(1 ~•osld<mcltl ll.unó {' ccu t(_" PI thcu~ de 
ltnpunt<.tt~dyt:llcnu•h~n•o. 

• 
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ESTO 

Guerra segura 
LDs dos maximos exponen les de la 
división supermosc.a. el mexie.1no 
Gallo Es trada y cll.illandés 
Sris.lkel Sot se encaran en un 
combare soñado por los amanl es 
del box. 

BIMBO 

Un dulce panorama 
Despues de anundar que sus 
ventas aederon, la gigante 
mexicana dice que la reforma 
tributaria estadounidense la 
puede beneficiar. Pág. 18 

8()() \0)1) 
PLANEA INVERTIR DANIEL 

SERVITJE, director general de 
la panificadora, este año 

FranciSoal Foll<l5d H9- 14 

Hauel Rull 1>.11 15 

Clt.11!n.l Norltr.a ·~·- 1S 
A.uOO h12Ar Hg.,, 

M.'lnuol Mepdo 1>.1<;~.17 

1 1 1 
7 5 03006 0930 2 9 

CANTARÁN EN EL 

OSCAR 
Gael Garda Bemal y Natalia 
Lafourcade interpretaran el 
tema "Remember me"' de 
la pellcula Coco en la gala 
de esta premiación 

$1G.OO 

TIROTEO 
EN CU 
Dos personas murieron en 
una balacera en Ciudad 
Universitaria. "Individuos 
ajenos a la Unlversidad 
Nacional Autónoma de 
México sostuvieron una 
rifla. de la que dos de 
ellos resultaron con heri
das de bala·. informó la 
institución en un comuni
cado. los hechos sucedie
ron la tarde de ayer en las 
inmediaciones de la Fa
cultad de Contadurta y 
Administración. 

Pág. 23 

EXPERTOS DESCARTAN SORPRESAS 
QUINTANA ROO 

Ferry, ligado a 
Roberto Borge 

Independientes 
serán anécdota 
ALEJANDRO SUÁREZ 

Las posibilidades de que gane el Bronco, Margarita o Ríos Piter son muy 
bajas. Si llegaran incluso a unirse, apenas rozarían 10 por ciento del voto 

LDs expenos son lapidarios: Ni Jaime Rodrigucz Calde
rón. ni Margarila Zavala. ni Armando Rios Piter tienen 
posibilidad de hacer algo relevante en las próximas 
elecdones presidenciales. 

"Lls posibilidades de que ganen la Presidenda son 
muy bajas. hay que actuar con realismo·. dijo José Fer
nandez Sanlillan. académico del Tec de Monlerrey. 

Agregó que las últimas encuestas demuesuan que 
en el mejor de los casos. entre los lrcs aspirantes ai 
C.lnz.an 10 por d ento. Julio Jimenez. profesor de LaSa
lle. dijo que ahora lo que debe de preocupar ala dud.l
dania es qué va a pasar con la figura de los indepen
dientes en las próximas elecciones. pues quedarán 
muy mal parados en estas. Piig. 4 

Aparecen exempleados 
investigados como 
sodas de Barcos Caribe. 
Piig. 30 

GUANAJUATO 

Blindan zona 
industrial 
Polidas Federales, 
Militares y Gendarmería 
siguen llegando. 
P;ig. 26 

PUEBLA 

Roban al tren 
... y a policías 
El cemento y la armas 
de sus custodios fueron 
el botin de los ladrones. 
Piig. 51 
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EL TEATRO DE LAMENTE 
Número que presenta un adelanto del libro del neurólogo y escritor mexi

cano Bruno Estaño!, El teatro de la mente (Cal y arena, 2018), el cual se detiene 
en la escritura "extraña y disidente" de más de veinte autores marcados por la 

extravagancia y la heterodoxia: ponemos a consideración tres "casos" (Am
brosio Bierce, Maupassant. De Quincey) de este singular y sugestivo registro. 

Se completa el dosier con Neurociencia. Emociones y olgoritmos, ensayo de la 
especialista Fernanda Pérez Gay J. Y más ... 

