
Ordenan a auxiliares finnar ellos por ciudadanos 

Logra Bronco firmas 
... hasta suplantando 
Piden apoyo para 
otros aspirantes, 
pero lo anotan 
para Rodríguez 
MANUEL MARTfNEZ 

MONTERREY- Aunque el 
equipo de Jaime Rodríguez 
asegura que investiga si sus 
auxiliares incurrieron en al
guna irregularidad al recabar 
firmas para obtener la candi
datura presidencial, algunos 
de sus colaboradores orde
naron directamente conse
guir los apoyos con engaños. 

El proceso era así: los au
xiliares pedían al ciudadano 
apoyar a un independiente 
que no era Rodríguez y, cuan
do entregaba su credencial de 
elector para escanearla, asig
naban la firma a ''El Broncd'. 

Dos periodistas de Gru
po Reforma participaron co
mo auxiliares en la red del 
Gobernador con licencia y 
constataron cómo, bajo ins
trucción de sus superiores, 
algunos "voluntarios" con
tratados falsificaron rúbricas 
para elevar la cifra de apoyos. 

Los reporteros fueron 
auxiliares de Rodríguez del 
13 de octubre de 2017 al S 
de enero de este año en un 

• valentina Treviño (sombrero), aspirante por el Distrito 4 
federal en San Nicolás, revisa la captación de firmas. 
Su nombre era usado para recabar también las de "El Bronco". 

equipo del Distrito 10 local, 
correspondiente a San Nico
lás, luego de contactar a una 
coordinadora que ofrecía tra
bajo a cambio de un pago se
manal de mil SOO pesos, que 
después cambió a 10 pesos 
por firma conseguida 

Los auxiliares recibieron 
una capacitación donde se les 
di jo que debían juntar firmas 
para Rodríguez y para Raúl 
González, aspirante al Sena
do, y, en San Nicolás, por Va
lentina Treviño, precandidata 
por el Distrito 4 federal. 

El engaño fue ordenado 
el 16 de noviembre, cuando 
en las reuniones de evalua-

ción se informó que muchos 
ciudadanos se negaban a dar 
su firma a ''El Bronco". 

El método para conse
guir la rúbrica para Rodrí
guez consistía en abordar a 
tma persona y pedir su fu
ma para González o Treviño. 

Si el ciudadano aceptaba 
-para lo cual debía prestar la 
credencial de elector-, el au
xiliar aprovechaba para regis
trar en la aplicación del INE 
una firma para Rodríguez. 

''Lo de 'El Bronco' lo fir
mas tú mismo, pero así sin 
que se den cuenta", instru
yó una coordinadora identi
ficada como Perla, "y luego 

1 Carlos Pacheco es el 
coordinador de la estructura 
y capacitó a los auxiliares. 

ya le marcas el de Valentina 
y luego ya le das (el celular 
a la persona para que te dé) 
la firma (para Valentina). No 
es lo que debe ser, pero nos 
lo están pidiendd'. 

Ante la falta de apoyos 
para Rodríguez, los auxilia
res incluso dejaron de usar el 
chaleco y el gafete para pro
mocionar a ''El Broncd'. 

Los periodistas no falsifi
caron firmas y las tarjetas de 
débito con el dinero deposi
tado por la labor como auxi
liares están a disposición de 
las autoridades. 

CON INFORMACIÓN 

DE DANIEL GARCfA 

LISTOS. Los abanderados de las coaliciones electorales 
para la elección presidencial rindieron ayer protesta. 

Formalizan candidaturas 
Meade, AMLO y Anaya 
REFORMA / STAFF 

Los aspirantes presidenciales 
oficializaron ayer sus candi
daturas ante los principales 
partidos que los postulan. 

El panista Ricardo Anaya 
rindió protesta como abande
rado de la coalición Por Mé
xico al Frente y en su mensa
je se dijo decidido a enfren
tar al "dinosaurio moribundo" 
que ha intentado destruirlo. 

·~mí no me van a doblar 
y a nosotros no nos van a ven
cer'', advirtió ante miles de 
simpatizantes en el Audito
rio Nacional. 

José Antonio Meade, 
frente a miembros del gabi
nete federal que acudieron a 
la Convención de Delegados 
del PRI, admitió que en el 
País existe enojo y decepción 
por la corrupción 

"Tenemos que ver y es
cuchar a quienes elevan su 
voz y expresan sus legítimas 
demandas sobre seguridad y 
justicia, su profi.mdo males
tar por actos de corrupción 
que laceran la vida de Mé
xico y ofenden la dignidad 
de los mexicanos'', planteó 
ante miles de delegados en 
el Foro SoL 

Al tomar protesta como 
candidato de Morena, An
drés Manuel López Obrador 
afirmó que gobernará con 
convicción y ten:¡uedad para 

Sorprende 
Morena 

El dirigente minero Napo
león Gómez Urrutia, exilia
do en Canadá, será aspiran
te plurinominal al Senado 
por Morena. 

En el lista por esa vía 
también aparece el ex di
rigente del PAN Germán 
Martínez, quien hace unos 
días reveló que Andrés Ma
nuel López Obrador lo con
sideró para la Fiscalía Ge
neral si gana la Presidencia. 

Otra propuesta es Nes
tora Salgado,lideresa de la 
Policía Comunitaria de Oli
nalá, Guerrero, quien reside 
en Seattle, Estados Unidos, 
tras quedar absuelta de 
arusaciones de secuestro. 

acabar con la corrupción y 
promover el desarrollo eco
nómico del País. 

"Soy terco, es de domi
nio público ( ... ) Con esta mis
ma convicción actuaré como 
Presidente, con terquedad, 
con necedad, con perseve
rancia, rayando en la locura, 
de manera obcecada, voy a 
acabar con la corrupción'', in
dicó ante líderes de Morena 

PÁGINAS 4 A 10 

Destina ALDF a burocracia 
539 mdp de reconstrucción 

Abandona Pemex petroquímicos 
SAMUELADAM 

La Asamblea Legislativa de 
la Ciudad de México decidió 
que S39 millones de pesos de 
fondos de la reconstrucción 
tras los sismos se utilicen en 

"servicios personales" de cin
co dependencias. 

Es deci.t; los recursos irán 
a salarios o contratación de 
más burócratas. 

Esto representa 93 millo
nes más que el presupuesto a 
vivienda nueva para perso
nas vulnerables y tres veces 
lo presupuestado para repa-

rar el drenaje de la Ciudad 
de México. 

A través de un oficio, el 
presidente de la Comisión 
de Gobierno de la Asamblea 
Legislativa, Leonel Luna, so
licitó ellS de febrero a la Co
misión de la Reconstrucción 
que definiera ante Finanzas 
el uso de S mil millones de 
recursos, entre ellos los S39 
millones que irían sólo para 
salarios y contrataciones. 

VA MANCERA CONTRA 
SECUESTRO DE RECURSOS 

CIUDAD 

NORMA ZÚ!\IIGA 

Pemex está abandonando la 
petroquímica 

En 2017 tuvo su cifra his
tórica más baja, 7.4 millones 
de toneladas, desde que se 
tienen registros. 

Ésta representa una caí
da de 17 por ciento comprado 
con los 8.9 millones de tone
ladas reportadas en 2016. 

La empresa del Estado 
registró su pico de produc
ción en 199S cuando tuvo 
19.2 millones de toneladas, 
según datos de la Secretaría 
de Energía (Sener). 

Sin embargo, desde 20lS 
la producción anual cayó por 

abajo de 10 millones de tone
ladas y, a partir de ahí, se ha 
ido a pique. 

Además, en diciembre 
del año pasado, registró la 
producción mensual más ba
ja en su historia: 462 mil to
neladas de petroquímicos. 

Pemex produce materias 
primas clave para la industria 
química, como etileno, amo
niaco y polietilenos. 

Ante la escasez de pro
ductos que les provee la pe
trolera, la Asociación Nacio
nal de la Industria Química 
(ANIQ) lanzó un llamado de 
auxilio el año pasado y reco
noció que el sector enfrenta 
una de sus peores c1isis. 

Ramsés Pech, experto 
en el sector energético, ex
plicó que la producción de 
petroquímicos de Pemex se 
relaciona con la reducción 
del presupuesto, menos dis
posición de gas natural -in
dispensable para esta labor
y falta de mantenimiento a 
sus activos. 

