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Detalla triangulación de recursos entre 2012 y 2016 

Suma 6,879 mdp 
mega desvío.- ASF 
Habrían participado 
la Sedesol, la Sedatu, 
la Sagarpa, el ISSSTE, 
Diconsa, la CFE ... 

CLAUDIA SALAZAR 

Y ROLANDO HERRERA 

La Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) detectó 
desvíos por 6 mil 879 millo
nes de pesos en la actual Ad
ministración federal. 

Los desvíos habrían ocu
rrido entre 2012 y 2016 me
diante la triangulación de re
cursos vía contratos entre de
pendencias. 

Al dar a conocer ayer el 
Informe General de la Cuen
ta Pública 2016, el organismo 
alertó sobre los riesgos de 
fraude y corrupción al regis
trarse un abuso del esquema 
de excepción de contratos 
entre entidades públicas. 

Algunas de las dependen
cias involucradas en estos 
desvíos son la SedesoL la Se
datu y la Sagarpa, así como 
la Conagua, el ISSSTE, Di
consa, la Conapesca, la CFE 

y los institutos nacionales de 
Desarrollo Social y para el 
Desarrollo de Capacidades 
del Sector Rural. 

"En estas contrataciones 
se genera un ambiente de 
discrecionalidad que, a su v~ 
propicia situaciones de ries
go de fraude y corrupción, 
ya que no se cuenta con los 
controles contemplados en 
los procesos de licitaciones 
públicas. 

"La cadena de subcon
trataciones que se ha identi
ficado en estas operaciones 
complica la trazabilidad de 
los recursos erogados por la 
entidad pública contratante", 
cita la ASF en su informe. 

REFORMA publicó ayer 
que, mediante contratos sus
critos por la Sedesol y la Se
datu, con Rosario Robles co
mo titular, se desviaron mil 
311 millones de pesos me
diante la simulación de con
tratos con Radio y TV de Hi
dalgo y el Sistema Quinta
narroense de Comunicación. 

En la revisión de 2016, 
la ASF reportó en l2 audito
rías la simulación de servicios 

1 En la casa de los Russo, en Nápoles, varios celulares esperan 
alguna llamada desde México. 

'Este dolor no se 
lo deseo a nadie' 
ROBERTO ARMOCIDA zo Cimmino, los otros dos 

desaparecidos, habían llega
do a tierras mexicanas sólo 
unos días antes de aquel 31 
de enero. 

Y sube monto en gestión de Robles 

El presunto desvío de recur
sos desde la Sedesol y la Se
datu en las administraciones 
.de Rosario Robles aumentó a 
2 mil130.9 millones de pesos, 
reveló ayer la ASF. 

Los nuevos hallazgos se 
desprenden de tres auditorías 
practicadas a la Cuenta Pú
blica 2016, en la que desde la 

contratados para consultorías, 
asesorías y servicios relacio
nados, así como en la reali
zación de estudios técnicos 
y ejecución de tareas de su
pervisión. 

Para acabar con estas 
irregularidades y aminorar 
la opacidad, propuso obligar 
a los titulares de las depen
dencias a firmar los contratos. 

La ASF explicó que los 
convenios entre dependen
cias del sector público se hi
cieron al amparo de la excep
ción permitida en la Ley Ad
quisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Públi-

Sedatu se firmaron convenios 
con Televisara de Hermosillo 
y la Universidad Politécnica 
de Quintana Roo . 

Ayer, REFORMA dio a co
nocer, con base en rE!'Jisiones 
forenses de la ASF, que se 
habían detectado presuntos 
desvíos por mii3TI millones 
de pesos. 

co para realizar asignaciones 
directas entre dependencias 
públicas. 

"Las auditorías forenses 
han documentado la parti
cipación de varias empresas 
en una misma transacción, lo 
que origina que el esquema 
de subcontratación se em
plee para dispersar los recur
sos entre varios entes. 

''En numerosos casos, se 
constató la ausencia de la en
trega de los bienes y servi
cios adquiridos por la entidad 
contratante con una patente 
desviación de recursos", aler
tó el organismo. 

D E M É X I e O 

1 En el rancho había más de rnil cabezas de ganado. 

Aseguran a C. Duarte 
rancho de 30 mil has. 
PEDRO SÁNCHEZ 

CHIHUAHUA.- Autorida
des de Chihuahua asegu
raron un rancho de 30 mil 
hertáre¡¡s del ex Goberna
dor César Duarte en el Mu
nicipio de Camargo. 

Se trata de una super
ficie sil:nilar a la de toda la 
Delegación Tlalpan. 

La Fiscalía General del 
Estado (FGE) informó que 
el rancho lo adquirió Duar
te en 2012 en 60 millones 
de pesos a través de Carlos 
Hermosillo, ex director ad
ministrativo de la Secreta
ría de Hacienda local. 

El predio cuenta con 
cuatro asentamientos lla
mados Rancho El Cuervo~ 
Rancho Santa Rita, Ran-

cho San Juan y Rancho Los 
Galemes. 

Alberga entre 900 y mil 
500 cabez·as de ganado de 
las razas angus¡ brangus y 
charoláis, ¡¡sf como mezclas 
entre las mismas. 

