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Fue en Sedesol y Sedatu 

Detectan 
un mega 
desvío 
a Robles 
Habrían pagado 
a firmas fantasmas, 
las cuales enviaron 
fondos al extranjero 

ROlANDO HERRERA 

A través de pagos a empresas 
fantasmas, la Sedesol y la Se
dan.¡, en las gestiones de Ro
sario Robles, desviaron mil 
311 millones de pesos, detec
tó la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF). 

Según tres auditorías fo
renses realizadas por la ASF 
a recursos ejercidos en 2014 y 
2015, parte de ese dinero fue 
transferido a Monex y a CI 
Banco, de donde se disper
só a cuentas domiciliadas en 
distintos países. 

En Sedesol, Robles estu
vo de diciembre de 2012 al26 
de agosto de 2015, y en Seda
tu, del 27 de agosto a la fecha. 

El desvío, en el caso de la 
Sedesol, se hizo mediante la 
conn.-atación de Radio y Tele
visión de Hidalgo, cuyo con
venio y contratos se firmaron 
en marzo, mayo y septiembre 
de 2014, así como en enero y 
febrero de 2015. 

El 'cochinito' 
de Rosario 

REFORMA publicó el28 de 
mayo de 2001 que un em
pleado de Publicorp ase
guró que los sobreprecios 
en contratos de publicidad 
de esa empresa con la Ad
ministración de Robles en 
el GDF eran para hacer un 
"ahorro" a fin de impulsar 
su futuro político. 

fueron concluidas el 19 de 
enero y su realización fue au
torizada por el auditor supe
rior en marzo, julio y agosto 
del año pasado, tras recibir 
denuncias sobre estos ilícitos. 

Conoce en qué 
situaciones 
tienes el 
derecho de ser 
Indemnizado 
por Incapacidad 
laboral y cómo 
se determinan 
los pagos. 

É X I e O 

Indagará INE engaño de Bronco 
ANTONIO BARANDA 

Y HÉCTOR GVTIÉRREZ 

Antes de validar las candida
turas independientes a la Pre
sidencia, el INE investigará 
los registros presentados por 
los aspirantes. 

REFORMA publicó ayer 
cómo el eqtúpo de auxiliares 
de Jaime Rodríguez recurrió 
a engaños para obtener apo
yos para ''El Bronco". 

Lorenzo Córdova, presi
dente del INE, aseguró que 
se realizará una investigación 
exhaustiva antes de validar 
cualquier candidatura 

"Se van a realizar todas 
las diligencias de modo tal 
que el Consejo General cuen
te con todos los elementos 
para garantizar que quien 
aparezca en la boleta tenga 
el derecho de aparecer en la 
boleta y que no haya habi
do ningún acto que vulnere 
la voltmtad ciudadana'', dijo. 

Benito Naclf: presidente 
de la Comisión de Prerrogati
vas y Partidos del INE, indicó 
que la revelación de REFOR
MA genera preocupación 

''Eso (el engaño) no lo po
demos detectar nosotros, o 
sea, sí puedes realmente en
gañar a la gente porque sacas 
n.t teléfono celular y no se en
tera a favor de quién firmó". 
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"Los aspirantes tendrán 24 horas para enviar ai iNE los apoyos 
que recopilaron durante el 19 de febrero, fecha lfmite para la recolección 
de firmas. 

Confía 
Navarrete 
haber roto 
'maldición' 
REFORMA/ STAFF 

Tras salir ileso del accidente 
del viernes en Oaxaca, Alfan

.. so Navarrete confió en haber 
~ roto "la maldición de Gober
~ nación". 
~ ''Esperemos que la .. si es 
l: que había, maldición en la 

En tanto, el convenio y 
contratos de la Sedatu con el 
Sistema Qtúntanarroense de 
Comunicación Social fueron 
firmados en julio, septiembre 
y octubre de 2015. 

Una vez que las audito
rías sean entregadas a la Cá
mara de Diputados y si los 
entes fiscalizados no pueden 
desvirtuar las irregularidades, 
laASF podrá interponer una 
denuncia ante la PGR 1 Una de las zonas afectadas por los hundimientos es la Colonia Reforma en Nezahualcóyotl. Secretaría de Gobernación, 

esté rota, para bien de todos", 
dijo ayer al retomar sus acti
vidades. 

La ASF señaló que la Se
desol y la Sedatu firmaron 
convenios con estas entida
des para eludir los requisitos 
de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

Los institutos a su vez 
subcontrataron a 84 provee
dores, de los cuales al menos 
13 resultaron ser empresas 
fantasmas, a las que, en algu
nos casos, les encargaron par
te de los trabajos solicitados 
por las dependencias. 

La auditorías, con las cla
ves Dl7002, Dl7011 y D17012, 

En el caso de las transfe
rencias enviadas a Monex se 
trata de 37.1 millones de pesos, 
con los cuales se compraron 
dólares que fueron transferi
do a cuentas en China, Ecua
dor, Bélgica, Israel y EU a 
nombre de Desarrollo Co
mercial El Olivo y Servicios 
Empresariales Helte. 

Aceleran sismos hundimientos 

En CI Banco se deposi
taron 28.9 millones de pe
sos, que tras ser convertidos 
a dólares, se transfirieron a 
America Highway Electro
mes Network y Comerciali
zadora Texdenim, en Corea 
del Sur, China y Pakistán. 

SAMUELADAM 

De julio a octubre de 2017, la 
Ciudad de México aceleró su 
hundimiento debido a los sis
mos del 7 y 19 de septiembre. 

José Ignacio Chapela, di
rector del Centro de Investi
gación en Ciencias de Infor
mación Geoespacial (Centro 
Geo), presentó a la Comisión 
de Reconstrucción un estu-
dio geológico al respecto. 

El reporte dice que, a di
fet·encia del promedio anual 
de desnivel de 2.5 centíme
tros, tras los sismos se regis
traron basta 25 centímetros. 

El 20 de septiembre, se 
experimentaron desplaza
mientos desde 16.1 hasta 25 
centímetros en el norte de 
Coyoacán, en Benito Juáre~ 
Venustiano Carranza, el nor-

~ te de Iztapalapa y el noreste 
~ de Gustavo A Madero, ade
~ más de Nezahualcóyotl. 
~ En las demás zonas se 

registraron desplazamientos 
de entre 3 y 16 centímetros. 

El análisis se realizó con 
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Los efectos en la Ciudad 
Desplazamientos de profundidad tras el sismo 
del 19 de septiembre en el Valle de México. 

3cm---16cm 16.lcm- 25cm 

la técnica de interferome
tría de radar; que detecta con 
sensores satelitales cambios 
fisicos de la tierra y la subsi
dencia del terreno en orden 
de milímetros. 

''Lo que hace es medir las 
diferencias de lo que uno es
tá tomando; el desplazamien-

tono fue homogéneo'', dijo 
Alejandra López, doctora en 
energía eléctrica y colabora
dora en el estudio. 

APRUEBA LUNA S MMDP 
Y EVADE TRANSPARENCIA 

.... Y MORENA PIDE AUDITORÍA 

CIUDAD 

Tres Secretarios de Esta
do han muerto en accidentes 
aéreos: Juan Camilo Mouriño, 
en noviembre de 2008, cuan
do el avión en que viajaba se 
derrumbó en la CDMX. 