''El problema de las petro
qtú.micas es que muchas de 
las que tiene Pemex ya están 
muy viejas y es como las re
finerías: hay que meterle di
nerd', dijo. 
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Ya son candidatos; prometen ir contra corrupción 
. \ 
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uSeré 
implacablerr 

al combatirla 

• José Antonio Meade 
estuvo en el autódromo 
Hermanos Rodriguez, 
donde pidió a los priístas 
oír el profundo malestar 
de la sociedad A12 

"No habrá 
venganzar 

pero si iusticlarr 

" 

• En el Auditorio 
Nacional, Ricardo Anaya 
aseguró que combatirá al 
crimen organi7.a do y la 
corrupción, empezando 
por los políticos. A10 

'la enfrentaré 
con terquedad 
y locurarr 

• 

• Como presidente, 
"actuaré con 
perseverancia" contra 
el flagelo, dijo Andrés 
Manuel López Obrador en 
un hotel capitalino. Aa 

• #YoMero rinde protesta. A12 • Suena Yuawi, el niño de la canción naranja. A10 • El ascenso a la tercera candidatura. Aa 

"MI ÚNICA OBLlGACION ES CON MEXICO·, ARTICULO DE JOSE ANTONIO MEADE NACION AU NAPOLEON GOMEZ URRUTIA y GERMÁN MARTfNEZ, EN LISTA DE MORENA NACION A8 

Illlparables, las 
desapariciones 
enVeracruz 
e El estado, segundo lugar en casos durante 2017 
e ·Desde 2011 se han hallado 343 fosas clandestinas 

ESTEBAN DAVID RODRÍGUEZ 
-periow.smoilzvestigaciolz@eluniversaLcom.mx 

xaJapa. Ver.- MuItos, niñoo y jó
venesdec;aparecen en Veracruz por las 

. noches, por las tardes o al amanecer. 
Camino al trabajo, al salir de la escuela, 
al ir o regresar de una fiesta, al salir a 
la tienda, en jueves, en domingo, cual
quier día de la semana, e incluso en sus . 
casas, de acuerdo con el Registro Na
cional de Datos de Personas Extravia
das o Desaparecidas (RNPED). 

Según ese swnario, Veracruz tuvo 
bajo la gubernatura de Miguel Ángel 
Yunes el segundQ.lugar nacional en 
número de personas desaparecidas 
con expedientes federales: cerró di
ciembre con 202 casos. Guerrero con
servó el primero, con 347. 

Jorge Winckler Ortiz, titular de la 

EN 5 MESES, 21 
SISMOS CON 
EPICENTRO 
·ENCDMX 
• La energía liberada por los 
temblores del 7 y 19 de 
septiembre pasados fue tan 
grande que ha causado 21 
sismos con origen en la capital 
del país, los cuales han sido de 
baja magnitud. En Edomex 
han ocurrido otros ocho. C3 

Sube costo de 
tarjetas de crédito 
(Tasa efectiva en el sistema) 

<==m '"=--1 - 135.3 

Fiscalía General del Estado (FGE), 
admitió en enero pasado, ante el 
Congreso de Veracruz, que hay 3 mil 
600 casos de desaparecidos. 

Según la propia FGE, en Veracruz 
se han hallado 343 fosas clandesti
nas desde 2011 y se han exhumado 
225 cuerpos, 335 cráneos y 30 mil 693 
fragmentos óseos. Del total de pozos 

sepulcrales, 31 fueron descubiertos 
en 2017. Más de 9"10 apareció bajo 14 
actual administración, sin contar di
ciembre de 2019. 

Sus familias los buscan primero 
cpn familiares y amigos, y en el úl
timo lugar en que fueron vistos, en 
hospitales, ministerios públicos, re
clusorios, depósitos forenses y, al ca
bo, en fosas o sepulcros clandesti
nos, auténticos abismos fragmenta
rios de datos, historias y crímenes. 

CUando hay un nuevo hallazgo de 
fosas los familiares de desaparecidos 
se desplazan hacia esos sitios a bus
car indicios. Como en otros aspectos 
de sus pesquisas, topan frecuente
mente con el alto muro de la indi
ferencia, la ineficacia o la abierta 
obstrucción oficial. 

ESTADOS A27 

Denuncia Duarte 
a Yunes Linares 
e Loacusade 
enriquecimiento ilícito 
y lavado de dinero . 

MANUEL ESPINO 
-justiciaysociedad@eluniversal.com.mx 

Por enriquecimiento ilícito y lavado 
de dinero, el ex gobernador de Ve
racruz Javier Duarte de Ochoa, pre
so en el Reclusorio Oriente de la ca-

pital, presentó ante la Procuraduría 
General de la República (PGR) una 
denuncia de hechos contra su su
cesor en el cargo, el panista Miguel 
Ángel Yunes Linares. 

A través de sus abogados, el ex 
priísta recurre a la PGR para que in
dague la procedencia del patrimo
nio de Yunes Linares. Es lasegunda 
denuncia que interpone en su con- , 
tra; la primera fue en 2016. 

NACION A14 

IGLESIA PIDE 
PERDÓN 

María"Velasco Martínez, una anciana tejedora de blusas típicas de la 
comunidad de San Andrés Huaxpaltepec, perdió su vivienda en el sismo. 

Oaxaca pide ayuda 
Solicitan declarar emergencia 

. Protección Civil de Oaxaca solicitó a la Secretaría de Gobema
. ción la declaratoria de emergencia para alrededor de 38 mUllÍ" 
cipios que resultaron afectados por el sismo del pasado sábado. 
En58localidadessesuspendieronlasc1ases. NACIÓN Al8 

Se dispara 
número de 
consultorios 
en farmacias 
• En seis años crecieron 266%. 
al pasar de 4 mil a 16 mil 
dispensarios en el país. 

PERLA MIRANDA 
-justiciaysociedad@ellllliversal.com.mx 

Enfermarse y acudir a un consulto
rio adjunto a una farmacia cuesta 
entre 20 y 50 pesos, e incluso puede 
ser gratuito. Por ello, en México más 
de 10.6 millones de personas al mes 
acuden a esos lugares. 

Entre 2010 y 2016 el número de 
farmacias creció 266%, al pasar de 4 
mil 370 a 16 mil. En ellos se ofrecen 
325 mil consultas diarias, lo que su
pera a las que atiende el ISSSTE. 

NACION A20 Y A21 

Diciembre 2015 Octubre 2017 

Fuente: 8an~ico 

B 

El cardenal se refirió a 
"nuestros escándalos y 
tibieza" con respecto a 
los curas pedófllos. A4 

RESCATA INVICTO DE ÚLTIMO MINUTO 
Un gol del paraguayo Bruno Valdez evita la derrota del 
América en Veracruz, y terminan 1-1. DI 
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StS-OO EL PE RIÓDICO DE LA VIDA NACIONAL .' 

FONDOS DE ESTABILIZACiÓN 
, 

Fortalecen escudo 
de. finanzas públicas 

§~g~~o ;~_';i 
~o~~f~~~~[~a~~~:~¿~I~~!; ,; ;::~:~o~~~h~~~~~Mr:t(··?:~ 
cuentan con un escudo de ·., ,EntldadéSFedétatlvas '" 
proteccl6n que ascendió a ' :·':(F~1..~~r~~ir&7pi1;~gg~::,:·,;; 
1.2% del PIE, al destinar 220 "~ S9mW924millóñes~de'/;;: 
mil 972 millones de pesos en :/?;p~j8~:J~~~ª!riij ~tt~ ::::·,~ 
2017 al Fondo de .Estabill- · .. >desdeZOQQ¡:a;ftoetr.,;;·; •. · 
zaclón de los Ingresos Pre- <~: 4tié '(9~.piI~sto ;en)i:lª'E ;':¡: 
supuestarlos (FEIP), la cifra ":. cha, .E$tol)rOtege':~l~' ... ' 
más alta desde que se creó ; entidades de fa dJsmh' . , 

::~~1:7~~~~~:I~ep~~: :;~~~r~.;2 
cedentes, una segunda Ifnea . "'.'""'" ... ... .... . .. ,., ... ,.' .' 
de defensa con la que aho
ra cuenta México: 17 mil 906 
millones de pesos que entra
ron a la reserva de largo pla
zo del Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabiliza
ción y el Desarrollo (FMPED), 

La finalidad del FEIP es 
aminorar el efecto sobre 
las finanzas públicas y la 

economfa nacional. cuando 
ocurran disminuciones de 
los Ingresos del gobierno fe
deral respecto de lo aproba
do en la Ley de Ingresos, y la 
reserva de largo plazo se usa 
en caso de que se llegaran a 
agotar los recursos del FEIP. 