En las diligencias que 
realizó el Gobierno de Ja
vier Corrld, se localizaron 
aditamentos y maquinaria 
de uso agropecuario, diver
sos corrales ganaderos, bo
degas, potreros, pozos, pilas 
y celdas solares. 

Con ésta, suman 11 las 
propiedades aseguradas al 
~ Gobernador, las cuales 
fueron, presuntamenre, ad
quiridas co1;1 recursos del 
erario. 

PÁGINA& 

NÁPOLES.- Los Russo ase
guran ser una familia de co
merciantes ambulantes. No 
aparentan riquezas ni lujos 
en su departamento ubica
do en un multifamiliar de 
esta ciudad 

Suelen viajar entre Eu
ropa y América vendiendo 
ropa de importación, electro
domésticos y otros productos. 

"Les pido al pueblo y al 
Gobierno de México que me 
ayuden. Este dolor no se lo 
deseo a nadie", clama Sil vana. 

La madre de Antonio ya 
no logra hablar mucho. 

Gana Televisa en Corte por TV de paga 
"Aquí muchas familias se 

dedican a esto porque en Ná
poles no existen muchas po
sibilidades laborales", dice a 
REFORMA Silvana Esposi
to, esposa de Ra.ffaele Russo, 
uno de los tres italianos desa
parecidos en Jalisco desde el 
31 de enero. 

De hecho, Raffaele ya ha
bía viajado a México el vera
no pasado para explorar la 
venta de generadores eléc
tricos chinos. 

Antonio Russo y Vicen-

"Me siento mal. Tengo 
mucho miedo desde hace 
20 días, ya no logro dormir. 
Los primeros días esperamos 
en silencio con la esperanza 
que alguien nos pidiera el 
pago de algún rescate, pero 
después tuvimos que pedir 
ayuda", dice. 

La mesa de la cocina de 
los Russo tiene varios teléfo
nos celulares con fotos, men
sajes, noticias y pedidos de 
ayuda a través de las redes 
sociales. 
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ALEJANDRO GONZÁLEZ 

Y VÍCTOR FUENTES 

La Primera Sala de la Supre
ma Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) determinó 
procedente un recurso de in
conformidad de Grupo Te
levisa contra una resolución 
que obligaba al Instituto Fe
deral de Telecomunicaciones 
(IFT) aplicarle medidl'.IS asi
métricas por su poder sus
tancial en televisión de paga 

Gabriel Contreras, presi
dente del Instituto, dijo que 
tiene conocimiento del sen-

tido de la resolución, pero, 
hasta el cierre de esta edi
ción, aún no habían sido 
notificados. 

"Tenemos conocimien
to que tendremos que revo
car la resolución que emitió 
el IFT en la que se determi
nó que Televisa tenía poder 
sustancial en el mercado de 
la televisión de paga y emi
tir una nueva resolución que 
cumpla con los criterios que 
se establezcan en la Corte", 
reveló Contreras. 

Sin embargo, dijo des
conocer el alcance de la de-

cisión de la Suprema Corte. 
El 1FT estaba obligado 

a aplicar medidas a Televi
sa dado que determinó que 
tiene el 60.6 por ciento del 
mercado de televisión de pa
ga. Sin embargo, las medidas 
no fueron ejecutadas por el 
regulador hasta conocerse la 
resolución de la Corte. 

Irene Levy, presidenta de 
Observatel1 dijo que se trata 
de un golpe a la competencia, 
pues el sector de televisión de 
paga es de los menos compe
tidos e incluso los precios de 
los servicios han ido al alza 
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Denya se siente muerta 
en vida, al fallecer sus 
padres y hermana tras la 
caída de helicóptero. A14 

Galilea Montijo dice 
que el regreso de 
Pequeños gigantes 
es la oportunidad 
para darles espacío 
a los menores. El 

PEÑA Y TRUMP SE DAN CONDOLENCIAS A6 

' . . 

Acuerdan avanzar en agenda bilateral. El Presidente 
de México puso en marcha colecta de la Cruz Roja. A4 

• Grandes autores 
en la FIL de Minería. EI1 

Escándalo por 
. . ~ 

reconstrucclon 
atora 5111illlldp 

Choque entre Comisión y Asamblea desata crisis 
• Gobierno de la CDMX reClUTe a otras partidas 

PHENÉLOPE ALDAZ 
- phenelope.aldaz@eluniversal.com.mx 

Las marcadas diferencias entre la 
Comisión para la Reconstrucción y 
la Asamblea Legislativa sobre la de
finición de cómo deben aplicarse los 
recursos para la reconstrucción ori- . 
llaron al gobierno capitalino a de
sembolsar dinero de otras partidas 
para continuar con los trabajos de re
cuperación tras el sismo del 19 de 
septiembre de 2017. 

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, intervino para destrabar el 
conflicto, con la presentación de re
formas al presupuesto de egresos de 
2018, que mientras no sean aproba
das, los S mil millones de pesos del 
Fondo para la Reconstrucción esta
rán congelados. 

Además, de los nueve intégrantes 
de la conúsión cuatro de ellos pre
sentaron su renunCia por la forma en 
que se asignaron los recursos y por
que tres diputados eran los encarga
dos de "autorizar" el dinero. 