Ramón Martín Huerta, 
titular de la SSP, falleció en 
septiembre de 2005 al preci
pitarse el helicóptero en que 
viajaba en Xonacatlán. 

Y Francisco Blake murió 
en 20ll, cuando se estrelló su 
helicóptero en Chalco. 

Los accidentes 
otros percances 
de naves oficiales: 

12001 
• Se incendia al despegar 

el helicóptero del 
Gobernador de Puebla, 
Melquiades Morales. 

2005 
• Muere el Gobernador de 

Colima, Gustavo Vázquez, 
al estrellarse su avión. 

2007 
• Se desploma helicóptero 

de Ulises Ruiz en Oaxaca. 
2015 
• Cae helicóptero del 

Gobernador de Chihuahua, 
César Duarte. 
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APOYO, A VíCTIMAS Y DEUDOS: EPN 
• Se desmorona comisión de reconstrucción de CDMX. Cl 

Ricardo Anaya . 
Candidato a la Presidencia por la coalición Por México al Frente 

$15 • www.eluniversal.com.mx 

TRUMP, PELIGRO 
PARA MÉXICO 
El periodista Michael Wolff 
dijo en entrevista que al . 
presidente de EU no le 
agrada nuestro país. A22 
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··LosMazos, 
banda 
crhninalde ~~ ... 'W'~~ ~ 
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. ..~ exportaclon 
• Mexicanos asaltaron joyerías 
en Uruguay y Costa Rica' 
• El modus operandi utilizado 
fue el mismo en los dos casos 

JOSÉ MELÉNDEZ Corresponsal 
- justidaysociedad@eluniversal.com.mx 

San José.- Uruguay y Costa Rica 
quedaron unidos por el modo de 
operar de La Banda de los Mazos, 
denorninadaasí por el uso de mazos 
para cometer asaltos a joyerías y que 
c<>tÓ. intc¡;rado. por al menos 17 me
xicanos. En conjunto diseñaron una 
estrategia que aplicaron en ambos 
países, sólo que en su último atraco 
ocurrido en el balneario uruguayo 
de Punta del Este la policía pudo 
ubicarlos a través de cámaras de vi
gilancia y detuvo a 15 integrantes. 

La noche del pasado 6 de febrero 
en Uruguay siguieron el mismo li
breto que desplegaron la tarde del 31 
de octubre de 2017 en Costa Rica. 
. De la joyería Sensation de Temps, 

del hotel Enjoy Comad, en Punta 
del Este, una pandilla de al menos 
17 mexicanos -15 capturados y dos 
en fuga- robó 3 millones de dólares 

en relojes y otras piezas, pero el bo
tín fue recuperado. 

De las joyerías Tiempo Global y 
Eurochronos, de Costa Rica, una red 
de 26 mexicanos --matro ya presos 
en el país centroamericano- se lle
vó 2 millones de dólares en joyas y 
sólo una parte fue recobrada. 

El lazo entre ambos atracos es que 
de las 26 personas que actuaron en 
Costa Rica cuatro están detenidas 
en Uruguay. Al menos dos, unhom
bre y una mujer, huyeron de las au
toridades uruguayas y siguen libres, 
pero ''hicieron el trabajo de inteli
gencia" en Uruguay y están como 
imputados en Costa Rica, reveló a 
EL UNIVERSAL el costarricense 
Marco Carrión, jefe de la Sección de 
Asaltos del Organismo de Investiga
ción Judicial de ese país. 

NACIÓN AtO 

• Quiso ser héroe y acabó 
detenido. Cl 

Los puestos de todo tipo de mercancías reducen los pasillos del paradero. 

Tierra de nadie, el 
paradero de 4 Cruninos 
REBECA J1MÉNEZ 
- metropoli@eluniversal 

El paradero norte de la terminal 
Cuatro Caminos del metro se ha 
convertido en una tierra sin ley, 
donde despojan a los usuarios con 
una punta o de un manotazo les 
arrebatan cadenas de otro o los are
tes a las mujeres, sin que ninguna 
autoridad lo Impida. . 

De acuerdo con vecinos y líderes . 
de las diversas rutas de transporte 

público, ahí operan las bandas de La 
Bolita y la deLos Cadeneros, que por 
años han sido denunciadas, y re
cientemente identificaron a una 
pandilla de menores "de edad. 

En esta zona, donde diariamente 
circulan 600 mil personas, el año 
pasado se denunciaron 383 delitos 
de alto impacto, pero debido a que 
un un gran número de víctimas no 
denunciim la cifra negra podria cua
druplicar el número de ilicitos. 

METRÓPOLI C3 

INSEGURIDAD Y VIOLENCIA, AL ALZA EN VERACRUZ ESTADOS At9 

El Universal :z::: NACIÓN 
Año 10l le::::> Carlos Loret de Mola AS Número 36.624 
CDMX 72 páginas :z::: Héctor. de Mauleón A7 

D- Salvador Garda Soto Al1 

"No hay evidencia de que Zavala 
me pueda quitar votos" 
• Afirma el queretano 
que, aunque ha subido 
en las encuestas, no. se 
confiará . 

ENTREVISTA 
SUZZETE ALCÁNTARA 
-politica@eluniversal.com.mx 

Ricardo Anaya dijo que no 
hay elementos que señalen 
que la ex panista Margarita 

Zavala pueda arrebatarle el voto del 
PAN e11 de julio. . 

En entrevista con EL UNIVER
SAL, el candidato de la coalición Por 

México al Frente (PAN-PRD-MC) 
mantiene su postulado de ir contra 
la corrupción y, de contar con ele
mentos suficientes, procederá con
tra cualquier funcionario saliente de 
esta administración, sea el presiden
te o a1gún secretario. 

Anaya Cortés rechaza las críticas 
de haberse hecho del partido y luego 
de la candidatura presidencial, y re
fiere que ya otro líder del PAN, Adol
fo Christlieb !barrola, quien fue pre
sidente del partido de 1.%2 a 1968, 
hizo lo mismo. 

Con el segundo lugar en el que lo 
colocan a1gunas encuestas, dice que 
la contienda es entre dos: él y Andrés 
Manuel López Obrador, candidato de 

Van a la boleta 
Margarita, Ríos 
Piter y El Bronco 
• Logran los tres 
cifra y dispersión 
de firmas; el INE 
las auditará 

CARlNA GARcíA 
-carina.garcia@eluniversaLcom.mx 

Por primera Vf!Z en la historia de 
México, en la boleta electoral del 
próximo 1 de julio habrá candida
tos independi(;!ntes a la Presiden
cia de la República. 

Finalizado ayer el periodo de re-
. colección de firmas, quienes lo
graron recolectar más de 866 mil 
593 apoyos y cumplir con la dis
persión en 17 estados son elgober
nador de Nuevo León con licencia 
y ex priísta Jaime Rodríguf!Z Cal
derón, la ex panista Margarita Za
vala y el senador con licencia y ex 
perredista Armando Ríos Piter. 

Los tres todavía deberán acredi
tar que sus apoyos no fueron frau
dulentos. así como cumplir con la 
etapa de fiscalización de sus ingre
sos y egrt(Sos. 