DuilERO I PÁGINA 4 

Reúnen ami' jóvenes inventores 
. Alumnos de los institutos tecnológicos 

expondrán proyectos en el Evento Nacional 
. Estudiantilde Innovación Tecnológica, 

PRIMERA I PÁG!NA 15 

EXCELSIOR DpíIiOt. , 
Pascal Beltrán del Rfo 2 -• Jorge Fernández Menéndez ... 
LeoZuckermann 'lB 

.~=:::=--_ . • 
" 

Foto: Especial 

RECRIMINA 
TRUMPALFBI 
POR MATANZA 
El Presidente de EU 
criticó que la agencia 
investigadora no 
previó el ataque en 
Florida por seguir la 
trama rusa . 

CUERPOS DE 
NAVARITSON DE 
AGENTES: PGR 
la Procuraduría confirmó que 
los cuerpos hallados el15 de 
febrero en el municipio de Xa
lisco, Nayarit, corresponden a 
los dos agentes desapareci
dos desde el5 de febrero. 

PRIMERA I PÁGINA 20 

SEGURO POR 
SISMO DARÁ 
MIGAJAS A 
DIPUTADOS 
la Cámara de Diputados tie
ne daños por $88,9 millones, 
pero sólo tendrá $24.5 millo
nes de indemnización 

PRIMERA I PÁGINA 4 

AS MESES, 
NOS ALERTA 
OTRO SISMO 
A las 00:57 de hoy 
lunes, un temblor 
de magnitud seis 
grados se registró en 
Pinotepa Nacional, 
Oaxaca; hoy se 
cumplen 5 meses del 

. sismo de sept iembre. 
PRIMERA I PÁGINA 24 

INICIATIVA 

ALDFqueda 
fuera de la 
reconstrucción 
POR WENDY ROA 

Miguel Ángel Mancera, jefe 
de Gobierno de la Ciudad 
de México, propuso a la 
Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDFl 
quitar a los legisladores 
locales facultades para el 
manejo d.e recursos del 
Fondo de Reconstrucción, 

El sábado entregó una 
iniciativa de decreto para 
que la Secretaría de Finan
zas sea la que autorice el 
uso de recursos para repa
rar dafios del sismo del 19 
de septiembre, 

COMUNIDAD 

AMLO OFRECE PACIFICAR AL PAís 

Meade:seré 
implacable VS~ 

, . ~ corrupclon 
Anaya plantea atacar la inseguridad y desigualdad: 

Ayer, las coaliciones ratificaron a sus candidatos 
a la Presidencia de la República 

POR LETICIA ROBLES ' 
DE LA ROSA, ANDRÉS 
BECERRIL Y TANIA ROSAS 

José Antonio Meade Kurl 
breña, Andrés Manuel Ló
pez Obrador y Ricardo Anaya 
fueron ratificados ayer como 
candidatos a la Presiden
cia de la República por las 
coaliciones Todos por Mé
xico, Juntos Haremos His
toria y Por México al Frente, 
respectivamente. 

Con el apoyo de más de 
30 mil militantes prlistas en 
el Foro 'Sol, Meade Kurlbreña 
fue elegido como candidato 
presidencial. 

Ante los asistentes dijo que 
será Implacable contra la co
rrupción y que hará un go
bierno a la medida de cada 
quien, además de privilegiar a 
las mujeres y las familias. 

"Encabezaré nuestro es
fuerzo con mi ejemplo y mi 
conducta, sometida cada día 
a la evaluación crítica y ob
jetiva de los mexicanos, Seré 
implacable en el combate a la 
corrupción". 

Dijo que se trata de una 
elección entre ir hacia ade
lante o Ir hacia atrás. 

"Vamos hacia atrás cuan
do se ataca la libertad de ex
presión; vamos hacia delante, 
cuando respetamos la crítica y 
las diferencias". 

En el hotel Hilton, López 
Obrador, candidato presiden
cial por tercera vez consecuti- . 
va, afirmó que, como jefe del 
Ejecutivo, actuará con terque
dad y locura para acabar con 
la corrupción. 

Ofreció pacificar al país y 
acabar con los ninls, porque 
quiere ser recordado "como 
buen Presidente" y mencio
nó a Benito Juárez, Francisco 
I. Madero y al general Lázaro 
Cárdenas del Río. 

y Anaya diagnosticó que 
México tiene tres tumo
res que combatirá sin que 
le tiemble la mano: la co 
rrupción, la inseguridad y la 
desigualdad. 

Ante militantes de los par
tidosPAN, PRDyMC, en elAu
dltorio Nacional. enfatizó que 
quiere ser el Presidente que 
transforme al pafs. "¡A mí no 
me van a doblar! ¡Ya nosotros 
no nos van a vencer!", 
PR1ME-RA I PÁGINAS 8, 10 Y 1:2 

MÉXICO, ~¡CAPITAl MUNDIAL DEL TALENTO'. 

"QUIERO SER RECORDADO •• :' 

DICE QUE NO lE TEMBLARÁ lAMANO 

UN PRÓFUGO, 
EN LA LISTA 
DE MORENA 

. Napoleón Gómez 
Urrutia, prófugo de la 
justicia, es uno de los 
polémicos personajes 
en la lista al Senado y 
Cámara de Diputados, 

PAlMeRA I PAGINA ';2. 

Foto: Reuter¡; 

GRESCA EN 
ELECCiÓN DE~ 
CANDIDATOS '. 
Durante el Consejo ;. 
Nacional del PRO, los 
mi litantes del partido. 
protagonizaron una . 
riña y tomaron la 
t ribuna. 

PRIMERA I ,PÁGJN.4l0 
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HOY

Meade, AMLO y Anaya ya son candidatos presidenciales

Lanzan un 
desafío a la 
corrupción 

INDAGARÁN TRIFULCA

Golpes, patadas, sillazos 
e insultos durante consejo 
perredista P. 6 A 12

PLURIS PARA EL SENADO

Morena postula a Napito 
y Germán Martínez; PRD, 
a Xóchitl y Álvarez Icaza

DÍA CON DÍA
HÉCTOR AGUILAR CAMÍN

Sismología
electoral
P. 3

ARACELI LÓPEZ

“COMO NUEVO GENERAL PRIISTA SERÉ 
IMPLACABLE AL COMBATIRLA”

JAVIER GARCÍA

“EN LA PRESIDENCIA ACTUARÉ RAYANDO 
EN LA LOCURA PARA ACABARLA”

NELLY SALAS

“CONTRA LA IMPUNIDAD NO HABRÁ 
VENGANZA, PERO SÍ JUSTICIA”

Carlos Marín  cmarin@milenio.com

FALSOS REDENTORES
En las unciones de ayer, los prin-
cipales candidatos reiteraron que 
combatirán la corrupción.

Anaya no buscará venganza sino 
justicia, Meade será implacable y 
López Obrador la acabará con ter-
quedad, perseverancia y “necedad” 
(debieron prevenirle que eso es de 
ignorantes, obtusos y torpes), lo que 
hará inclusive “rayando en la locura”.

Por antiguo, cultural y tumultuario, 
el reto no es insuperable pero sí 
descomunal.

Corrupción e impunidad son el 
mal endémico nacional que subyace 
en casi todos los demás problemas 
de México (incluida la creciente 
criminalidad), y combatirlo no 
está en manos de un Presidente, 
sino en el simple respeto a la
legalidad.

Más que luchar como Chespirito 

contra la corrupción, quien gane, 
simplemente, no debe estorbar 
en la tarea propia del fi scal y los 
magistrados cuya designación sigue 
postergando el Senado.

La deshonestidad está tan arraigada 
en amplias capas de la sociedad como 
el fervor guadalupano, el futbol, la 
herencia de plazas y el agandalle 
en los saqueos a tiendas y trenes 
o en la actividad huachicolera y 
narca de pueblos enteros.

Piden reasignar mil mdp a Coyoacán
Gobernación declara emergencia para 33 municipios de Oaxaca P. 14 A 16

Mancera, por quitar a ALDF decisión sobre fondo de reconstrucción

DEL TORO TRIUNFA 
EN LOS BAFTA
La forma del agua, 
sin premio como 
Mejor Película  P. 47
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Meade, AMLO y Anaya,
listos para la carrera 2018

BOMBA SOCIAL. El fantasma del fascismo regresa a Italia; los caminos conducen a Berlusconi/Análisis de Fran Ruiz| 26

E S C R I B E N

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 MENDÍVIL 7

JULIO BRITO  22

LA ESQUINA

Los tres principales aspirantes a la Presidencia 
formalizaron ayer sus candidaturas. Inicia así 
propiamente la carrera a Los Pinos. Los tres y sus 
equipos contarán con 90 días para dejar atrás 
la opacidad, descalifi caciones, ocurrencias y 
chascarrillos. Es hora de presentar propuestas serias, 
viables y que realmente estén enfocadas a resolver 
los problemas que más preocupan y afectan al país.