El mandatario capitalino dioaco
nocer ayer que las actividades de la 

SATpremiaa 
contribuyentes 
cumplidos 
• Marca récord en devoluciones 
en 2017, al reembolsar 475 mil 
635 millones de pesos, el triple 
de lo recaudado por auditorías 

LEONOR FLORES 
- carrera@eluniversal.com.mx 

El Servicio de Administración Tri
butaria (SAT) aplicó la política de la 
zanahoria en mayor medida que la 
del garrote durante 201'7, al premiar 
con más devoluciones a los contri
buyentes que cumplieron en tiem
po y forma el pago de impuestos. 

De acuerdo con información del 
organismo recaudador del gobier
no federal, el reembolso que hizo a 
los causantes ascendió a 475 mil 
63S millones de pesos el año pasa
do, la ~ifra más alta de la que se ten
ga registro. 

Este monto de devoluciones a 
quienes presentaron su declara
ción de impuestos y tuvieron saldo 
a favor triplicó la cantidad que el 
SAT recaudó por actos de fiscaliza
ción sobre aquellos contribuyenteS 
con inconsistencias entre sus in
gresos y gastos. 

Las auditorías que aplicó el fisco 
le dejaron 140 mil 867 millones de 
pesos durante 2017, año en que por 
primera vez la autoridad tributaria 
se apoyó en su totalidad en las re
visiones electrónicas. 
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El Universal 

MILLONES DE PESOS Monto que se 
usará del Fonaden, mientras se des· 
traba el conflicto sobre los recursos. 

"'Los trabajos continúan; 
la parte que corresponde 
a la comisión podría 
verse en tul impasse, 
en tanto no tengamos 
la reforma" 

MIGUEL ANGEL MANCERA 

Jefe de Gobierno de la CDMX 

------------~ 

El.ECCIONES 2018 

Comisión para la Reconstrucción se 
suspendieron para realizar los ajus
tes pertinentes y adelantó que se 
elegirá a un nuevo presidente para 
dicha comisión. 

"Aquí hay que hacer una acota
ción importante: el gobierno conti
núa, los trabajos continúan, las ta
reas siguen; la parte que correspon
de a la comisión, que es incorporar 
estos estudios. realizar otros. tener la 
vinctiIación con la parte científica, 
etcétera, esa podría verse suspendi
da, pudiera verse en un impasse, 
hasta en tanto no tengamos la refor
ma", dijo Mancera por la mañana. 

El jefe de Gobierno informó que 
para dar seguimiento a los trabajos 
de reConstrucción se recurrirá a 
otras partidas presupuestales, como 
el uso de 2 mil 950 millones de pesos 
correspondientes al Fondo de Aten
ción a los Desastres Naturales. 

Se espera que mañana se realice 
un periodo extraordinario en la 
Asamblea Legislativa para aprobar 
las reformas planteadas por Mance
ra y empiece a fluir el recurso. 

METRÓPOU Cl 

Senalan a Anaya de triangular recursos 
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~ • Denuncian que en la 
~ compra-venta de una nave 
~ industrial de Juniserra, 
W empresa de Ricardo Anaya 
~ y su familia, se movió 

dinero por distintos países 
y paraísos fiscales; el 
aspirante presidencial 
rechaza acusación. Aa 

Cristo es amor, predica AMLO 
• Andrés Manuel LÓpez 
Obrador, de la coalición 
Juntos Haremos Historia. 
propuso la creación de una 
constirución moral para 
revivir su apuesta de una 
repiíblica amorosa, al rendir 
protesta como candidato 
presidencial del PES. Aa 

Meade pide a INE permitir debates 
.• José Antonio Meade, 
de Todos por México. dijo 
que el instituto electoral 
debe <hu a los candidatos 
la posibilidad de contrastar 
ideas y que prohibir los . 
debates sólo protege a 
quienes no tienen capacidad 
de discutir propuestas. A8 

VAN Slffi INDEPENDIENTES POR EL CONGRESO NACIÓN A4 
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Diego 
Un joven invencible 

Texto: ILSE GARCÍA 
F~to: JORGE ALBERTO MENDOZA 

Como cualquier adolescente, Diego Rodríguez juega futbol, an
da en bicicleta y toca la guitarra. Está por terminar la secun
daria. Por las tardes, pasea perros y los sábados ayuda a su papá 
en el taller mecánico. Lo único que lo hace diferente al resto es 
que a los dos meses y medio de edad perdió la pierna derecha 
cuando un vecino echó de reversa su vehículo y atropelló a su 
abuela y asu mamá, quien lo tenía en brazos. NACIÓN A15 

Golpes de 
Los Mazos 
en Las Vegas 
y Canadá 
• Sospechan que la banda 
criminal también cometió 
un robo en París 

JOSÉ MELÉNDEZ Corresponsal 
-justiciaysociedad@eluniversal.com.mx 

san José, Costa Rica.- Bajo la fi
gura de hombres de negocios, ex
pertos en mercadeo o turistas, los 
miembros de La Banda de Los Ma-. 
zas, dedicados a asaltar joyerías, tra
zaron una ruta por Estados Unidos, 
Canadá, Costa Rica y Uruguay, ade
más se investiga si tienen vínculos 
con un robo en París, Francia. 