[Suplemento de La Razón en páginas centrales] 

SÁBADO 24 DOMINGO 25 de febrero de 2018 
• Nueva~poca u Año 9 Número 2719 

TEORÍA Y PRÁCTICA 
DEL PODER MORAL 
Por Rafael Rojas 

EN VENEZUELA el Consejo Moral Ciudadano está 
integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de 
la República y el Contra lar de la República. A diferencia 
del cuarto poder de Bolívar, que se concebía como un 
organismo supervisor de la educación y la moral, el poder 
ciudadano chavista es, en realidad, una estructura para
lela al poder judicial, subordinada al gobierno. pág. 4 

ANÁLISIS DE LA CUENTA PÚBLICA 2016 DE OAXACA 

En gobierno de Cué. el 
IEEPO desvió 324 ntdp 
para favorecer a CNTE 

LA AUDITORÍA SUPERIOR de la 
Federación detecta un pago ilegal por 4 
mdp a personal comisionado de la Sec
ción 22; también 380 aviadores pág. 3 

EN MAESTROS con hasta 5 plazas en 
otras entidades erogó más de 1 mdp; 
además cubrió salarios de 87 trabajado
res de distintas dependencias 

Pelea por venta 
dedrogaenCU 
deja 2 muertos 

PorCarlosJiménez > 

Francisco "N" y David "N". ajenos 

a la máxima casa de estudios, reci

bieron disparos de arma calibre 9 

milímetros en inmediaciones de la 

Facultad de Contaduría y Adminis-

tración; a los jóvenes de 29 y 20 años 

les encontraron bolsas de marigua

na; la UNAM condenó los hechos; 

hasta el cierre de la edición había dos 

detenidos. pág.10 
MOVILIZACIÓN de seguridad de la 

UNAM. ayer tras el ataque. 

Por María Cabadas 

LO QUE DICE LA LEY 
Con la Reforma Educativa el pago a los comisio
nados lo debe realizar el sindicato, no el Estado. 

r 
Artíc.ulo .78 de la Ley de Servicio P.ro.fes1onal 
Docente: 

Las pe rsonas que decidan aceptar el des
empeño de un empleo. cargo o comisión 
que 1mp1dan el ejercicio de su func1ón 
docente. de dirección o supervisión. 
deberán separarse del servicio, s1n goce de 
sueldo. m ientras dure el empleo. cargo o 
comisión. 

MALAS CUENTAS 
El análisis realizado por la ASF arrojó, entre 

otras anomalías: 

Irregularidades Daño al erario 

Pago a personal por reubicar de 7 centros $160.440,292 

Pago a 143 comisionados $4,197,200 

380 av1adores $84,552,000 

326 pagos a 5 trabajadores con hasta 5 plazas $1,014,000 

$16, 789.000 Pago a 87 trabajadores de otras dependencias 

AM LO está quebrado, 
por eso candidateó a 
Na pito, afirma El Bronco 

Por Laura Arana > 

El aspirante a la Presidencia Jaime 
Rodríguez afirma a La Razón que a 
López Obrador le ganó La ambición; 
critica postulación de Líder minero por 
dinero; descarta unión de indepen
dientes porque traicionaría a quienes 
firmaron por él, dice. pág. S 

Jaime Rodríguez 
Aspirante 
a la Presidencia 
" Creo que se vendió 
por dinero. Napoleón seguro le dio 
una buena lana y el otro, Germán 
Martínez, también y todos los 
que sumó" 



BUSCA HOY EN ESTA EDICIÓN 

TU SUPlEMENTO 

AUTOS 
)) EJEMPLAR GRATUITO 

Se ua Patricia mercado 
del gobierno de comx 
para buscar senaduría 
por la uía plurinominal 

D 

Indicadores 
Dólar $18.90 
Gasolina regular 17.99 Lt. 
Alto octanaje 19.49 Lt. 
Diesel 18.49 Lt. 
Gas LP 10.45 Lt. 

Nota: precios ponderados 

A ., . . .., - .la-prensa.oom.mx • SASAoo NoccceRcROoc ' "' ' 1! · L] 
wLA PRENS~!! 
DIRECTOR, LUIS CARRILES AÑO XC NUM. 32,683 ORGANIZACION EDITORIAL MEXICANA PAOUITA RAMOS DE VAZOUEZ, PRESIDENTA Y DIRECTORA GENERAL 

EL PERIODICO QUE DICE LO QUE OTROS CALLAN 



TLCAN. En la próxima ronda, vendrá el tema de reglas de origen de la industria automotriz: Guajardo 1 3 

P RESIDENTE y D IRECTOR G ENERAL: 

Jorge Kahwagi Gastine 
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NACIONAL 1 4 a 6 
MIGRACIONES A MÉXICO 
La comunidad judia: 
Isaac Chertorivski: las 
aventuras del "tanque de 
guerra ucraniano" y el 
privilegio de servir a México 
( BERTHA HERNANDEZ ] 

MUNDO 116 

El exnúmero dos de la 
campaña de Trump, 
Rick Gates, se declara 
culpable de conspiración 
y falso testimonio en el 
marco del Rusiagate 

lA ESQUINA 

La presión social sirvió para impedir que los 
recursos para la reconstrucción de la Ciudad 
de México fueran utilizados políticamente y 
sin tomar en cuenta las necesidades de los 
damnificados, como se pretendía. Queda 
mucho por hacer. Queda mucho, también, 
por reconstruir en el entramado político que 
destejieron las ambiciones. 