NACIONAL | 6 y 7

Por nadie voy a declinar; 
quiero ver si realmente 
los mexicanos tenemos 
solución, dice a Crónica 
Jaime Rodríguez, 
El Bronco
[ DARÍO DÁVILA, ENVIADO A GARCÍA, NL]

ACADEMIA | 16 y 17

Reportan hallazgo 
en la playa de  
Chachalacas 
de restos de la 
fl ota naval de 
Hernán Cortés
[ REYNA PAZ AVENDAÑO ]

José Antonio Meade y su esposa, en el Foro Sol, donde rindió protesta como candidato presidencial del PRI.

[ ANA ESPINOSA ROSETE ]

Un gobierno a 
la medida de 
cada quien y 

ser implacable 
en combate a 
la corrupción, 

promete Meade 

Seré terco en 
el combate a 

la corrupción: 
López Obrador; 
ya es aspirante 

ofi cial de Morena 

Gobernaré para 
aplicar la ley, 
sin venganzas, 

pero con justicia: 
Ricardo Anaya

[ JOSÉ TENORIO ]
.5

[ LUCIANO FRANCO ]
.4

[ ALEJANDRO PÁEZ ]
.3

Los tres ya son candidatos presidenciales

Andrés Manuel López Obrador.

Ricardo Anaya en el Auditorio.
.4

Las familias y las 
mujeres serán 

primero, señala al 
rendir protesta 
como candidato 

del PRI

El panista rindió protesta 
como aspirante del 

Frente a la Presidencia

ESPECTÁCULOS | 29

Guillermo del Toro se 
   encamina a ganar el 
      Oscar a Mejor 
          Director; ahora 
              obtuvo el BAFTA 
                   en esa categoría
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NACIONAL | 8

Zavala pone condiciones 
para una sola candidatura
independiente: que 
sea quien tenga más 
preferencias y cuente con 
estructura territorial  
[ LUCIANO FRANCO ]

Sillazos y golpes en el Consejo Nacional del PRD al 
dar a conocer listas de candidatos a mayoría relativa
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Crece uso de
bicis, mas no
infraestructura

#ENCDMX

● EL LÍDER MINERO 
ASILADO EN CANADÁ,
INVESTIGADO POR SU 
PRESUNTA RIQUEZA
ILÍCITA, ESTÁ EN LA 
LISTA PLURINOMINAL 
DE MORENA AL SENADO

AMLO SALVA  
A NAPITO

LUNES 19 DE FEBRERO DE 2018 WWW.HERALDODEMEXICO.COM.MX NUEVA ERA / AÑO.01 / NÚMERO 291

#¡MONSTRUOSO!

#SONCANDIDATOS

●Se avecina la batalla más difícil en
la historia del PRI, dijo el candidato 
a la Presidencia, José Antonio 
Meade, y para enfrentarla promete 
hacer de  México la capital del 
talento y encabezar un gobierno a la 
medida de cualquiera.

●En su toma de protesta, el aspirante 
panista a presidente de México, 
Ricardo Anaya, centró su discurso 
en sí mismo: “Ese dinosaurio 
moribundo que ha intentado 
destruirme (…) no ha podido, ni 
podrá lograrlo”.

●Habituado a convertir las críticas 
en su contra en atributos, el 
abanderado de Morena, López 
Obrador, anunció que será necio, 
terco y perseverante para combatir 
la corrupción y ser  un “buen 
presidente”.

Administración
a la medida

‘A mí no me
van a doblar’

Gobernar
con terquedad

POR LIZETH GÓMEZ DE ANDA, NAYELI CORTÉS Y RICARDO ORTIZ / P4-6 Y 8

ALHAJERO

#OPINIÓN

Martha 
Anaya

NOMBRES, 
NOMBRES Y... 

NOMBRES

Alberto 
Aguilar

P14 335

RECONOCEN
A PUEBLA 
COMBATE AL 
ROBO DE 
TRENES P21

#ESPALDARAZO

DEL TORO
CONSIGUE
TRES BAFTA
Y ENFILA 
AL OSCAR

FOTO: PABLO SALAZAR 

FOTO: EDGAR LÓPEZ

FOTO: NAYELI CRUZ
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MICIUDAD / 6 

Destapan a aspirantes 
del PRD para alcaldías 
de la Ciudad de México 

DE 

MI NACIÓN / 16 

Presidenciables 
rinden protesta de 
cara a los comicios 

L"UNES 
19 DE FEBRERO DE 2018 
AÑO 68 
NÚM. 17549 
CIUDAD DE MÉXIco 
$5.00 

MI NACIÓN / 14 

Cuerpos hallados 
en Nayarit pertenecen 
a agentes de laAIC 

Implementan cobro de 
parquímetros vía "app" 
o El nuevo Ecoparq abarca las 26 coloniasde las deLegaciones Miguel 
Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Álvaro Obregón; su costo se 
mantendrá en 2.34 pesos por cada 15 minutos. 

o Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno capitalino, indicó que los 
pagos se podrán realizar vía tarjeta de crédito o débito por medio de 
tres plataformas, las cuales funcíonan en Android e íOS. MI CIUDAD ! 3 
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n ‘‘Haré lo necesario para lograr la paz’’ 

AMLO: seré terco 
para poner fin  
a la corrupción  
n ‘‘Promoveremos con intransigencia el 
avance del país; no habrá más gasolinazos”           

n 3 y 4AlmA E. muñoz, José Antonio Román y HERmAnn BEllingHAusEn

Ya son candidatos   

Los aspirantes de Morena, Andrés Manuel López Obrador; del PRI, José Antonio Meade, y de la 
coalición Por México al Frente, el panista Ricardo Anaya, rindieron ayer protesta como candidatos 
presidenciales n Fotos Víctor Camacho, Marco Peláez y María Luisa Severiano  

n Atender la ‘‘decepción social’’, mi reto 

Meade: enfrenta 
el PRI una de las 
batallas más duras  
n ‘‘La elección presidencial, disyuntiva 
entre ir hacia adelante o hacia atrás’’           

n 8FABiolA mARtínEz, EnRiquE méndEz y ARtuRo CAno

n Tendrá la nación ‘‘cambio profundo’’ 

Anaya: no voy a 
administrar la 
‘‘mediocridad’’     
n ‘‘Intenta el ‘dinosaurio moribundo’ 
destruirme con ‘coletazos de infamias’’’            

n 5 y 6gEoRginA sAldiERnA y BlAnCHE PEtRiCH



,,·,,""\,-.clsoldelnexico.com.mx ----------------

,; + 

eX1CO 
CIUDAD DE MÉXICO I LUNES 19 DE FEBRERO DE 2018 l AÑO LlII I NO. 18,886 I ORGANIZACiÓ N EDITORIAL MEXICANA 

---A--~NIIiI!!Il----

PAQUITA RAMOS DE VÁZQU EZ / PRESIDENTA Y DIRECTORA GENERAL 

G'í BAFTA 

~ Del Toro, 
Mejor director 
Guillermo del Toro ga nci un ga la r(km 
como Mejor directo r por l ,a f()rma elel 
agua. Cautivan Miguel. su abuela J:lel1 Gl y 
su bisabuela Coco. Sus creadores reciben 
el premio él la me jor película animada. 
GOSSIP 

~ Tenemos que hacernos cargo 
~ de las expresiones de 

malestar y decepción" 

LOS 3,406 ~ QUE BUSCAN EL PODER 

~ (omo presidente, actuaré 
~ con terquedad y rayando 

en la locura" 

¡Va son candidatos! 