Alejandro Hope 
"No hay tal vez forma más rápida 
de incidir de manera iniportante 

La organización criminal integra
da por mexicanos, creada en 2010 y 
dirigida por un núcleo central desde 
la Ciudad de México, dejó un rastro 
internacional que se convirtió en el 
foco de una cacería de policías ame
ricanas y europeas por sus especta
culares y millonarios robos con ma
zos y sus rostros cubiertos. 

El Organismo de Investigación 
Judicial (OD), corporación policia
ca técnica costarricense, informó 
que esta banda está detrás de los 
asaltos a una joyeria en el Hotel Be
llagio Resort & Casino de Las Vegas, 
Nevada, el 2S de marzo de 2017 y a 
un centro comercial de la ciudad de 
Pointe-Claire, en Montreal, Canadá, 
el 14 de mayo del año pasado. 

"El trabajo de la banda es nove
doso. La coincidencia en el modo de 
operar en los distintos asaltos es to
tal", dijo Marco Carrión, del Ou. 

NACIÓN A12 

• España deporta a presunto 
prestanombres de Duarte.. Al3 

DIVISAS 
VENTA 

sobre el nivel de homicidios y otras 
DÓLAR $19.00 formas de violencia que controlar el 

consumo de alcohol". NACIÓN Al2 EURO $23.41 
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ROMPE TELEVISA 
CON GUSTAVO LOZA
Karla Souza denuncia 
haber sido violada por 
un director     P. 41

Carlos Puig, Bárbara Anderson, Rafael Pérez Gay, Joaquín López-Dóriga p. 2/3  Marco Rascón, 

Guillermo Valdés, Fernando Escalante Gonzalbo p. 4  Sergio López Ayllón p. 12  Ricardo 

Alemán p. 20  Gil Gamés p. 21  Jesús Rangel, Julio Serrano p. 24  Hugo González

p. 25  Susana Moscatel, Álvaro Cueva p. 44/45  Jairo Calixto Albarrán p. 47

HOY
ESCRIBEN

$15.00

enmilenio.com
BUSCA NOTA SOBRE EL ALZA EN ENERO DE HOMICIDIOS 
DOLOSOS, REPORTA EL SNSP, EN: milenio.com/policia

NACIONAL
MIÉRCOLES
21 de febrero de 2018

www.milenio.commilenio
NEGOCIOS  Aumenta el número de usarios de internet y la conexión móvil a través de teléfonos inteligentes: Inegi P. 27
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El PRI impugnará la determinación, asegura; Beltrones y Paredes, dos de sus cinco generales

Protege el INE a los que 
no saben debatir: Meade

BANDERAZO. Angélica Rivera destacó la generosidad de los mexicanos al dar inicio 
a la colecta anual de la Cruz Roja acompañada por el presidente Peña, quien horas 
antes pactó con Trump avanzar en temas de migración y comercio. Foto: Especial  P. 15 Y 38

RECONSTRUCCIÓN

Mancera promete no irse 
hasta que se reforme la 
norma P. 6 A 9 Y 18

CRÍTICAS CAMERALES

Niega Tribunal Electoral 
confrontación por conteo 
rápido en los comicios

SEÑALADO DE 
VENTA ILEGAL, 
ACUSA AL 
TRICOLOR DE 
GUERRA SUCIA

“QUE SE VEAN 
LAS CARAS EN 
INTERCAMPAÑA
QUIENES PELEAN 
SEGUNDO LUGAR”

Documenta riesgos a inversionistas

Grupo Aeroportuario 
advierte sobre AMLO
Pide la Auditoría Superior aclarar el destino de más 
de mil mdp para la nueva terminal      P. 10 Y 11

Carlos Marín  cmarin@milenio.com

DESALIENTA EL INE 
LA LIBERTAD
En vez de alentar la libertad de expresión, 
derecho sin el cual es inconcebible la 
democracia que están comprometidos 
a organizar y arbitrar, nueve de los 
11 consejeros del INE optaron por 
ponerle tapabocas a los candidatos, 
negándoles la oportunidad de debatir 
entre sí en los medios lo que resta de 
este mes y todo marzo.

Les darán permiso, eso sí, de 
hacerlo cuando arranquen formal-
mente las campañas que, de facto, 
empezaron desde el inicio de lo que 
convenenciera y eufemísticamente la 

partidocracia en el Congreso defi nió 
como “precampaña”.

El INE debiera no únicamente aplicar 
estrictamente lo que en derecho le 
corresponde (sin imponer “criterios” 
que violentan sentencias del Tribunal 
Electoral para que no le haga al loco 
“llenando vacíos legales”), sino aci-
catear a los candidatos para que se 
expongan a la gloria o a la vergüenza 
pública, discutiendo la mayor de las 
veces que se pueda cuanta receta 
propongan para bien de los mexicanos.

Pésimo servicio de esos consejeros 
escamoteando a los electores la posibilidad 
de conocer desde la “intercampaña” a 
quienes pretenden gobernarlos.