NACIÓN A8 

Margarita Luna A20 
Alberto Azlz Nasslf A21 
Miguel Carbonell A21 
Catalina Pérez Correa A21 

Los números 
MARGARITA ZAVALA 

Logró un 
millón 33 
mil firmas 
validadas 
ante eIINE. 

JAIME RODRfGUEZ 

El Bronco 
alcanzó un 
millón 172 
mil rúbri
cas de ciu
dadanos. 

. ARMANDO RJOS PITER 

Consiguió 
un millón 
98 mil apo
yos para su 
postulación. 

Luis Cárdenas 
"¿De verdad no había mejores 
cuadros en Morena? ¿Por qué 

la coalición Juntos Haremos Histo
ria, pero afinna que no se confiará 

Califica a su contrincante del PRI
PVEM-Panal José Antonio Meade 
de representante de la continuidad 
de un gobierno ineficaz y corrupto 
que le ha fallado al país, y a Andrés 
Manuel Lópf!Z López Obrador como 
una alternativa completamente dis
tinta a lo que él promueve. 

Considera que con candidatos co
mo Napoleón Gómf!Z Urrutiaha caí
do en un "pragmatismo rampante" 
que le va a ser altamente costoso por 
su incongruencia. 

Afirma no tener evidencia de la in -
jerencia de Rusia en las elecciones. 

NACIÓN A6 

Kumamoto: "ser 
independiente ' 
es complicado" 
• El sistema de recolección de 
rubricas está diseñado para las 
estructuras de los partidos 
políticos, señala . 

ALEJANDRA CANCHOLA 
- politica@eluniversal.com.mx 

Pedro Kumamoto, aspirante a la can
didatura independiente al Senado. 
reconoció que hoy en día es suma
mente complicado buscar una candi
datura por esa vía, sin el respaldo de 
un partido político. 

En entrevista con EL UNIVERSAL, 
consideró que el sistema pararecolec
tar firmas está hecho para estructuras 
partidistas, que puedan procesar un 
gran volumen de información. 

. Kurnamoto, uno de los contendien
tes que estará en la boleta para llegar 
a la Cámara Alta, también se refirió a 
la "guerra sucia" entre candidatos 
presidenciales y criticó esa práctica, 
ya que desdeña el debate, uno de los 
pilares de un sistema democrátiéo. 

Dijo que debe ser condenada 
enérgicamente por todos los candi
datos y cada equipo de campaña 
abstenerse de usarla en contra de 
sus oponentes. 

. NACIÓN A8 
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LA TARDE EN 
QUE EXPLOTÓ 
EL PARICUTÍN 

ace 75 años, el pueblo de 
San Juan Parangaricutiro 
se cubrió con lava tras la 
erupción del volcán. Los 
dos mil habitantes de 
esta localidad tuvieron 
que emigrar a otros 

pueblos cercanos donde rehicieron su vida. 
PRIMERA I PAGINA 2.5 

BUSCAN QUE SAC ACTUN SEA 
DECLARADO PATRIMONIO MIXTO 
Se pretende que entre a la Lista de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO el sistema de cuevas 
inundadas, de Tulum, que mide 347 kilómetros. 

INSEGURIDAD ENFRENTA A 
GMODELO V TRANSPORTISTAS 
La empresa veta a los choferes de camiones que 
son asaltados en ruta, mientras que en Zacateca s 
los conductores cerraron el paso a la planta : 

DINERO I PÁGINA 2 

AUDIO DE VíCTIMA INVOLUCRA A 
POLIcíAS EN PLAGIO DE ITALIANOS 
Un audio que recibieron los familiares de Antonio 
Russo, presentado ayer en Imagen Noticias, 
con Ciro Gómez Leyva, presume la posible 
responsabilidad de policías municipales. La PGR 
áltraerá la indagatoria . 

PRIMERA I PÁGINA 16 

Resucitan al turismo en Tamaulipas 
Un grupo de 80 ciudadanos de Canadá y 
Estados Unidos, conocidos como los Winter 
Texans, visitaron municipios del sur del estado. 

PRIMERA I PÁGINA 22 
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RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN 

México y Canadá 
no se traicionarán 

Legisladores de ambos países acordaron que no realizarán 
negociaciones por separado con Estados Unidos 

HACIA UN NUEVO 

TlC 
POR TANIA ROSAS 

Legisladores de México y Ca
nadáaseguraron que no habrá 
negociaciones bilaterales en el 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). 

En la Reunión Interpar
lamentaria México-Canadá, 
realizada ayer, Ernesto Cor
dero. presidente del Senado, 
pidiÓ no caer en la trampa de 
Estados Unidos luego de que 

México alista su defensa 
en el sector automotriz 
En la séptima ronda de 
negociaciones del Trata-

. do de Libre Comercio de 
AriJérica del Norte, MéXico 

. podría presentarúria cOI)-

. '.' traprqpuesta para la re
glaQeortgeneo el sectqr . '. 

· autortíotiiz. · . .' 

Donald Trump ha planteado 
que en vez del TLCAN se ha
gan acuerdos comerciales de 
índole bilateral. 

De acuerdo con el 
secretario de Economía, 
Ildefonso Gualardo, ya se 
traba)aal respecto con la 
Asociación ~éXicana de la 

.. IndustriaAutorootriz;;o . 
. . .. ' -::, l.IrldSáYHEsqulvel 

", ÓlNERofpAG:1NA 6" 
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Asimismo , el presidente 
del Senado de Canadá, Geor
ge Furey. afirmó que hay un 
compromiso de su país con 

México en esta materia. "Ca
nadá está comprometldocon 
nuestros socios y amigos en 
México e .. ) apoyando este 
compromiso para lograr un 
TLCAN trilateral", expresó. 

Víctor Giorgana. líder de la 
Comisión de Relaciones Exte
riores de la Cámara de Dipu
tados, pugnó por una relación 
más fraterna, pues México y 
Canadá se han visto "a través 
de un grueso cristal llamado 
Estados Unidos". 

Edgar Romo, presidente de 
la Cámara de Diputados, dilo 
que insistirán en un tratado 
moderno, justo y recíproco. 

DINERO I PÁGINA El 

'5.5 MILLONES DE MEXICANOS PIERDEN LA ESPERANZA DE EMPLEARSE 
En su mayoría son jóvenes los que deciden dejar de buscar trabajo al considerar que no lograrán encontrarlo. 

_ _ _ _ " .L. ) .. 

Foto: Especial 

ACUSAN MALA ATENCiÓN 

Mueren nueve ancianos 
en campamento de119-S 
POR GEORGINA OLSON 

De los habitantes que viven en 
los albergues de los Multifa
miliares Tlalpan, nueve adul
tos mayores fallecieron por 

. enfermedades respiratorias y 
complicaciones en su salud. 

"Tiene mucho que ver 
con las condiciones en las 
que estamos viviendo en los 

EXIGEN 
JUSTICIA EN 
ELRÉBSAMEN 
Madres de dos n iños 
que fallecieron en el 
derrumbe del colegio 
aseguran que sus hijos 
fueron víctimas de una 
cadena de corrupción. 