GUíA DE ATLETAS 
Muere entrenador 
Tadeusz Kepka 
El polaco llegó a México en 
1968. Formó, entre otros, a 
Cerón, subcampeón mundial 
en 1995, y a Juan Luis Barrios, 
finalista olímpico en Beijing 
2008 y Londres 2012. ESTO 

~ 
A mí no me van a doblar 
y a nosotros no nos van 
a vencer" 

José Antonio Meade Kuribreña, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya Cortés fueron ungidos por sus partidos (PRI, 
Morena y PAN, respectivamente) como candidatos a la presidencia. Todos prometieron acabar con la corrupción. Pág. 8 Y 9 

$10.00 

JOE RAEDLE ' AFP 

TIROTEO 
Trump culpa al FBI de 
masacre en Florida 
El presidente de EU acusó al FBI de 
centrar su atención en la supuesta 
interferencia rusa en la elección 
presidencial de 2016 e ignorar las 
señales para evitar los asesinatos 
en una escuela de Florida. Pág. 38 

I POR ALZA DE TASA 

I Moodys alerta 
por morosidad 
Sufrirán para cobrar los créd itos al 
consumo en 2018. Los más afectados 
serc'Ul 1)13\, ,\ Ilal1COlllCr y 
Citibanamcx. el l igual quc los 
enfocados a segmentos de ingresos 
bajos. Ilanco ,\I.[c(a . 13anCoppel y 

Banco ,\horro l'al11sa. Pág. 20 

DA.NIEL GALEAN A 

-- I 
GANAN DISIDENTES 

Rompen PRI Y 
PVEM alianza 
en Chiapas 
El Verde y partidos locales 
competirán con candidato propio a 
la gubernatura¡ se impuso su 
disidencia. PRI y Panal van en otra 
alianza, la que deja libre el camino 
a Roberto Albores, quien ya realizó 
actos públicos como precandidato. 

Pág. 6 

Qania ~vel _ _ p!9-_1.? 
~: ~~ la Peña _._._ Pág. 18 
(jracl.e~ .Ortiz ._ . Pág. 19 

L!:.~~_ ~e la Cr~~. _ ~..9:_~ 
Juan José Origel GOSSIP 

I SURESTE, CON EL PEOR ESCENARIO 

I Persisten trabajos 
con bajos salarios 
SAÚL HERNÁNDEZ 

Experto dice que si no hay formalización 
de la economía no se darán los aumentos 
En México están ocupadas 52.4 
millones de personas. pero solo 
2.7 millones obtienen un sueldo 
mensual superior a cinco sala
rios mínimos, es decir, a J3 mil 
254 pesos. 

En contraste, 10.7 millones 
laboran por menos de 88 pesos 
diarios o incluso no percibe in
gresos. Esta franja representa el 

20.6% de la fuerza laboral. Pero 
en lugares como Chiapas. Oa
xaca y Guerrero, la proporción 
de empicados mal pagados o sin 
paga crece a 77%, 70% Y 64%

• 

respectiva. 
En estas entidadcs, el esce

nario se complica cuando se ob
serva la informalidad laboral. 
Mientras que la tasa a nivel na-

cional es de 57%
• en el sureste 

aumenta a más dcl80 0!o, lo que 
se traduce en la falta de seguri
dad social y prestaciones de ley. 

Para José Luis de la Cruz, di
rector de IDIe, la correlación 
entre empleo y pobreza se ex
plica, en primer lugar, por la 
precarización del sistema pro
ductivo. es decir, de las empre-
sas. 

De la Cruz sostiene que para 
mejorar los salarios, México de
be impulsa r a la IP. Pág. 4 Y 5 

105 AÑOS 
Eiército, baluarte 
para los mexicanos 
Se ha convertido en un apoyo 
de gobiernos y de ciudadanos 
para contener el embate de la 
delincuencia organizada 

Pág. 32 
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CONVENCIÓN PRIISTA elige a José Antonio Meade; 
líderes de PAN y PRD arropan a Ricardo Anaya; cabe-
zas de Morena, a Andrés Manuel López Obrador

 LOS ABANDERADOS de las principalesfuerzas po-
liticas escogen espacios distintos para rendir protes-

ta; las campañas arrancan el próximo 30 de marzo

Por J. Butrón, L. Arana y Y. de la Rosa

Meade gana en músculo 
 en día clave para mostrar 

la estructura electoral

PARTIDOS DESIGNAN CANDIDATOS PRESIDENCIALES

Trump  tenía un dormitorio independiente en la Casa Blan-
ca; y era la primera vez desde la presidencia de Kennedy 
que una pareja presidencial tenía habitaciones separadas. 
Durante los primeros días, el presidente pidió dos pantallas 
de televisión, que se sumaron a la que ya había. Más tarde, 

impuso una serie de normas nuevas: nadie podía tocar 
nada, y mucho menos su cepillo de dientes (siempre había 
tenido miedo de que lo envenenaran, motivo por el que le 
gustaba comer en McDonald’s, ya que nadie sabía cuándo 
iba a ir y la comida ya estaba preparada). págs. 28 y 29

Trump en la Casa Blanca: 
el cepillo de dientes, la fast food...

Y POSTULAN A CHAPULINES, TRAPECISTAS, CACIQUES, PLAGIARIOS...
» Políticos cuestionados ya son candidatos de partidos como Morena y el PRD; en otros institutos aún no concluyen los procesos internos págs. 4 y 5

El aspirante del Frente se mofa de los que esperaban 
que se confrontara con el gobernador de Chihuahua, 

quien la víspera cuestionó las listas de candidatos plurino-
minales al Senado; arremete contra el “dinosaurio mori-

bundo” y el “mesías con ínfulas de perdonavidas”. pág. 6

El abanderado de Morena se define como terco y 
perseverante porque, afirma, así llaman a quien defiende 
una causa; ofrece respetar la diversidad sexual y no subir 

impuestos en todo un sexenio, no alterar régimen de con-
cesiones de radio y TV, acabar con la corrupción... pág. 3

El candidato del PRI, José Antonio Meade, afirma que no 
ignorará reclamos y enojo de la sociedad  por inseguridad, 

injusticia y corrupción; ofrece crear el Registro Nacional 
de Necesidades para apoyar el proyecto que tenga cada 

mexicano; reconoce los cimientos que dejará EPN. pág. 8

“Seré implacable contra corrupción” “Se van a quedar con las ganas de ver pleito” “Actuaré con terquedad, rayando en la locura”

Priistas, gobernadores, diputados, senado-
res y precandidatos acudieron al Foro Sol.

Panistas y perredistas llenaron el Audito-
rio, aunque con un retraso de hora y media.

Morenistas estuvieron presentes en dos 
salones del hotel Hilton en avenida Juárez.30,000 10,000 700

Emilio 
Álvarez Icaza
Busca: 
Senaduría
Partido: PRD
Antecedente: 

Se promocionó gracias a 
los 2 mdd que dio México 
a la CIDH para que 
investigara el caso Iguala.

Julio Cesar 
Moreno
Busca: Diputa-
ción Federal
Partido: PRD
Antecedente: 

Ha sido diputado, jefe 
delegacional por V. Ca-
rranza y ahora diputado 
por Neza.

Napoleón 
Gómez Urrutia
Busca: 
Senaduría
Partido: 
Morena

Antecedente: Tiene ficha 
roja de Interpol por desviar 
55 mdd del sindicato 
minero.

Germán 
Martínez 
Cázares
Busca:
Senaduría 
Partido: 

Morena
Antecedente: Exlíder de
AN; declaró en 2012 que 
con AMLO “ni a la esquina”.

Nestora 
Salgado
Busca: 
Senaduría
Partido: 
Morena

Antecedente: La expolicía 
comunitaria en Olinalá 
Guerrero; fue acusada  
de 50 secuestros.

Ricardo 
Gallardo 
Busca:
Senaduría 
Partido: PRD
Antecedente: 

Ha sido aprehendido 
por delitos de lavado de 
dinero y delincuencia 
organizada.

Marybel 
Villegas 
Canché
Busca:
Diputación
federal

Partido: Morena 
Antecedente: Fue 
secretaria de Sedesol  
con Roberto Borge.

Polimnia 
Romana 
Busca:
Diputación 
federal 
Partido: PRD

Antecedente: Ha sido 
obradorista; el PRD la 
hizo diputada y el PRI 
candidata a delegada.
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(Fragmento de Fuego y Furia, de Michael Wolff)
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Culpa Trump a Obama por iqjerencia rusa 
Ver página 7 
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Toman protesta Meade, Anaya y López 

• • 
enen ar I OS 

• 
asuscan I a OS 

Coinciden 
en discurso: 

vamos a ganar 
Los tres principales contendientes 
por la Presidencia de la República 
fueron nominados ayer como can
didatos por sus respectivos parti
dos, de cara a una elecció.n que se 
anticipa muy peleada. ' 

A mano alzada, los militantes 
de las coaliciones comandadas 
por PRI, PAN y Morena escogie
ron respectivamente a José Anto
nio Meade, Andrés Maunel López 
Obrador y Ricardo Anaya como 
sus candidatos. 

Es una de las bata
llas más difíciles de 
nuestra historia. Es 
decisiva porque de 
ella depende nues
tro futuro, que no 
podernos arriesgar 
en ir adelante o ha- r 

Ganaremos 
y combatiré . , 
corrupclon, 
diceAnaya . 