Aguiar exige a templos clarifi car fi nanzas
Deporta España a operador de Javier Duarte; mantienen restricción a Elba P. 13 A 16

DÍA CON DÍA
HÉCTOR AGUILAR CAMÍN

La batalla
por la pureza
             P. 3
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En puerta, nueva
reunión EPN-Trump

IMPUNIDAD. Cuernos de chivo, subametralladoras y ningún policía, durante el carnaval de Aztahuacan | 12

E S C R I B E N
JUAN MANUEL ASAI DOS

SERGIO J. GONZÁLEZ MUÑOZ DOS

RAFAEL CARDONA TRES

RENÉ ARCE CUATRO

MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI CUATRO

LEOPOLDO MENDÍVIL 6
MARIELENA HOYO 7
ISRAEL MORENO RIVERA 8
GERARDO GAMBA 9
JULIO BRITO A. 20

LA ESQUINA

¿Con qué derecho puede un dirigente político 
normar la moral pública? Es la pertinente pregunta 
que le han hecho a Andrés Manuel López Obrador, 
en su veste de candidato de Encuentro Social. 
¿Qué debe entenderse por “amor a la familia”? 
¿Y qué debe entenderse por moral, si Napoleón 
Gómez Urrutia y Nestora Salgado están a un pasito 
del fuero, en las listas de la coalición de Morena?

NACIONAL | 3

Comenzó colecta anual de la Cruz Roja con la meta de recaudar 
$365 millones; socorre a mexicanos cada 10 minutos

[ CECILIA TÉLLEZ CORTÉS ]

CULTURA | 14

Aquí hay “un prurito tonto, que 
supone que la excelencia es una 
cosa elitista”, dice Sarukhán 
a Crónica; “el profesorado no 
es una chamba, es transmisión 
de conocimiento”
[ ADRIÁN FIGUEROA ]

NACIONAL | 4

Habrá prueba Planea 
para niños de preescolar; 
seguirá a la primera 
generación completa 
de la reforma 
educativa: INEE
[ CECILIA HIGUERA / ÚLTIMA PARTE ]

NACIONAL | 10

El candidato del PES, 
López Obrador, propone 
una “constitución moral”, 
diálogo interreligioso 
e impulsar “el amor 
a la familia”
[ ALEJANDRO PÁEZ MORALES ]

Un niño herido durante un bombardeo en Guta es atendido en un hospital de Duma en Siria. Al menos 60 pequeños murieron.

EF
E

[ CECILIA TÉLLEZ CORTÉS ]

[ ADRIÁN ARIAS ]

[ AGENCIAS EN SIRIA ]

En llamada 
telefónica, los dos 

presidentes se 
comprometen a 

avanzar en comercio 
y migración

Se especula que el encuentro 
sería en Washington, 
la próxima semana

.21

La guerra 
civil en Siria 
se vuelve 
regional

  Nueva matanza de civiles 
en Guta, en las afueras 
de Damasco
  Turquía ataca a kurdos 
en territorio sirio; dice 
que los apoya Asad
  Moscú admite la presencia 
de mercenarios rusos 
en territorio sirio

.3

UNO/OPINIÓN

Moody’s prevé que 
la renegociación del
TLCAN se concrete
a finales de marzoEl excomisionado Ricardo Becerra explica su renuncia

.18
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IDENTIFíQUELOS . 
Con una muestra de 168 retratos inéditos de 
Manuel Álvarez Bravo se busca que el público 
reconozca a quienes posaron para el fotógrafo. 

INSTITUCIONES Y DEPENDENCIAS 

Replican 
fraude de 

universidades 
En la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior 

detectó un posible fraude por 968 millones 887 mil 
pesos por abusos en el esquema de subcontrataciones 

POR TANIA ROSAS 
Y DAVID VICENTEÑO 

La Auditoría Superior de la 
Federación (ASFl alertó que 
empresas paraestatales de 
entidades federativas, Incluso 
dependencias federales, re
plicaron el fraude en el que 
incurrieron algunas universi
dades públicas, que Excélsior 
dio a conocer hace un año. 

Eó este modelo, las secre
tarfas u organismos oficia
les contratan instituciones 
educativas porun bien o ser
vicio, con lo que eluden su 

CALIENTAN 
SUCURUL 
LíDERES 
SINDICALES 
Como diputados 
federales, algunos . 
dirigentes gremiales 
destacan ... pero 
por. no presentar 
iniciativas o puntos 
de acuerdo. 

PÁGINA 4 

INVESTIGAN 
PIRATERíA 
DE ITALIANOS 

: Autoridades indagan 
! si la desaparición de 
I los tres extranjeros 
I tiene que ver con que 

. 

f: son vendedores de 
plantas de luz chinas. 

¡ PÁGINA 21 

Anuncian 
registro de 
males raros 
Un catálogo 
mexicano de 
enfermedades 
singulares podría 
estar listo en 
cinco meses. 

PRIMERA I PÁG,18 

EXCELSIOR (?tJlrIkHI 
Pascal Beltrán del Rio 2 
Francisco Garfias It 
Jorge Fernández Menéndez 12 
LeoZuckermann 13 
Maria Amparo Casar ". 
Carlos Ornelas 15 
Félix Cortés Camarillo 20 
EnriqueAranda 22 

11I11 111111 
29028 

i PONENtlJPA 
.. ~ En la¿e~¿ Pública 2016 . 
. ' I,\ASF detectÓ manejos irre
' gúlares por 114;250mdp. 