, COMUNIDAD I PÁG. 4 

albergues, hacinados y con el 
frfo extremo", declaró Baldo
mero Ramírez, afectado del 
edificio 3B. 

Los damnificados que ha
bitan en los campamentos 
culpan al gobierno de no en
tender la gravedad del proble
ma y de no poner en marcha 
un plan emergente para los 
adultos mayores. 

INDEMNIZARÁN 
POR MÁS DE $25 . 
MIL MILLONES 
Aseguradoras reportan 
que verifican 42 mil 795 
solicitudes recibtdas 
por daños de los sismos 
registrados el7Y el19 
de septiembre. 

DINERO I pAGINA 4 

Una de las personas que 
falleció era una mujer de 60 
años que tuvo neumonía; su 
hija, quien pidiÓ el anonima
to, afirmó que el frío extremo 
que padeció en los dos alber
gues y la insuficiente atención 
médica fueron dos factores 
determInantes para la muerte 
de su madre. 

COMUNIDAD I PÁGiNA 5 

LA COMISiÓN 
SUMA OTRA 
RENUNCIA 
Con el argumento 
de que la Comisión 
de Reconstrucción 
ya notiene objeto, 
el subcomisionado 
Tudela renunció ayer. 

COMUNIDAD 

DINERO I PAGINA 1 

MALA NOTICIA 
POSTULACiÓN 
DE NAPOLEÓN: 
MINEROS 
Carlos Pavón, líder 
minero, asegura que 
Gómez Urrutia no 
ayudó al gremio: se 
debe recordar que 
estuvo inmiscuido 
en un fraude y huyó 
con 55 millones de 
dólares . Un análisis ' 
hecho a los requisitos 
dellNE muestra que 
Morena no tiene 
impedimentos para 
postular a Napoleón 
al Senado por la vía 
plurinominal. 

PRIMERA I PÁGINA él 

REINAN LOS 
MICROSV 
LASCOMBIS 
Pese a las malas 
condiciones en 
que circulan, son 
el transporte más 
usado en la Zona 
Metropolitana del 
Valle de México. 

EXCELSIOR r)rJiIlKÑ' 
Pascal Beltrán del Rro 2 
Francisco Garfias ,. 
Jorge Femández Menéndez 10 
LeoZuckermann 11 
Jesús Ortega Martrnez 12 
Yuriria Sierra 14 
Félix CortésCamarillo ,. 
Martrn Espinosa 24 
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Dimite el cargo 
de Macri que 
ocultó dinero 
en Andorra 
Un grupo de aliados del Gobierno 
argentino pedía apartar a Díaz 
Gilligan hasta aclarar su situación 

CARLOS E. CUÉ, Buenos Aires 
El subsecretario general de la pre
sidencia de Argentina, Valentin 
Díaz Gilligan, presentó ayer su dí
misión después de tres días de 
gran presión mediática y política 
tras el escándalo desvelado por 
EL PAÍS sobre la cuenta secreta 
que tenía en un banco de Ando
rra con 1,2 míllones de dólares. A 
esta presión se habían sumado vo
ces internas. Algunos de los so
cios de Cambiemos, la coalición 
que formó Macri para ganar las 
elecciones en 2015, reclamaban al 
presidente que lo apartara míen
tras se aclaraba su situación. 

La indignación, al contrario de 
lo que pensaba el Gobierno, iba 
en aumento y el subsecretario de
cidió marcharse para no perjudi
car más a Macri. Díaz Gilligan, un 
hombre importante de la estruc
tura cercana al presidente, insis
tió durante todo el fin de semana 
en que no había hecho nada inco
rrecto. El dinero de Andorra vie
ne de negocios del fútbol, un asun
to sensible en el entorno de Ma
cri, que dirigió durante 12 años 
Boca Juniors. Anticorrupcíón ha
bía pedido a Díaz Gilligan que ex
plicara por qué no declaró en 
2013, cuando fue elegido alto car
go en el Ayuntamiento de Buenos 
Aires, que era director de la firma 
de la cuenta en Andorra. PAGINA 9 

Las elecciones venezolanas 
dividen más a la oposición 
Los partidos agrupados en la Mesa de Unidad Democrática no llegan 
a un acuerdo sobre si participar o no en las presidenciales de abril 

ALONSO MOLEIRO, Caracas 
La oposición venezolana, agrupa
da en la coalición Mesa de Uni
dad Democrática (MUD), ha 
ahondado su división ante las pre
sidenciales convocadas para el 22 
de abril por el régimen de Nicolás 
Maduro. La alianza no ha podido 
acordar una estrategia común so
bre sí concurrir o boicotear los 

comicios, en los que lideres oposi
tores como el excandidato presi
dencial Henrique Capriles están 
inhabilitados. Los partidos Volun
tad Popular y la Causa Radical ya 
han anunciado que no se presen
tarán a la cita electoral. El fin de 
semana hubo consultas de los po
líticos con sectores de la Iglesia 
católica, industriales, sindicatos y 

rectores. La mayoría se inclina 
por no concurrir al considerar 
que el proceso está amañado. Pe
ro un sector encabezado por Hen
ry Falcón defiende que una movi
lización masiva en los comicios, 
i.Inpulsada por la crisis económi
ca, podría incluso superar las ba
rreras impuestas por el órgano 
electoral chavista. PAGINA 11 

ADEMÁS 
Un grupo de estudiantes se concentra a favor del control de armas en Estados Unidos, ayer frente a la Casa Blani:a. 1 EVAN vucc1 (AFP> 

El debate del aborto 
agita a los argentinos 
El debate de la despenalización 
del aborto en Argentina gana ca
da vez más terreno y enfrenta a 
la sociedad con el Congreso. P9 

La canciller alemana señala 
a su posible sucesora P3 

Vargas Uosa cuenta su viaje del 
marxismo al liberalismo P25 

Supervivientes de la matanza de Parkland 
convocan una marcha en Washington 

Los jóvenes, contra las 
artttas en EE UU 

PABLO DE LLANO, Miami 
Parkland como punto y aparte 
de la sangría de las armas. Los 
estudiantes supervivientes de la 
matanza del instituto de Florida, 
donde el miércoles pasado fue
ron asesinados 14 adolescentes y 
tres adultos por un exalumno 
con un fusil de asalto, se han or
ganizado. Para presionar a la cla
se política en el control del mer
cado de las armas en Estados Uní-

dos, han convocado una marcha 
para el próximo 24 de marzo en 
Washington con el lema Marcha 
por nuestras vidas, a la que wuie
ren que se sumen jóvenes de to
do el país. El presidente Donald 
Trump ha recibido criticas entre 
los alumnos y los padres del insti
tuto por tratar la matanza como 
un problema de salud mental y 
no de un acceso sin regulación a 
las armas. PAGINAS 6 Y 7 
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Reprueban secundarias 
en matemáticas y lenguaje 

CAMPAÑA. Los obispos de EU piden a sus fieles presionar a congresistas para que ayuden a los “soñadores”| 22

E S C R I B E N
FRANCISCO BÁEZ RODRÍGUEZ UNO

MIGUEL ÁNGEL RIVERA DOS

WILFRIDO PEREA DOS

RAFAEL CARDONA TRES

GILBERTO GUEVARA NIEBLA CUATRO

WENDY GARRIDO CUATRO

LEOPOLDO MENDÍVIL 6
MANUEL AÑORVE 9
GERARDO HERRERA CORRAL 18
ROSARIO AVILÉS 20

LA ESQUINA

El consejero presidente del INE lo advierte de 
nueva cuenta: a pesar de los obstáculos que se 
quieran poner, sí habrá conteo rápido y preciso la 
noche del primero de julio. Por lo mismo, ningún 
candidato tiene derecho a declararse ganador 
antes de tiempo. Es lo mínimo que deben hacer 
para garantizar la gobernabilidad del país. 