POR PATRICIA RAMfREZ 

Meade, ex secretario de Hacien
da y de Relaciones Exteriores del ~ • _ _ ;;;;;;;;;;;;;;;¡;¡;;¡;;;;;;;;:=o;;;;;;;;;;;¡¡¡;¡¡,¡¡¡¡¡;¡; .... 

cía atrás,:" Antan ... _ I'.~ 
Candidato del PRI a la Presidencia 

Ricardo Anaya Cortés rindió pro
testa como candidato de la coali
ción Por México al Frente ante la 
cúpula política del PAN, PRD Y 
Movimiento Ciudadano y en ese 
marco se declaró listo para ser pre
sidente de México. 

gobierno actual, fue designado como 
abanderado de la alianza que enca
beza el gobernante Partido Revolu
cionario lnstituoonal (PRI). 

El economista 'de 48 años, tam
bién exsecretario de Energía del 
gobierno de Felipe Calderón, del 
PAN, ha perdido terreno y cedió el 
segundo lugar de las preferencias en 
medio de escándalos de corrupción 
del PRI, que gobernó el pais de forma 
ininterrumpida entre 1929 y 2000. 

Sin embargo, analistas asegu
ran que ni AMLO ni Anaya pue
den confiarse ante el PRI que, pese 
a haber elegido a un candidato aje
no a sus filas, tiene una formidable 
maquinaria política y una base de 
partidarios que supone alrededor 
de un tercio de los 88 millones de 
mexicanos que pueden votar. 

Como prueba de su aceitada 
maquinaria, representantes del 
PRI casi llenaron el domingo el 
Foro Sol, un estadio para eventos 
masivos de 60 mil espectadores, 
para darle su respaldo a Meade. 

"Nos piden que les quitemos las 
armas, el dinero y los bienes a los 
criminales y a los corruptos y eso es, 
justamente, lo que vamos a hacer", 
dijo el candidato oficialista ante 
miles de seguidores que ondeaban 
banderas rojas, blancas y verdes. 

A pesar del nerviosismo inicial de 

Seré implacable contra 
la corrupción: Meade 

En el Auditorio Nacional, don-

POR AlOA RAMIREZ MARIN 
y RITAMAGARA TORRES 

"Encabezaré nuestro esfuerzo 
con mi ejemplo y mi conducta, 
sometida cada día a la evaluación 
crítica y objetiva de los mexica
nos, y seré implacable en el com
bate a la corrupción", advirtió 
ayer José Antonio Meade tras ser 
ungido como candidato del PRI a 
la Presidencia de la República. 

El candidato priista se distin
gue con la definición de tecnó
crata trabajador, católico devoto 
y hombre de familia. 

También es conocido por vivir 

en una casa sin pretensiones, evi
tando las mansiones de algunos 
de sus colegas en otras secreta
rías, y por no utilizar las SUV o 
vehículos de lujo. 

La maquinaria del PRI se ' 
echó a andar, y para demostrar ~ en 

que tiene con qué enfrentar los k l5 
próximos comicios del! de julio, l·.·:.· ~ 
este domingo logró que alrede- .' 1;; 

dar de 19 mil delegados -de 35 ~ Ricardo Anaya Cortés. 
mil convocados, mil por cada I~' 
entidad y tres mil de la Ciudad J 
de México más invitados-, se 
congregaran en el Foro Sol de la 
Ciudad de México. 

Ver página 3 

de se congregaron militantes de 
los tres partidos, el panista enfocó 
sus baterías hacia el actual gobier
no, al que calificó de corrupto e 
ineficaz. 

Ver página 3 
: .. , ;,;~ .. ; . • , ~:; ' :' . . ' .>' 

Terco, obsecado y 
hasta loco: López 

POR URBANO BARRERA sidenteoo.". 

los mercados por su discurso catalo
gado de populista, López Obrador 
lidera en las preferencias para las 
elecciones del 1 de julio desde que ~ 
anunció su intención de competir i 
por la presidencia por tercera vez ~ 

Con el voto de 3 mil delegados, 
la Asamblea Nacional Electiva de 
Morena oficializó ayer la candida
tura presidencial de Andrés Manuel 
López Obrador. 

Al unísono y por mayoría abso
luta la militancia de Morena deci
dió y coreó: "Obrador presidente/ 
Obrador presidente/Obrador pre-

El político tabasqueño rindió 
protesta e , inmediatamente se 
comprometió a "ser terco, necio, 
perseverante, obcecado e inclusi
ve loco, pero para terminar con la 
corrupción, impulsar el crecimien
to, el empleo, salud, vivienda, cul
tura y la justicia; elementos que se 
transforman en orden". consecutiva. ~ 

Ver página 3 Andrés Manuel López Obrador. Ver página 3 

Da AMLO pluri a 
Napito y a Germán 

BATALLA EN EL PRO 

POR URBANO BARRERA 

El Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) aprobó ayer sus 
candidaruras al Senado por la vía 
plurinominal y destacan nombres 
ampliamente conocidos en la polí
tica y la dirigencia sindical. 

Entre otros, el líder sindical 
Napoleón Gómez Urrutia,el ex 
líder panista Germán Martínez 
Cázares y la fundadora del Parti
do de la Revolución Democrática 
(PRD), lfigenia Mart{nez. 

Los nombres fueron analizados y 

decididos en lma reunión que presi
dió Andrés Manuel López Obrador. 

Ahi se aprobaron los listados plu
rinominales (representaCión propor
cional) y también la lista de Diputa
dos federales. En esta relación apare
ce la ex panista Gabriela Cuevas. 

En la relación para Senado-
res destacan: Blanca Piña Gudiño, 
Aníbal Ostoa Ortega, OIga Sánchez 
Cordero, Ricardo Monreal, I6geniai 
Martínez, Napoleón Gómez Urru- o 
tia, Maribel Villegas Canche, Ger- ~ 

mán Martínez Cázares, entre otros. El PRO se reparte a sillazos las candidaturas. Son los intereses de las 
Ver página 3 tribus. Ver página 3 

TIEMBLA OE NUEVO 

La alarma sfsmica obligó nuevamente a los capitalinos a salir de 
viviend¡ls y edificios. El movimiento fue de 6 grados. No hay daños ni 
pérdidas humanas. . Ver página 8 

Amarra Mancera 
reconstrucción 

POR LlLLlAN REYES RANGEL 

El jefe de gobierno, Miguel Angel 
Mancera, envió una iniciativa a la 
Asamblea Legislativa para modi
ficar el decreto de Presupuesto de 
Egresos para la Ciudad de México 
2018 y que con ello termine la po
lémica sobre la autorización de los 
recursos para la Reconstrucción 
CDMX. 

En conferencia de prensa, el 
mandatario capitalino detalló que 
la propuesta fue enviada este sába
do al Legislativo local en la que se 
contempla que sea la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno capitalino, 
la que dé el visto bueno al ejercicio 
y liberación de los recursos en esta 
materia. 

"Reformar el penúltimo párrafo 
del artículo 13 del decreto de Pre-

VENTANA 

supuesto de Egresos 2018, elimi
nando la facultad de la Comisión 
de Gobierno para aprobar el gas
to a ejercer (oo.) La derogación del 
último párrafo del artículo 13 del 
decreto de Presupuesto de Egresos 
2018 con la finalidad de derogar 
precisamente la obligación de las 
unidades responsables de gasto del 
Gobierno de la Ciudad de Méxi
co de presentar a la Comisión de 
Gobierno de la Asamblea el detalle 
de los recurs~s a ejercer", señaló. 

Acompafiado del Secretario 
de Finanzas, Edgar Amador y del 
Consejero Jurídico, Vicente Lopan
,tzi, Mancera Espinosa agregó que 
también se deroga la facultad del 
legislativo para autorizar el destino, 
monto y uso de los recursos para la 
Reconstrucción. 

Ver página 8 

¿Esa no es mafia del poder? 

OPTIMISMO 
. Ven probable un 

acuerdo en TlC 
antes de elección 

Páilnl4 

OPINION 
BADIOPASILLO 
. . 