V ICEPRESIDENTE : 

Jorge Kahwagi Macari 

® 

Pide Mancera que 
regresen comisionados 

• Desde ayer y hasta el20 de abril 
se exhibe Nuestras batallas contra 
la extinción • National Geographic 

y la Conabio buscan crear conciencia 
de la gravedad de la depredación 

de especies en 78 imágenes 
[ REYNA PAz AvENDAÑo] .12 

Ya se tienen las condiciones 
para continuar el trabajo 

pendiente, asegura, luego de 
que la Asamblea quitó el control 

de recursos a diputados 
[ BRENDA TORRES CONDE ] 

E 1 jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, fir
mó el decreto que confirma que el gobierno 
capitalino será quien maneje los recursos pa

ra la reconstrucción de la CDMX. 
Comentó que se volverá a invita r a Ricardo Be

cerra . Mauricio Merino y Ka t ia D' Artigues a re
integrarse a sus cargos en la Comisión de Recons
trucción. El objetivo. dijo. es dar certeza y transpa
rencia a los fondos utilizados en tareas de recons
trucción y apoyo a damnificados. .1 O 

Renuncia 
Patricia Mercado 

a la Secretaría 
de Gobierno; la 
sustituye José 

Ramón Amieva 

EPN se reúne con Murat: evalúan daños del sismo . 3 

( BRENDA TORRES CONDE ] 

.1 O Mercado y Amieva en el relevo . 

ACADEMIA 114 

Dan Nurko, ingeniero 
de la UIA, patentó 
en EU sistema de 
domótica: iluminación 
de casas inteligentes 
( ANTIMIO CRUZ ] 

ESPECTÁCULOS 119 

RuMBo AL OseAR: 
Así fue como 
Meryl Streep llegó 
a la cifra récord de 
21 nominaciones 
a la estatuilla 
[ ULISES CASTEÑEDA ] 

ESCRIBEN 

AURELIO RAMOS MÉNOEZ UNo 

CARLOS MATUTE Dos 

MIGUEL ÁNGEL RIVERA Dos 

EoGAROO BERMEJO TRES 

CARLOS ALBERTO PATIÑO CUATRO 

FERNANDO EGEA 13 



Trump vuelve a comparar a migrantes con serpientes 
Verpágina7 
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Hay dos detenidos 

Balacera en CU 
causa 2 muertos 
Al parecer eran 
distribuidores 
de droga en la 

zona del frontón 
POR CARMEN MEDINA 

Una balacera ayer en C iud ad 
Universitaria c;- ntre presuntos nar
comenudistas dejó como saldo dos 
muertos y dos detenidos. 

La Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de M éxico 
(PGJ C DMX) inició una carpeta 
de investigació n por el delito de 
homicidi o do loso po r disparo de 
arma de fuego, de manera coordi-
nada con la Procuradurla General - .__..;;:;,_ _____ _,'--------:&.: 
de la Repllblica (PCR). 

Más ta rde, info rm ó sobre la 
detención de dos sujetos que podrían 
estar relacionados co n los llech os, a 
los que les aseguraron un arma de 
fuego y droga. 

Los dos lwmbrcs li1eron rras la
dadoscon vida a un ltos pital , pero 
muriero n cuando eran ato:ndido$. 

La UNAM info rmó que nin gu
no de los sujetos es estudiante ni 
tiene rclaci6 n alguna con la insti
tución. 

Elemenlos de la Secre tad a de 
Segu ridad Pública de la Ciudad 
de MCxico (SSPCDMX) r<.:sguar
<laro n el nosocomio e n espera del 
traslado de los cu erpo~ al anfitea
tro delegaciones o all nstiruto de 
Ciencias Foren se~ (lncifo). 