' .1 De eSta cifra falta réclJpe
rar oaClarar el destino de 104, 

•. ' 242mdp; 9izO/odeltotal: . . 

•. ~ Hizci 1,865auditórías y .' 
.4,439recomerídaciones.·· 

'. " . . ." 

obligación de licitar, pero lue- ' 
go, para cumplir, las universi
dades subcontratan a terceros 
que no pueden dar constancia 
de los servicios realizados. 

I ACCIDENTES 
viales graves en promedio 

I 
al mes hubo en la Ciudad 

,1 

de México durante 2017. 
'-------- PÁGINA 1 

En la audltorfa a la Cuen
ta Pública 20l61aASF detec
tó que este modus operandl 
propició un daño a la Hacien
da Públlca Federal por 968 
millones 887 mil pesos. 

Las contrataciones entre 
dependencias y entidades pú
blicas se dan en un ambiente 
de "excesiva discrecionalidad 
que propicia condiciones para 
la comisión de Irregularida
des, ya que no se cuenta con 
los cQntroles mínimos con
templados en los procesos de 
licitaciones públicas", indicó. 

PRIMERA I PÁGINA 6 

ENMUDECiÓ 
LA ALERTA 
SíSMICA 
De los 12 mil 354 altavoces 
que, entre otros servicios, emi
ten la alarma en caso de tem
blores, 487 tuvieron fallas el 
pasado viernes. El gobierno 
capital ino afirmó que ya traba
ja para corregir el problema. 

PÁGINA 1 

I PREVÉN ALZA EN TASAS E INFLACiÓN I 

Las restricciones 
monetarias no se 
quitarán: Banxico 
POR FELIPE GAZCÓN EL DÓLAAVOLVIÓ 

AAGAAAARVUELO 
La economía mexicana y la 
política monetaria enfrentan 
retos en este año que se man
tendrán para 2019. 

Javier Guzmán Calafell, 
subgobernador del Banco de 
México, explicó que el ries
go de que suba la inflación y 
la posibilidad de aumentos en 
las tasas en EU mantienen la 
probabilidad de alzas adicio
nales en los tipos de Interés en 
México en meses venideros. 

En un discurso ante ' la 
American Chamber, en EU, 

El peso se negoció ayer en 18,71 
unidades por dólar interbailcario, 
una caída de 20 centavos respecto 
al cierre previo. La Bolsa Mexicana' 
de Valores bajó 0.50 por ciento. 

DINERO I PÁGINA 9 

resaltó que si bien el objetivo 
de la política monetaria es una 
inflación al 3% para el primer 
trimestre de 2019, si algunos 
riesgos se concretan esta meta 
puede postergarse. 

DINERO I PÁGINAS 1 V 9 

SE ACORTA LA BRECHA DIGITAL 
El número de personas de seis años o más de edad 
que tienen acceso a inte rnet en México pasó de 
62.4 millones en 2015 a 71.3 millones el año pasado, 
reve ló una encuesta dellnegi. 

DINERO. I PÁGINA 10 

~ACA.LV~D.LALTRUmMO 

PEÑA ELOGIA APOYO DE LA 
CRUZ ROJA EN DESASTRES 

I dar inicio a la colecta anual, cuya met a este 2018 es obtener 
365 millones de pesos, el Presidente de la República destacó 
que el trabajo altruista de la institución se ha ganado la 
gratitud, entusiasmo y esperanza de los mexicanos en . 
diversos momentos difíciles, como los rec ientes terremotos, 

además de huracanes y explosiones, entre otras cont ingencias. 
PRIMERA I PÁGINA 16 

, I ~ .. '... ~., ... 

Acusan .deJavado 
a "Ric:ardo','Anaya , " 

· DE LA REDACCiÓN sido hostigados por este 
caso, fue simular la ven'ta . 

' . . El abogado Adrlá.n Xamán " '. deLmanave industrial por 
.McGregor acusó a: Ricardo parte dela firma Jurli$erra 
. Anaya de estar detrás de la . a la empresa Manhattan 

'. ' cOl11praVenta de una pro- Master Plan Development, 
. piedad por medio de una . por la.canttdad de 54 mi-
empresa faritasma~ . 1I0nes de pesos. ' . 

.' AsegUró que sus défen- De actierco con Xamán . 
· .' didos, identificados sólo . McGtegof. para ocultar 
. é;ómoAlberto "W y Daniel . elorlgeh del dinero y a su 

. "N",estuvleron lrivolucra- .beneficlarlo flnal,que es 
. dos en estos hechos al ser . Maya. sus clientes crearon 

· contratados. entre 2016 y un .esquema de empresas 
· . 2017, por Manuel Harreiro fantasma para. triangular 

Castañeda.unempresario . las transferencias de dicha 
• . ·.·· deQuerétaro. . '. operación ilegal a distintas 

. Sostuvo que la tarea de . partes delmundo .. . 
'. sUs c1ientés. qUiénes han '. . • . PRIM ERA I PÁGINA 9 . 