,AQUIEN EL ••• 

EN PERU 
Pese a ~chazo, va 
Maduro a cumbre 
de las Américas 

Pi¡ln17 

Páglna2 ·· 

José Antonio Chávez .p ¡gina 

SiN. GAFETE IsahelArvide . Páiina4 

.. POLITICA EN LAS... Daniel Molina PáglnIl6 ·· 

Fernando Fuentes · P lna 7 
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LO LLAMAN CAJA NEGRA DEL PRESUPUESTO, POR OPACO

Gasto del Ramo 23 
subió 34% en el 2017

OPINIÓN

¿Cómo saber si estoy en 
el buró laboral?
José Soto Galindo  p31

El back stage de Anaya
Alberto Aguirre  p47

POLÍTICA Y SOCIEDAD

José Antonio  Meade, 
Andrés Manuel  López 
Obrador y Ricardo  Anaya 
fueron confirmados ayer 
como candidatos a la 
Presidencia. Napoleón 
Gómez Urrutia y Miguel 
Ángel Mancera serán 
candidatos plurinomina-
les al Senado. p44-45
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MEADE, ANAYA Y AMLO YA SON CANDIDATOS PARA PRESIDENTE

 El rubro acumuló 359,680 
mdp el año pasado: SHCP. 

 Estados y alcaldías pueden 
manejarlo a discreción.

E. Albarrán  
valores y 
dinero p6

ESTADOS NO QUIEREN 
YA DEUDA BURSÁTIL 
Falta de proyectos de 
inversión y la Ley de Dis-
ciplina Financiera inhiben 
emisión desde el 2013.
 p34-35

URBES Y ESTADOS

LOS COMBUSTIBLES SUBIERON

4.7%
EN PROMEDIO
durante enero que es casi 
tres puntos porcentuales 
más respecto del alza en 
todo el 2017. p4-5

“Soy terco, es de dominio público. Con esta misma convicción 
actuaré como presidente y vamos a promover el desarrollo de 
México”. Andrés Manuel López Obrador

“Lo que México necesita es la aplicación inequívoca de la ley. 
Yo sí voy a terminar con el pacto de impunidad; no va a haber 
venganza, pero sí habrá justicia”. Ricardo Anaya

“La principal tarea 
de mi gobierno será 
que cada mexicano 
en lo individual pue-
da vivir en libertad y 
alcanzar sus metas”.
José Antonio Meade

Fondos para 
reconstruir 
la CDMX, 
en discordia
 Comisionados dejan 

cargos; cuestionan 
asignación en el gasto.

 Será ejercido por 
la Secretaría de 
Finanzas: L. Luna.

política y sociedad p46-47

INICIATIVA DE AJUSTE 
Mancera presentó una pro-
puesta para cambiar cómo 
se usan los recursos. p46

PIB turístico del 
III Trim bajó 2.2% 
por los sismos
 Fue la mayor caída en 

los últimos ocho años.

empresas y negocios p26-27
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El SAT rechazó estar analizan-
do la posibilidad de declarar a 
Estados Unidos como ‘paraíso 
fiscal’, pues señaló que el or-
ganismo no realiza ese tipo de 
clasificaciones.

El viernes, El Financiero pu-
blicó que analistas consideraron 
que luego de que EU aprobara 
una nueva reforma fiscal, este 
país podría ser medido bajo las 
pautas de un paraíso fiscal por 
la actual Ley del ISR de México.

 Redacción / PÁG. 6

A LA CONTIENDA. Meade, Anaya y López Obrador son ya 
contendientes para la Presidencia. Se comprometieron a 
atacar la corrupción. El 30 de marzo arrancan las campañas.

Ya hay tres 
candidatos

El SAT no 
evalúa a 
EU como 
paraíso 
fiscal

ESCRIBEN

ENRIQUE QUINTANA 
COORDENADAS / 2

PABLO HIRIART 
USO DE RAZÓN / 46

RAYMUNDO RIVA  
PALACIO 
ESTRICTAMENTE PERSONAL / 48

JACQUELINE PESCHARD 
¿A QUÉ JUEGA EL TEPJF? / 40

JACQUES ROGOZINSKI 
MITOS Y MENTADAS / 10

ESTÁ EN CRISIS  
LA COMISIÓN DE  
RECONSTRUCCIÓN

La renuncia de Ricardo Becerra, 
comisionado para la Reconstruc-
ción de la CDMX, desató una crisis 
en el programa. Becerra denunció 
intromisión de la ALDF en la asigna-
ción de recursos. Mancera solicitó 
reformar artículos de la Ley de 
Presupuesto.  Felipe Rodea 

CDMX / PÁG.54

DEL TORO, EL MEJOR 
DIRECTOR DE BAFTA
PRIMERO FUERON LOS GLOBO DE ORO HACE UN MES, AYER
LA EDICIÓN 71 DE LOS PREMIOS DE LA ACADEMIA BRITÁNICA;
A THE SHAPE OF WATER LE FALTAN YA SÓLO LOS OSCAR.

PÁGS.  
2 Y 27
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PRI-PVEM-PANAL MORENA-PES-PT PAN-PRD-MC

Desde las 8 de la mañana priistas 
esperaban a su candidato. Dos 
horas después José Antonio Meade 
llegó al Foro Sol.

Meade ofreció un gobierno a la 
medida de cada quien y convertir 
a México en la capital mundial del 
talento. Dijo que será implacable 
con la corrupción. 

 M. León / M. Juárez

No había otra opción. Por 
unanimidad, la Asamblea Nacional 
Electiva de Morena ‘optó’ por 
Andrés Manuel López Obrador 
como su candidato.

Asambleístas lanzaron un: 
“¡Presidente! ¡Presidente!”. AMLO 
se reconoció “necio, terco y obse-
cado”. Les prometió “una verdade-
ra democracia”.  R. Rueda 

En el Auditorio Nacional fue la 
ceremonia donde ratificaron a 
Ricardo Anaya como candidato de 
la coalición Por México al Frente.
Asistieron líderes del PAN y PRD, 
así como gobernadores. Anaya 
les prometió combatir los tres 
tumores de México: corrupción, 
violencia y desigualdad.

 S. Guzmán 

TOMA MEADE 
PROTESTA ANTE 35 
MIL DELEGADOS

RATIFICA MORENA  
A ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

POSTULAN A 
RICARDO ANAYA  
POR EL FRENTE

ATENDER. Dice se hará cargo de las 
expresiones de malestar y decepción.

ELIMINAR. Asegura que no permitirá 
el amiguismo, ni el nepotismo.

ENFRENTAR. Afirma que no tendrá mi-
ramientos para hacer frente al crimen.

DIVORCIO ELECTORAL

ROMPE
EL VERDE
SU ALIANZA 
CON EL PRI
EN CHIAPAS.
PÁG. 53

PGR

CONFIRMA 
QUE RESTOS 
HUMANOS 
HALLADOS EN 
NAYARIT SON 
DE AGENTES.
PÁG. 50

PÁGS.  
44 Y 45

Napoleón Gómez Urrutia y German Martínez van en las listas de Morena 
Senado Cámara de Diputados

PRD
Xóchitl Gálvez Ruiz
Emilio Álvarez Icaza

Mauricio Toledo
Leonel Luna

Morena
Napoleón Gómez Urrutia
Nestora Delgado

Porfirio Muñoz Ledo
Gabriela Cuevas

PÁGS. 46 Y 47

PÁGS.  
28 Y 29

ROGER
FEDERER,
EL MEJOR Y
MÁS LONGEVO 
EL SUIZO ES EL 
TENISTA DE MÁS 
EDAD EN LLEGAR 
AL PRIMER 
LUGAR DEL 
LISTADO ATP.
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PARTIDOS REFRENDAN 
A SUS PRESIDENCIABLES

Los tres aspirantes con partido a la Presidencia de la República rindieron protesta este domingo como 
candidatos para las elecciones del próximo 1 de julio. Ricardo Anaya señaló, en el Auditorio Nacional, que 
no titubeará para combatir la corrupción; Andrés Manuel López Obrador, en un hotel del Centro Histórico, 

reiteró las acciones que ejecutará de ganar los comicios, mientras José Antonio Meade, en el Foro Sol, 
concretó que no va a desatender ni a ignorar las exigencias de la sociedad. PÁGINAS 02 Y 04 

MAM BLINDA LOS 
RECURSOS PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN 
DE  LA CDMX PÁGINA 06

AMÉRICA 
SALVA 

EMPATE 
CONTRA 

TIBURONES 
PUBLISPORT 02

GUILLERMO DEL 
TORO TRIUNFA 
EN LOS BAFTA  PÁGINA 22

ADICCIÓN A LOS 
VIDEOJUEGOS LES 
QUITA EL SUEÑO  
PÁGINA 09
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Un debate entre los represen-
tantes de nueve partidos
mexicanos y miembros de la
comunidad migrante en
EE UU repasa sobre los pro-
blemas estructurales del país
latinoamericano.  P5

La política de contención nuclear
de Washington ha llegado a su
fin. La escalada se ha reactivado
con Donald Trump. En su nueva
estrategia, la Casa Blanca otorga

al presidente el poder de respon-
der con el arma atómica a los ci-
berataques. La denominadaRevi-
sión de la Postura Nuclear, el do-
cumento que sustituye la estrate-
gia diseñada por Barack Obama
en 2010, mantiene la limitación
de emplear el arma máxima solo
en “circunstancias extremas”, pe-
ro da un paso más. El presidente
podría usar el botón rojo para
contrarrestar “ataques estratégi-
cos no nucleares”, incluidos los
ciberataques, con armas nuclea-
res tácticas, de menos de 20 kilo-
tones. El Pentágono ha evitado
entrar en detalles sobre lamagni-
tud que debe tener un ciberata-
que para generar una respuesta
nuclear, pero la noción figura de-
sarrollada en un poco conocido
informe de la Dirección Nacional
de Inteligencia. Entre los posi-
bles enemigos se hallan Rusia,
China, Irán y Corea del Norte.