Con esra agresión, suman dos 
ataques do: bala -con dos muertos y 
una lesionada- en menos de 24 ho ras 
en in stalaciones de la Máxima Casa 
de F.s tudios, luego de que una pro
fesor-d de la f. ES Acadá.n fucr-d ataca
da el jueves po r la noche al salir del 
estacionamiento en su auto. 

De acuerdo co n testigos, los 
ltedws ocurrieron a lrededor de las 
16 :00 ho ras en la ·wna conocida 
como Los Front ones -ident ificado 
como un punto de narco mcnu · 
deo-, entre el anexo de la Facultad 
de Ingeniería y la de Contaduría 
y Administración, donde dos pre
sunLos narco menudistas coJne n
zaro n a discutir y de las palabras 

Condena UNAM ataque 
a maestra en Acatlán 

POR PATRICIA RAM fREZ 

La funcio naria que fue baleada la 
noche del ju<..--vcs a las puertas de 
la E1.culraddc E.s tudiosSupcrio rcs 
(FES) Acatlá n permanece grave, 
in fo rmó la Universidad Nacional 
Autónoma de MC;(ico (UNAM). 

Po r ell o, demandO al gobierno 
del estado de Mb ico rdorzar la 
seguridad en la zona, debido a que 
en los 1íltirnos meses se ha n susci· 
tados v-o~rios hcrbos delictivos e n 
las i1unediacio nes de esa escue la. 

Anoche , jueves 22 de febrero, 

pasaro n a los balazos. 
Los a lumnos a firmaro n que se 

escucharon tres d etonacio nes lo qu e 
generó sorpresa y alerta. 

Elemen tos de segurid ad de la 
UNA.J\1 llegaron a l<l zona y solici
taron una ambulancia para los dos 
les io nados. Paramédicos les presta
ron los primeros auxilios y los tras
ladaron a la Clínica 8 del 1 MSS, 
do nd e murieron . La Universidad 

unafun cionariade la FESAcatlán 
fue herida de gravedad po r arma 
de fuego, cuando se retiraba de l 
estacionamiento de la Facultad. 

" La comunidad de nuestra 
Universidad está indignada ante 
este brutal e inexplicab le acto que, 
además de atentar contra la vida 
de una univcrsiuuia, enturbia el 
ambiente y pone en riesgo la sc;-gll
ridad de todos. Po r lo ta mo, exigi
mos una investigación exha ustiva 
que cond uzca al esclarecimiento 
de tan deplo rab le hecho y castigo 
al o los respo nsables", señaló en 

Nacional refiri ó que los dos indivi
duos son aje nos a la institución . 

" El personal de vigi lancia de la 
Univer5idad procedi ó a levanta r 
las actas y denun cias co rrespo n
dientes ... La Univers id ad Na cio
nal Autónoma de Mbico condena 
enérgicamente los hec hos vio len 
tos provocados en sus instalaciones 
y rechaza la presen cia de gente aje
na a la institu ción, que nada tiene 

un comunicado de prensa. 
La U NAM demandó pon e r 

ate ució n a este te ma de mane
ra urgente, pu es la pro tecció n 
y vigilanc ia de las ·wna s a leda
ñas a los cen tros edu ca tivos es 
una prio ridad para la Universi
dad y una ob ligación dc:.-1 Estado 
mexica no, pttes es ahl donde las 
comunidades académicas , estu
d iantiles y de u abajadores co n
fluyen todos los dlas co n l<l con
fianza de la brar el futuro de un 
México seguro y en paz. 

Ver páginas 

que ver co n las ta reas aca démicas , 
cultura les o deportivas qu e se desa
rro lla n en el campus'', agreg6. 

Inician Investigación 
La PCJCDMX reali·la las invest iga
ciones para localizar a l o los respon
sab les de la muene de dos lwmb res, 
de 20 y29 arios de edad, quien es ya 
fueron identificados. 

ver página 5 

Mancera libera recursos para reconstrucción 
POR PATRICIA RAMIREZ 

El jefe del gobierno de la Ciudad de 
México. Miguel Angei Manc~n.aseguró 

que la aprobación por parte de la Asam 
blea .Legislativa de la Ciudad de México 
de las reformas a la Ley de Presupuesto 
y Gasto Eficiente y al decreto de Presu· 
puestodeEgresosparaeiEjercicio Fis· 
ca12018. dará garantia y transparencia 
para que los recursos destinados a tareas 

de reconstrucción y apo)U a damnifica· que los ciudadanos puedan dar segui 
dosseapliquenparaesepropósito miento a cada peso que se gasta en la 