CIUDAD/MUNDO | 11 y 22

Crecen las exigencias en
EU para regular venta de 
armas; en CDMX, vuelven
descontrol y balazos de
armas largas durante el 
carnaval en Iztapalapa
[ AGENCIAS Y ALEJANDRO CEDILLO ]

NACIONAL | 5

En el Día del Ejército, EPN anuncia aumento
salarial de 1,000 pesos a las Fuerzas Armadas 

[ CECILIA TÉLLEZ CORTÉS ]

ACADEMIA | 17

Crean en el IPN 
prótesis de pierna, 
barata, ligera y fácil 
de usar; en menos de
un día el paciente 
ya sube escaleras
[ ANTIMIO CRUZ ]

MUNDO | 24

Savater escribe sobre
la importancia del
periodismo en nuestros 
días; “estoy seguro 
que como ética y 
estética de la verdad 
no desaparecerá”
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[ LUCIANO FRANCO ]

[ CECILIA HIGUERA ALBARRÁN ]

La Prueba Planea 2017 del INEE a 
estudiantes de secundaria muestra 

el riesgo de que no sepan ejercer sus 
derechos ciudadanos, al no comprender 
lectura o dominar matemáticas básicas

En entrevista con Crónica, Andrés Sánchez 
Moguel, director general de Evaluación de 

Resultados de Aprendizaje del INEE, aconseja 
a los estudiantes prepararse no sólo para un 

examen, sino para el resto de sus vidas
.3 y 4

No se repetirá lo de 2006, daremos 
tendencias sin importar distancia 
entre candidatos: Lorenzo Córdova

.6 [ JOSÉ TENORIO ]

Impunidad a 12 años de la tragedia de Pasta de ConchosImpunidad a 12 años de la tragedia de Pasta de Conchos
 Murieron 65 mineros; el sindicato que dirigía Napoleón Gómez Urrutia se desentendió de la seguridad de la mina, 

pues Napito huyó del país días después  Ahora, AMLO quiere otorgarle fuero para que no dé cuenta de los 55 millones 
de dólares que robó, se queja el sindicato  Integrantes del gremio realizaron ayer movilizaciones en la CDMX 

para protestar contra la prohibición de reanudar las tareas de rescate de 63 cuerpos
.10



Carlos Puig, Román Revueltas, Héctor Aguilar Camín, Leopoldo Gómez, Joaquín López-Dóriga 
p. 2/3  Roberto Blancarte, Ricardo Monreal, Roberta Garza p. 4  Arturo Zaldívar p. 10 

 Ricardo Alemán p. 20  Gil Gamés p. 21  Jesús Rangel, Marco A. Mares p. 24  
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Aprueba mayoría acuerdo para intercampañas; pueden ir uno por uno a mesas de análisis

INE prohíbe debates 
entre los candidatos

“RETROCESO, 
DAR UNA PLU-
RINOMINAL AL 
SENADO A UN 
CRIMINAL”

TRAS ALIANZA 
CON LARREA, 
BAILLÈRES, 
SLIM Y OTROS 
EMPRESARIOS

POSTULACIÓN LAMENTABLE
AMLO “pactó impunidad” 
con Napito, dice Marko 
Cortés P. 6 A 9

TRIBUNAL REVOCÓ CAMBIOS
Riesgo de que el PREP 
esté listo hasta las 5 de 
la mañana del 2 de julio

PIDE ANULACIÓN
Ferriz acusa injerencia 
del crimen organizado 
en recolección de fi rmas

Son 3 estados y 3 secretarías federales

Resisten denuncias de 
la ASF con 30 amparos
Acumula ya 912 querellas penales derivadas de la 
revisión a las cuentas públicas de 1998 a 2016   P. 10

Carlos Marín  cmarin@milenio.com

EL INE IMPONE 
LA MORDAZA
Con base en sentencias (que son 
inapelables) de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, los consejeros Pamela 
San Martín y José Roberto Ruiz tienen 
toda la razón al señalar que sus otros 
nueve pares del Consejo General del 
INE obraron mal ayer, al prohibir que 
los candidatos participen en debates 
en esta etapa de “intercampaña”.

“No debemos emitir criterios que 
llenen un vacío que la ley dejó...”, 
hicieron ver, pero la equivocada 
mayoría se impuso.

El INE, así, priva a la sociedad de 
conocer, fuera de los aburridos y 
rolleros spots o de los debates con 
camisa de fuerza como suelen ser los 
ofi ciales, el desenvolvimiento en una 
discusión entre rivales que aspiran 
a cargos de elección (de Presidente 
de la República para abajo).

La insensata resolución es en respuesta 
a la consulta que hicieron al instituto 
los partidos Morena y del Trabajo.

Vaya paradoja: garantes, se supo-
ne, de que las elecciones se lleven 
a cabo en un ambiente de libertad, 
a la mayoría de los consejeros, por 
lo visto, le aterra que entre los 
candidatos haya discusiones libres.

Sobrino de Osiel cayó en Matamoros
Al menos 18 grupos delincuenciales se disputan Guerrero: policía local P. 13 A 15

Al encabezar el Día del Ejército, el Presidente anunció un aumento de mil pesos mensuales a la “compensa- 

ción técnica al servicio” para personal de tropa, clases y marinería de la Defensa y la Armada.

ESPECIAL

PRESENTA FUEGO 
Y FURIA EN MADRID
“Trump es un fantoche, 
solo desea atención del
público”: Michael Wolff    P. 31
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Defiende Müller negocio 
de ecobici en la capital
# Vecinos de Polanco denunciaron a la secretaria del Medio Ambiente, 
Tanya Müller, por impedir a toda costa la llegada de un nuevo servicio 
de bicis a la ciudad, pues acusan que se trata de un “negocio privado”.

# Los colonos dijeron que son bienvenidos los sistemas de bicicleta 
pública, por lo que ya gestionan lineamientos con Mobike y VBike para 
poner en marcha sus operaciones en la zona. MI CIUDAD / 4 y 5

DETIENEN A EL CONTADOR, LÍDER DEL CÁRTEL DEL GOLFO
# EL CAPO FUE DETENIDO EN UN OPERATIVO REALIZADO POR LA MARINA EN MATAMOROS, TAMAULIPAS. MI NACIÓN / 14

MI CIUDAD / 3

Se echan la bolita por falta de 
agua en la colonia Hipódromo

MI CIUDAD / 6

Reconstrucción de la CDMX
podría durar 6 años: Mancera 

EVOCAN A LOS CAÍDOS

A 12 AÑOS DE 
LA TRAGEDIA
Integrantes del Sindicato Na-
cional de Trabajadores Mine-
ros marcharon de la Secretaría 
de Gobernación al Ángel de la 
Independencia para conme-
morar un aniversario más de la 
explosión en la mina de Pasta 
de Conchos, donde perdieron 
la vida 65 personas.