Es un giro de enorme repercu-
sión, aunque calculado para no
desatar el pánico, pero el docu-
mento, siguiendo a pies juntillas
la Weltanschauung hegemónica
de Trump, también “incorpora
un concepto nuclear mucho más
agresivo e impetuoso, y en apar-
tados clave quiebra los esfuerzos
por reducir el papel y el número
de las cabezas nucleares en el
mundo”, afirma el experto de la
Asociación de Control de Armas
Kingston Reif. PÁGINAS 3 Y 4

Los mexicanos en
EE UUa los políticos:
“¡Déjennos votar!”

El primer ministro de Israel,
Benjamín Netanyahu, centró
en Irán el discursoque pronun-
ció ayer en la conferencia de
seguridad de Múnich. Blan-
diendo en la mano lo que pre-
sentó como un pedazo de
dron, Netanyahu amenazó a
Teherán: “Actuaremos no solo
contra los aliados iraníes, sino
contra el propio Irán”. Y recal-
có la creciente influencia de la
república islámica en Oriente
Próximo.  PÁGINA 13

ADEMÁS

La crisis económica cada vezmás
acentuada, la inflación voraz y, en
último término, el hambre están
causandouna emigraciónmasiva
de los venezolanosmás empobre-
cidos. Si hace años eran los profe-
sionales quienes abandonaban el
país en busca de oportunidades y
para escapar de la inseguridad,
en los últimos tiempos el éxodo
se vive en los barrios más pobres
de Caracas. Muchos abandonan
el país por la frontera colombia-
na, que el año pasado cruzaron
casi 800.000 personas. Solo en

los últimos seis meses de 2017, el
número de venezolanos que vi-
ven en Colombia creció el 62%.

Gregory Díaz cruzó en junio
pasado el puente internacional Si-
món Bolívar hacia Colombia con
un televisor a cuestas, su único

patrimonio. Lo vendió en Cúcuta
y logró quedarse unos meses con
el dinero que recibió y con la tar-
jeta de movilidad fronteriza, que
el Gobierno colombiano ha emiti-
do a 1.300.000 venezolanos desde
mayo de 2017.

El Observatorio La Voz de la
Diáspora, que coordina el sociólo-
go Tomás Páez, señala que el éxo-
do desde el ascenso del chavismo
al poder suma casi tres millones
de venezolanos, que hoy viven en
90 países. La población venezola-
na era de 31,5 millones en 2016,
según el Banco Mundial. PÁGINA 8

Netanyahu
amenaza con
actuar contra
Teherán

En los campos agrícolas de Sonora,
Baja California, Sinaloa, Jalisco y
Chihuahua, los de mayor produc-
cióndeMéxico, prevalece unmode-
lo de explotación y desigualdad. Un
grupo de empresarios con conexio-
nes políticas ha obtenido subsidios
gubernamentales, pero estos bene-
ficios no se traducen en mejores
condiciones laborales para los jor-

naleros. EL PAÍS recorrió estos cin-
co Estados, donde encontró, por
ejemplo, que los trabajadores en
contacto con plaguicidas no tienen
ropa adecuada para protegerse de
los químicos, los empleados de la
tercera edad no cuentan con una
pensión y el sueldo es tan bajo—en-
tre 6 y 10 dólares diarios— que no
les alcanza ni siquiera para com-
prar una canasta básica.  PÁGINA 6

“La OEA no solamente es
Venezuela; es Honduras” P10

JUAN JIMÉNEZ MAYOR
Exjefe de la Misión Anticorrupción

La presencia del
ELN en Venezuela
complica la lucha
a la guerrilla  P9

La explotación laboral y la desigualdad
han aumentado con los años

Un retrato del campo
mexicano

La doctrina
nuclear de
Trump apunta
al ciberataque
La estrategia de seguridad amplía el
uso del botón rojo, prevé desarrollar
bombas tácticas y mira a Rusia

ANA CARBAJOSA, Múnich

El hambre y la inflación en el país sudamericano causan
un éxodo masivo, sobre todo hacia Colombia

Los pobres también
se van de Venezuela

ZORAYDA GALLEGOS, México

JAN MARTÍNEZ AHRENS / JOAN FAUS
Washington

FLORANTONIA SINGER, Caracas

Un grupo de jornaleros, en un campo agrícola del Estado de Sonora, al norte de México. / CHRISTIAN PALMA



Meade, AMLO y Anaya  
por Los Pinos
José Antonio Meade, Andrés Manuel López 
Obrador y Ricardo Anaya fueron confirmados 
ayer por sus respectivos partidos políticos 
como candidatos a la presidencia de México 20
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al concluir los comicios del 1 de julio el Congreso de la Unión tendrá entre sus labores 
llevar a cabo una nueva reforma electoral. El objetivo será evaluar lo hecho hasta 
ahora, regular aspectos pendientes de las campañas y simplificar un sistema cuyo  
marco jurídico está rebasado para dejar en claro qué está permitido y qué no

12

Candidatos independientes bajo investigaciónnacional 16

rEforma
E
l
E
C
t
o
r
a
l

o

nacional



.ELDIARIO #impactoeldiario 
íi@¡2di ¡ ¡i IE!t' I n ¡ !ilm:'-;:::\:~_·;j;:;~:~:2~:i?s:::~~'j:~~~:'!~;ir~,'¿:,:~;~:itr:' ~i~?~:~:::: ,:~<;:':~~::;"~~;~7:;:' .•. ... -:_.::~S::;':::~;:~'if!J});;::>::~>::,~;;;~~~·@.rrr.plt¡J!i'-~_ 

. .... . . -~ AÑOXIII CIUDAD DE MÉXICO, LUNES 19DE FEBRERO DE 2018 $3 PRECIO AL PÚBLICO 
•• _~_ ••• _. ___ ._ ••• __ _ ••• __ • __ • _ _______ • ___ ••• _ ••• _ •• _." __ ' __ ' __ '''_'. ,. • • ••••• _ ••• H • • • H ••• _._ . ..... _. __ • ________ ---'-____ • ___ ___ • _ _ ., ___ ,_' •• _._ . .... _,,_ •• _ _ • __ • _ ___ ' •• ____ _ • _ _ , _ _ _ • • • ______ • __ ••••• __ • __ --: ___ ___ •• _ •• _ _ ..... _ __ ... ... __ • __ ......... __ ..... . _ _ _ ._. __ • _____ ._ .... ..... __ ........ .. _ ... .......... . __ ....... .. ... _ _ • • • • • _ ... ....... ... _ ••• __ ._. __ • _________ • __ ••• ____ • __ ••• __ • _ __ H ________ • •• _ •• ____ • •• H ••• _ ••• _ 

> 'LA$ FAMILIAS V LAS MUJERES, PRIMERO', SE COMPROMETE EL CANDIDATO DEL PRI , , 

MEADE YA PRENDIO; PRIMUESTRA MUSCULO 
ELECCIONES 2018.- En una concentración con decenas de miles de participantes en el Foro Sol, en el marco de la Convención Nacional 

de Delegados priistas, el gabinete federal e invitados, José Meade afirma que su gobierno será a la medida de cada quien * En la parte más 
emotiva del discurso, señaló: 'Tenemos que hacernos cargo de las expresiones de malestar y decepción. Para eso tenemos que 
ver y tenemos que escuchar a quienes elevan su voz y expresan sus respectivas demandas sobre seguridad y justicia' a,tM'f' 

PURGATORIO - _ 'El Bueno, El Malo y El Feo', pónganle nombres . 