En conferencia de prensa . explicó reconstrucción de las zonas da fiadas 
que ayer mismo se publicaron estas por los sismos de septiembre. 
reformas en la Gaceta Oficial . con lo Mancera hizo un reconocimiento a 
que de inmediato entran en vigor y con los diputados locales por haberle dado 
ello habrá unavigilanciapuntualsobre un trámite expedito a la iniciativa que 
el destino y uso de todos los recursos envió a la Asamblea Legislativa de la 
para la reconstrucción. Ciudad de México para evitar el uso 

Asiroismo, dioaconocerquesehlll"á discrecional del presupuesto . 
pú.blicaunaplataformaelectrónicapara Precisó que hora será la Secretaría 

NUEVO LEON 

Protestan reos en 
Apodaca y Topo 
Chico; demandan 
mejor trato 

verp.igina6 

de Finanzas la que vigile el destino del 
gasto.pues les asignará conforme a Jos 
planes de acción aprobados por la Comi 
sión para la Reconstrucción, Recupera· 
ciónyTransformación de la Ciudad de 
México en una cada vezmásresiliente, 
asi comoa losfinesprevistosenlaLey 
para la Reconstrucción , Recuperación y 
Transformación de la Ciudad de México 
y Jo previsto en el presente decreto 

ver página 8 

EXIGEN CAMBIOS 

No cederá ei iPN a 
presión de alumnos 
fuera de norma, tras 
toma de oficinas 

Verp.iginas 

CAZARAN A CONTAMINANTES 

PIB de 2.3 por ciento 
en 2017, revela Inegi 

El Produ c to ln teruo Bruto de 
México (PJB) aumentó un 2% rc:s
pectoa l año anterior, impu lsado por 
las actividades primarias y terciarias, 
in formó ayer ellmtituto Nacional 
de Estadistica y Ceografla (lnegi). 

El crecimiento a nual del 2% 
supone una raJent:ización de la eco
no m la si se compara con el aumen· 
to del PIB de 2.9% de 20 16. 

La eco no m ía del país creci6 
menos de lo esperado e n el cuarto 
trimestre frente a los tres meses prc;-
vios y secxpandi6 un 2.0 por ciento 
en todo 20 17, debido a un co m
portam ie nto más débil de lo pwvis
to en la indmtri a, los servicios y el 
comercio hacia el final del año. 

El lnegi info rmO el viernes que 
el PI B creci6 un 0.8 por ciento en 
el period o oc tubre-diciembre de 

20 17, que se compar-.1. con un retro
ceso de 0.3 po r cknto en d tc;-rcer 
trimes tre, según cifras ajustadas 
por estacionalidad. 

El dato preliminar ha bía arroja
do un avance del l. O por ciento. 

El desempeño del llh imo trimes
tre se de bió en parte al crecimien
to de un L 1 po r ciento llel secto r 
primario y de un 1.0 por ciento en 
servicios. 

Las act ividades secundarias, en 
tant o, re trocedieron un 0.1 po r 
ciento en oct ubre-diciembre frente 
alnimcstre anterio r. 

En su l·omparación anual, el PIB 
de México c roci6 un 1.5 por cien
to e n el llhimo trimestre de 2017, 
según datos o riginales, po r debajo 
del 1.8 po r cien to estimado. 

ver página 4 

CAMARGO, Tamps.- Iban en una caja de tráiler y fueron abandonados por 
los traficantes. La policía escuchó sus gritos. 

SEXTO 
DIA 

Pnr- \lh~rtn ;\lontH) a 

¿Y qué esperan para desalojar CU?: sí te preocupes. 
Rosario: Meade ficha a seis para salvar campaña 

No es la primera ocasión que 
ocurre un tiroteo en Ciudad 
Universi taria. 

Los asaltos. las drogas, la venta 
de toda clase de mercancía en sus 
pasillos cual tianguis y el libre acce· 
so es la realidad en la UNAM y hace 
ineludible debatir, de inmediato, su 
mal entendida autonomía. 

La ocupación del auditorio Justo 
Sierra en Ciudad Universitaria, 
llamado Che Guevara, desde 1999 

es una mueslra de la Impunidad con 
que operan grupos de delincuentes, 
presuntamente polít icos, a los que 
las autoridades universitarias y 
federales evitan para no provocar, 
creen. una crisis, y mucho menos en 
víspera de la elección presidencial. 

El asesinato de Lesvy Berlln 
Osorlo en mayo de 2017 encendió 
de nuevo la alerta en los terrenos 
ceulstas. 

Continúa en la página 2 