A Napito 
en Canadá, 

100,000 dls. 
en fajos... y  
cada mes

NIVEL DE VIDA EN VANCOUVER

Por María Cabadas
EL LÍDER del sindicato minero, con fi-
cha roja de Interpol, recibía el efectivo 
que provenía de trabajadores pág. 4

CARLOS PAVÓN, hoy cabeza del gre-
mio, revela que viajaban varios, cada 
uno con 9 mil dls. para librar aduana

Por Carlos Jiménez >

EL SACERDOTE Saúl 
Tapia Godoy, actualmente 
preso, durante una misa.

PROCESAN AL CURA QUE OFICIÓ 
MISA TRAS ABUSAR DE NIÑA

El párroco de la iglesia de la Señora de San Juan de los Lagos, en 
la colonia Buenos Aires, atacó a una menor, a cuya familia engañó 
con el argumento de que la prepararía para que leyera un salmo; 
la pequeña pudo escapar durante el ataque y denunciar.  pág. 12

AMLO defiende a 
Gómez Urrutia: 

“es un perseguido” 
El jefe de Morena justifica postu-
lación al Senado del dirigente sin-
dical acusado de desviar 55 mdd; 
partidos la repudian. pág. 5

www.razon.com.mx MARTES 20 de febrero de 2018 » Nueva época » Año 9 Número 2715 PRECIO » $7.00

ENCUESTAS INDEPENDIENTES REGISTRAN CRECIMIENTO DE MEADE

» Pegan al panista escán-
dalos inmobiliarios; levan-
tamientos se realizaron en 
febrero; a cuatro meses de 
la elección los indecisos re-
presentan un 50%  pág. 3

»En los últimos 4 días, 2 
empresas publicaron en 
sus páginas web medicio-
nes que ponen a Meade y 
Anaya en empate técnico, 
y más cerca de AMLO

LA MEDICIÓN 
tuvo una 
muestra de 
1,104 entrevis-
tas cara a cara 
en vivienda. 
El margen de 
error es de +/- 
3% y el nivel de 
confianza de 
95 %

LA ENCUESTA 
se aplicó a 

1,000 ciudada-
nos mayores de 
edad, mediante 

entrevistas 
cara a cara. La 

confianza es de 
95 por ciento 

y el margen de 
error de +/- 3%

Estudio 1 (Empresa Parámetro)  
Si hoy fuera la elección para Presidente de la República ¿por quién votaría?

PREFERENCIA BRUTA POR ALIANZA

Estudio 2 (Empresa Conteo)
¿Si hoy fueran las elecciones para Presidente de la Repúbli-
ca y éstos fueran los candidatos, por cuál de ellos votaría?

Partidos rechazan que INE 
prohíba debates en medios

AUMENTA 6 VECES INVERSIÓN 
EN INFRAESTRUCTURA MILITAR

» El Consejo General determinó restringir la partici-
pación de dos o más candidatos al mismo tiempo en 
un foro o panel; institutos políticos lamentan que se 
les reduzcan libertades pág. 6

En la celebración del Día del Ejército, el Presidente 

anuncia incremento salarial para soldados, pilotos y 

marinos; en este sexenio se adquirieron seis mil vehí-

culos, 100 aviones, 40 helicópteros... pág. 10

EL MANDA-
TARIO, en las 
instalaciones 
del Estadio 
Sedena, que 
inauguró 
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María Elena Pérez Jaén, ex comisionada del IFAI, presentó un desplegado de cómo Leonel
Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero estarían desviando millones de pesos de recursos
donados a los damnificados en la CDMX, por el sismo del 19 de septiembre. P. 15

Capturan
a sobrino de 

Osiel Cárdenas
P. 3

Menor ocasiona 
fatal accidente;
mueren cinco

Ola de ejecuciones
en Tijuana; matan

sicarios a 10
P. 8

¡Vivales!
Se reparten dinero de sismos

Leonel LunaJorge RomeroMauricio Toledo

P. 11
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ZAVALA, EL BRONCO Y RÍOS PITER 
CUMPLEN CON FIRMAS PARA IR 
POR LA PRESIDENCIA  PÁGINA 04

GRUPO MODELO PRONOSTICA 
BUEN HORIZONTE A PESAR DE 
LOS COMICIOS EN EL PAÍS PÁGINA 06

JESSE & JOY 
PONDRÁN A 
BAILAR  AL 
MONSTRUO  DE 
VIÑA DEL MAR PÁGINA 10

CUARTOSCURO

Hasta mañana 
se normalizará 
el servicio de 
agua en nueve 
delegaciones
Colonos de las delegaciones Benito Juárez, Álvaro Obregón y Venustiano 
Carranza bloquearon arterias principales de la CDMX para denunciar los 
cortes al suministro de agua que padecen, algunos desde hace tres sema-
nas. Sacmex asegura, a su vez, que este miércoles operará el servicio de 
forma regular en la mayoría de las demarcaciones. PÁGINA 02

PSV APELARÁ LA SANCIÓN 
DE CHUCKY LOZANO  PÁGINA 14

PEÑA NIETO MEJORA 
20% PERCEPCIONES  
A FUERZAS ARMADAS
Durante la ceremonia del Día del Ejército, 
el presidente Enrique Peña Nieto anunció el 
incremento de casi 20% en la compensación 
al personal de tropa, clases y marinería. PÁGINA 04

ESTUDIANTES
SE MOVILIZAN 
EN EU PARA 
PEDIR CONTROL
DE ARMAS  PÁGINA 07
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TASAN A 
NAPO EN 

200 MIL VOTOS

#COMPRANAPOYOCONFUERO
● EL TESORERO DEL 
GREMIO MINERO, JOSÉ 
ÁNGEL HERNÁNDEZ, 
CALCULA QUE
NAPOLEÓN GÓMEZ U. 
DARÁ ESA CANTIDAD DE 
SUFRAGIOS A AMLO 

POR RICARDO ORTIZ, DIANA MARTÍNEZ Y FRANCISCO NIETO / P7

1,172,255 1,098,209 1,033,399
JAIME RODRÍGUEZ

EL BRONCO
ARMANDO 
RÍOS PITER

MARGARITA 
ZAVALA

#SESUMANTRES

CIERRA PLAZO
PARA QUIENES 

VAN POR LA LIBRE

ACABÓ YA LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS
PARA LOS ASPIRANTES A INDEPENDIENTES;
ZAVALA DIJO QUE ANAYA TEMIÓ ENCARAR
A UNA MUJER, Y EL BRONCO ALISTA LA 
DEFENSA DE SUS RÚBRICAS / P4 Y 5