" SE DESINFLA EL FRENTE' . . 
.· DELOSINDEPENDIENTES· 

Tras cOmer con Arma~do RíosPitér; Margarita " .. 
Zavalaasegl,Jró que ninguno de los contendientes . 
ciudadanos a la Presidencia renunciara asus · 
principios por apostarle a una coa lición. ' 

" . . . PRIMERA I PÁGH"'¡;A 1; 
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Yelpanista 
se deslinda 
Tras las acusaciones del 
abogado Adrián Xamán ' . 

. McGregor, Ricardo 
Anaya· aseguró que ese .,' 
asunto.ya fue aclarado . . ' 
. En tina carta dlfun-

. dida enlflternet, asegu- . 
róque la Información 
que lo Involucra en . 
lavado"es un refrito de 
lo publicado y aclarado 
a cabalidad hace más 
de cinco meses" . 

P~IMERÁ l PÁGINA 9 

. . j MEADEPROPONE 
HACER DEBATES 
El candidato priista llamó al . 
'INE Y a sus rivales polítiCOS a 
propiciar el intercambio de 
ideas enla intercampaña. 

. PRIMERA I rAGlNA 8 

. SEREMOS BUENOS 
V FELICES; J\MlO 
El tabasqueño se comprome-
tió a impulsar una "constitu- -..::~ 

cion moral' para dejar atrás la 
descomposición soCial . 

PRIMERA I PÁGINA 3 

DESCARTAN BAJAR 
ElSAI..ARIO A l OS 
MINISTROS 
Oiga Sanchez Cordero dijo 
que la promesa de AMLO no 
es una deCisión que competa 
altitular del Poder Elecutivo. 

:PRiMERA i P¡'GIN4$ 

d 
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Brinca nombre de 
Anaya en movida 

inmobiliaria... 
ahora de 54 mdp

SE REPITE ESQUEMA DE TRIANGULACIÓN

Napoleón Gómez Urrutia, quien fue acusado de desfalcar con 55 mdd a los tra-
bajadores, habita un departamento en una zona exclusiva de Canadá; el inmueble 
de 670 metros cuadrados tiene tres recámaras, tres baños y medio y espacio para 

oficina, de acuerdo con un reporte elaborado por el Sindicato Nacional Minero 
Metalúrgico-Frente…; el PES se deslinda de candidatura y dice que el líder sindi-
cal no está en la lista de sus aspirantes, sino en la de Morena. pág. 5

EL “PERSEGUIDO” NAPITO VIVE EN CONDOMINIO DE 1.8 MDD EN VANCOUVER

Uno de los tres baños que posee la propiedad de 
Napoleón Gómez Urrutia.

El edificio, que fue construido en 2005, tiene 
acabados de lujo.

El condominio se ubica en la calle Water’s Edge 
Crescent, en West Vancouver, cerca de Park Royal.

El departamento cuenta con una estancia familiar 
y espacio para oficina. 
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ABOGADO denuncia en 
conferencia que 2 de sus 
clientes circularon dine-
ro por empresas fantas-
mas; al final llegó a firma 
del candidato pág. 3

EL PANISTA le compró 
a empresario un lote en 
10 mdp; 2 años después 
se lo vendió como nave 

industrial; éste le pagó 
con fondos oscuros

Va Nestora al Senado 
con 10 carpetas por 
secuestro en historial

Juez deja que cura 
que abusó de niña 
afronte juicio libre

La candidata por Morena 
estuvo presa y la Fiscalía de 
Guerrero abrió al menos 14 
averiguaciones en su contra por 
diferentes delitos; 39 personas 
señalan a la expolicía comuni-
taria como la que les propinó 
malos tratos. pág. 6

Christian Porras, del Tribunal Supe-
rior de Justicia, considera que Saúl 
Tapia no representa riesgo de esca-
par; sólo prohíbe que se acerque a 
la menor de 10 años. pág. 14

Algunas averiguaciones
Carpeta Delito
MOR/OLI/01/038/2018 Secuestro
DGCAP/136/2013 Secuestro
DGCAP/139//2013 Secuestro
DGCAP/139/2013 Secuestro
DGCAP/140//2013 Secuestro
DGCAP/157/2013 Secuestro
DGCAP/165//2013 Secuestro
MOR/OLI/01/043/2013 Privación de la libertad
MOR/OLI/01/045/2013 Privación de la libertad
DGCAP/0212/2013 Secuestro

EL MANDA-
TARIO, ayer, 
junto con su 
esposa en el 
inicio de la 
colecta de la 
Cruz Roja.Fo

to
>E

sp
ec

ia
l

Cruz Roja socorre cada minuto 
a 10 mexicanos, destaca EPN
»El Presidente afirma que es la institución de 
asistencia privada más grande e importante de 
México; señala que tan sólo el año pasado pres-
tó casi 5.5 millones de servicios médicos; resal-
ta acompañamiento invaluable tras huracanes y 
sismos pág. 10