P6 Y 20VOTO 2018

#AMLO
EN SU DEFINICIÓN COMO CANDIDATO
DEL PT, HIZO UN GUIÑO AL EJÉRCITO 

#MEADE
EL PANAL LO HIZO SU ABANDERADO, 
Y OFRECIÓ DAR BONOS A MAESTROS

#DIVORCIO
ROMPEN PRI Y PVEM EN CHIAPAS, EL
ÚNICO ESTADO QUE TIENE EL VERDE

248,115 74,537

MARICHUY 
PATRICIO 
MARTÍNEZ

PEDRO 
FERRIZ 
DE CON

La ASF rescató
15 mmdp que se 
quedó el SNTE P9

#UNARAYAALTIGRE

#SOLIDARIDAD

En Sac Actún: 
crece hallazgo 
y se perfila 
a la UNESCO

#ARQUEOLOGÍA

5

#OPINIÓN

Alberto Aguilar

NOMBRES, NOMBRES  
Y... NOMBRES

Martha Anaya
ALHAJERO

33

PEÑA NIETO REITERA 
APOYO A DEUDOS DE 

HELICOPTERAZO…
…Y NAVARRETE DICE OUE 

CONJURO MALDICION

FO
TO

: 
ES

PE
CI

A
L

FO
TO

S
: 

PA
B

LO
 S

A
LA

ZA
R

 S
O

LÍ
S 

/ 
LE

SL
IE

 P
ÉR

EZ
 /

 E
D

G
A

R
 L

Ó
PE

Z

FOTO: ESPECIAL

P8





E dic ión m é x ic o
 no. 1436: martEs 20 dE fEbrEro 2018

reporteindigo.com

‘Pluris’,
los candidatos que irán por un lugar en el Congreso por la vía plurinominal fueron 

definidos por los compromisos que adquieren los aspirantes presidenciales a 
cambio del apoyo de ciertos sectores, pues muchos de los nominados cuentan con 

trayectorias polémicas o eran antiguos enemigos del partido que los impulsó 12

el PreCio del aPoyo

Por fin, las mujeres 
en el TLCAN... 

indiGonomics

26

Arte urbano cambia rostro de Central de AbastoPiEnsa 30

La Coparmex 
propuso la inclusión 
de un capítulo sobre 
equidad de género 
para ayudar a cerrar 
la brecha que existe 
entre mujeres y 
hombres en los 
países que integran 
el acuerdo

Enough!

LatitUd

El tiroteo en Florida reanudó la 
discusión sobre el control de armas 
de fuego. Con marchas, campañas 
de concientización y recolección 

de firmas, estudiantes de la 
secundaria en Parkland y jóvenes 
de todas las ciudades de Estados 

Unidos exigen que se cambien las 
leyes que están provocando que 

mueran en las aulas24
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Hay riesgos 
en inflación y 
mercado de 
deuda: BofA
 Su encuesta hila tres 

meses identificando el 
factor de riesgo.

 Esperan que el PIB de 
México sea de 2.1% en 2017.

valores y dinero p6-7

GOBIERNO Y LA AMIA LA PRESENTARÁN EN LA SÉPTIMA RONDA

TLC 2.0: México alista 
propuesta automotriz

Vista Oil & Gas 
invertirá 800 
mdd en Vaca 
Muerta

 Adquirió Pampa Energía 
y Pluspetrol en Argentina.

 Será el quinto productor 
petrolero en ese país.

 empresas y negocios p28

OPINIÓN

Estabilización en los 
precios del petróleo
Joaquín López-Dóriga O. p10

Chiapas, los aprendices 
de brujo
José Fonseca  p46

La SHCP designó a Alejandrina Salcedo como 
economista en jefe; primera mujer en ese cargo. p8

Nacer Global 
alista colocación 
de Fibra Educa; 
es la primera 
emisión del 
sector educativo 
en la BMV. p8

EN EL Día del Ejército, EPN destacó que la atención 
a víctimas del accidente aéreo será individual. p46
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TERMÓMETRO ECONÓMICO

 Pondrán sobre la mesa su 
plan de contenido regional.

 Texto final del TPP 11 será 
publicado este miércoles.

empresas 
y negocios 

p24-25

INE ACATA SENTENCIA 

DEL TEPJF SOBRE CONTEO 

El presidente del órgano 
electoral advierte, sin 
embargo, que el PREP no 
podrá dar resultados de la 
elección presidencial más 
allá de 12 por ciento. p44

POLÍTICA Y SOCIEDAD

ENTRE EL 2017 Y 2019,

34,000
HABITACIONES
nuevas se sumarán a la  
oferta de cuartos en hoteles 
de la península de Yucatán, 
la mayoría en la zona norte 
de Quintana Roo. p38

RECUPERACIÓN EN LA 
CDMX SE PROLONGARÁ 

EN PRIMER PLANO

Apoyos a damnificados, programas de reconstrucción de inmuebles e infraestructura 
dañada, reactivación del comercio y generación de empleo no fueron suficientes para 
contrarrestar el impacto de los sismos en la CDMX. p4-5

Indicador trimestral de la actividad económica estatal
(VARIACIÓN ANUAL %)

I IIIII
2015

IV I IIIII
2016

IV I IIIII
2017

4.2

3.0
3.8

4.4

2.6

4.9
4.3

6.7

5.8

3.1

1.3

FUENTE: INEGI, STPS

Generación de empleo formal
(TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS)
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Índice de precios al 
consumidor: área 
metropolitana de la 
CDMX (VAR. ANUAL %) 6.26
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PÁG.  
48

El presidente Enrique Peña dijo que tras el accidente del helicóp-
tero militar en Oaxaca, el gobierno atenderá de forma individual las 
necesidades de los deudos. Festejó ayer el Día del Ejército.

Atención particular a deudos: EPN
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En la media noche del 1 de julio, el 
PREP apenas habrá contado el 12 
por ciento de las boletas y es con 
lo que el INE saldrá a informar 
los primeros resultados oficiales 
de la elección presidencial a la 
ciudadanía.

Lorenzo Córdova, consejero pre-
sidente del INE, advirtió que con la 
decisión del TEPJF de revocar los 
cambios aprobados por el Consejo 
del INE para agilizar el conteo de 
votos, no se tendrán resultados a 
la hora que se tenía previsto.

El Tribunal rechazó las modifi-

CÓRDOVA. El objetivo era tener cerca de 60 o 70
por ciento de las actas de presidente a las 24 horas

Sin resultados el 
1 de julio, riesgo 
de crisis: INE

“...el 2 de julio 
hay mercados;  el 
INE procurará 
con información 
oportuna evitar la 
especulación ”

LORENZO 
CÓRDOVA 
Consejero 
presidente
del INE

“Nos quieren llevar hacia atrás, 
cuando se incluye a criminales 
en la lista plurinominal”, dijo el 
candidato por PRI-PVEM-Panal, 
José Antonio Meade.

En su lista de candidatos al Se-
nado, Morena incluyó al exdiri-
gente minero, Napoleón Gómez 
Urrutia, acusado penalmente. 
AMLO lo defendió ayer. Dijo que 

es un acto de justicia, pues es un 
perseguido. 

Tatiana Clouthier, vocera de la 
campaña de AMLO, en entrevista 
de radio se dijo sorprendida. Los 
independientes Jaime Rodríguez 
‘El Bronco’ y Margarita Zavala 
también criticaron que se le haya 
incluido.
  Redacción / PÁGS. 42 Y 43

Criminales, en lista
de pluris: Meade; AMLO 
defiende a Napoleón

ESCRIBEN

LEONARDO KOURCHENKO 
EL GLOBO / 37

GABRIEL CASILLAS 
PERSPECTIVA GLOBAL / 6

BENJAMIN HILL 
AEROPUERTO EN EL AIRE / 40

J. SÁNCHEZ SUSARREY 
MEADE, MISIÓN IMPOSIBLE / 50

caciones avaladas por el INE por 
considerar que violaban la ley y la 
certeza del escrutinio y cómputo 
de votos. 

Ayer, Córdova cuestionó a los 
magistrados y dijo que la certeza 
no es sólo el apego a la ley, sino 
el derecho constitucional a estar 
informados.

El INE esperaba tener resultados 
de entre el 60 y 70 por ciento del 
conteo de las actas de presidente a 
las 24:00 horas; ahora sólo tendrá 
12 por ciento.

 Magali Juárez / PÁG. 44

POLÉMICA. Mineros disidentes piden a Gómez Urrutia aclare dónde está el dinero.

TLCAN
KENNETH SMITH
PREVÉ QUE LA SÉPTIMA  
RONDA SEA “MUY 
DIFÍCIL”. 
PÁGS. 5 Y 6

Fuente: INEGI

 
Millones de personas por día
en una semana laborable

ZMVM: 6.1 MILLONES DE PERSONAS SE TRANSPORTAN EN COLECTIVO

TIPO Y MODO DE TRANSPORTE

CAMINAR COLECTIVO
Gráfico: Mónica Rodríguez

METRO AUTO 2.39

BICI
0.34

#

10.30
6.09

3.15

En prácticamente 3 de cada 4 viajes se usa microbús o combi. 
En CDMX el Metro ocupa el segundo lugar

SISMOS 19-S
RECONSTRUCCIÓN EN CDMX TARDARÁ 6 AÑOS MÁS: MANCERA.
PÁG. 49

PÁG.  
12
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LASTRAN A EDOMEX INSEGURIDAD Y CORRUPCIÓN
 Unidades del índice GLAC

Seguridad estabilidad social

Seguridad limitada
Inconformidad social

/ PÁG. 51
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CHÁVEZ LLENÓ 
ELAZTECA 
HACE 25 AÑOS 
Greg Haugen dijo que le daría · 
una paliza al campeón 
mexicano." ni cerca estuvo 

El meior del mundo 
Roger Federer sumó 20 títulos en 
Grand Slam y se considera ya una 
leyenda viva del tenis, a pesar de 
su edad y de las apuestas en su 
contra. ESTO 

DANNYTREJO 

ANDA ARMADO 
El actor conduce el programa 
Hombre de armas, que se 
transmite por History, donde se 
explora el origen e importancia 
cultural de estas herramientas. 

GOSSIP 
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XlUHCÓAR 

. El fusil mexicano 
En el marco del Día del Ejército, El 
Sol de San Luis tuw acceso a las . 
instalaciones miUtares en donde se 
fabrica el arma de asalto llamada 
"Serpiente de Fuego", misma que 
dispara 750 balas por minuto 

··VALORO SU ELEVADO SENTIDO DEL DEBER" 
ENRIQUE PEÑA ErO dijo que hasta el úl ¡mo día de su gobierno seguirá ejerciendo 
una Presidencia estrictamente democrática, en la ceremonia del Día del Ejército Pág. 13 

- - - - - - - • _. _-- _ _ _ _ o _ _ ________ _ ___ _ _ _ _ _ o ____ •• _ _ _ _ , ___ . _ . _ _ ._ __ _ _ _ ___ _ _ ___ _ ". _ _ _ 

LOS ~ ~ QUE BUSCAN EL PODER 

Tres lo consiguen y 
van independientes. 
ALEJANDRO SUAREZ 

Acusa-Ferriz de Con 
que el narco vende 
firmas, presenta una 
denuncia y exige al 
INE investigar 
Ayer terminó el pla7.o y solamente 
tres independientes consiguieron 
las 860 mil firmas requeridas para 
competir en las elecciones presi
denciales de julio: Jaime Rodríguez 
Calderón. Margarita Zavala y Ar
mando Ríos Piter. 

Pedro Ferri7. de Con acusa que 
grupos del narcotráfico tienen in
formación de la lista nom inal y 

que negocian esos datos, por lo 
que el Institu to Nacional lJectoral 

CORTESíA 

(JNJ:) debe investigar si por esa vía 
se dio la fil tración masiva de cre
denciales que supuestamente han 
usado independientes para conse
guir estar en la eleccióI1 . . 

Jaime Hodríguez 'Calderón. el 

Margarita suma a Gil y Cordero. 

Bronco, defendió por su parte la 
valide7. de las fi rmas que recibió. 
No obstante, di jo que tiene prepa
rado un equipo legal para cual
quier escenario, Margarita Zavala 
anunció que Ernesto Cordero y 

Ríos Piter insiste en unidad. 

Roberto Gil ya son parte de su 
equipo. 

Mientras, Armando Ríos Piter 
dijo que hoy se reúne con ella e 
insistirá en una sola candidatura 
independiente. Págs. 4 Y 5 



n Censura que revocara los cambios para agilizar el conteo                

Se lanza el INE 
contra el fallo del 
Tribunal Electoral                       
n ‘‘La dilación de datos generará incertidumbre y vacío informativo’’              
n Podría afectar también la estabilidad financiera y política: Córdova            
n Temen consejeros que la resolución de magistrados impacte al PREP    
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Peña: imperarán las leyes hasta el fin de mi gestión                      

El presidente Enrique Peña Nieto tuvo ayer su última participación en el Día del Ejército como comandante de las fuerzas armadas. En la ceremonia, el se-
cretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, llamó a la unidad para ‘‘desterrar la falsedad y la corrupción’’. Reprochó ‘‘a quienes ponen en duda la 
institucionalidad y la lealtad de corporaciones militares’’, pues éstas, dijo, ‘‘actúan con lealtad inquebrantable por México’’ n Foto Cristina Rodríguez

n Encabeza festejos del 
Día del Ejército; ‘‘creció 
seis veces la inversión en 
infraestructura militar”      
 
n Anuncia incremento de 
mil pesos mensuales en  
los haberes para la tropa    
 
n Ratifica, junto con 
Cienfuegos, la ayuda para 
los 14 fallecidos en Oaxaca 
por la caída del helicóptero    

n 10

‘‘Larrea evitó 
rescatar los 65 
cuerpos en Pasta 
de Conchos’’          
n “Miserable indemnización”, 
acusan deudos al recordar 
los 12 años de la tragedia     
 
n Privaba la inseguridad  
en la mina, señala estudio  

n 13 y 14Emir OlivarEs y Patricia muñOz

Actúa Trump 
como un loco 
para preservar 
la hegemonía de 
EU: Chomsky        
n ‘‘El magnate y las 
corporaciones de EU saben 
de los riesgos mundiales, 
pero no les importan’’    

n 23DE la rEDacción
n 3alOnsO urrutia

El lingüista y sociólogo durante la 
entrevista con la cadena de noticias 
Telesur n Foto tomada de un video del 
medio de comunicación