Por Rafael Rojas

UNA EXCLUSIÓN COMPRENSIBLE Y EQUIVOCADA

¿QUÉ SERÍA más provechoso para la recuperación de la democracia 
en Venezuela? ¿Que se excluya a Maduro o que se le invite y, en su pre-
sencia, los presidentes del Grupo de Lima hagan críticas bien susten-
tadas al giro dictatorial que está dando la política venezolana? Los go-
biernos incondicionales, los que saldrán en defensa de Maduro, como 
el cubano, el boliviano y el nicaragüense, habrían tenido un pretexto 
menos para presentar a Venezuela como “víctima del imperio”. pág. 5 
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Juniserra, empresa de Ricardo Anaya, compra un lote a Manuel Barreiro en 
10 mdp, construye una nave industrial y la ofrece en 54 mdp a Barreiro.
Entre 2016 y 2017 Barreiro contrata a Alberto “N” y Daniel “N” para que 
circulen alrededor de 54 millones de pesos en empresas fantasma y paraí-
sos fiscales, mediante triangulaciones de dinero en México, Canadá, Suiza, 
Gibraltar e Islas Turcas (Caicos), a efecto de borrar su procedencia. 
Los fondos pasan por la empresa Tesorem y llegan a otra denominada 
Manhattan Master Plan Development S de RL de CV, que está a nombre del 
hermano de un empleado de Barreiro. 
Ésta paga los 54 millones de pesos de la nave industrial a la empresa Junise-
rra, de Ricardo Anaya.
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Por Carlos Jiménez >
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RAYMUNDO BELTRÁN 

A golpes se 
gana vivir en EU 
El boxeador mexicano busca. como 
campeón del mundo. establecer su 
estancia legal en Estados Unidos 
a través de la Green Cardo 

LA lEPE DIE TE 
Quiero redignificar 
la política: Kumamoto 
EllNE validó las firmas del aspirante 
al Senado y afirmó que durante su 
recolecdón no hubo simuladón 

Pág. 

DE e 
Acusan a Anaya .por 
triangular recursos 
El candidato enfrenta una demanda 
por supuesto lavado de dinero a 
través de empresas fantasmas. Anaya 
rechazó la .acusadón. Pág. 8 

Tenorio Adam-,-e _ _ Pá_);I..:~ 

Rodrigo Alpízar Pág. 17 
Roberto Aguijar ~g. 24 
MariaIl<l:yargas Pág. 45 
Memo Schutz ESTO 

1111111 
7 503006 093029 

PAQUITA RAMOS DE VÁZQUEZ / PRESIDENTA Y DIRECTORA GENERAL $10.00 
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No soy el padre del 
gasolinazo: Meade 
RAFAEL RAMíREZ 

En reunión con los 
directores de los 60 
periódicos de esta 
casa editorial, 
reprobó la corrupción 
El candidato presidencial de la 
coalición Todos por México (PRI. 
PVEM y Nueva Alianza). José An
tonio Meade Kuribreña. rechazó 
ser el padre del gasolinazo. y res
ponsabilizó del alza de las tarifas 
a los diputados del PAN y PRD. 

"Vaya pedir un día una prueba 
de ADN para ver quién es el padre 
del gasolinazo". dijo Meade en el 
primer foro de los candidatos a la 
presidencia con directivos de la 
Organización Editorial Mexicana 
(OfM). El candidato abordó la situación de los huachicoleros y del narcotráfico / MAURICIO HUIZAR 

Meade Kuribreña habló de to
dos los temas. Dijo que la legali
zación de las drogas duras como 
la heroína o las metanfetaminas 
no resolverá la violencia e inse
guridad en el país y consideró que 
la desaparidón de los 43 norma-

listas de Ayotzinapa pone en re
lieve la impunidad en México. 

El ex secretario de Hacienda 
dijo que no tiene duda que ganará 
las elecciones del próximo I de ju
lio y resaltó que las campañas 

cuentan porque permiten evaluar 
las propuestas de los conten
dientes. -

Justificó su tercer lugar en las 
encuestas porque sus adversarios 
en la contienda. Andrés Manuel 

López Obrador y Ricardo Anaya 
Cortés. aprovecharon los vados 
de la ley electoral para promocio
narse desde sus cargos como diri
gentes nacionales de Morena y 
Acción Nacional . Pág.. 6 

- --- --- ---- ---_ ._-- ---_ ._--- --- .. ---._-- -----_._- ---_. --
----

En vilo, candidaturas 
en Chiapas por PVEM 
PEPE GALLEGOS Y GABRIELA JIMÉNEZI Editoras OEM 

Uderes ecologistas locales buscan a PAN, 
PRD Y Me; PRI, aún opción, dice cúpula 
TUXTLA GUTIÉRREZ. Chis_- El 
Partido Verde Ecologista de 
México aún no decide si en la 
elección de gobernador irá so
lo. en coalición con el PRI o 
aliado por una candidatura co
mún con los integrantes del 
malogrado Frente por Chiapas. 

integrado por PAN. PRD Y Me 
A las 23:55 horas del lunes. 

casi al mismo tiempo que en
tregaba el oficio de la alianza 
con los exfrentistas. se desdijo 
y se retiró de la candidatura 
común. La mañana de ayer. el 
PVEM presentó un documento 

donde indicó que sí tria con 
ellos. además de dos partidos 
locales. solicitud que según el 
calendario del instituto electo
rallocal es extemporánea. 

Días atrás. los tucanes rom
pieron la coalición con el trico
lor. pero ayer el preSidente na
cional del partido. Carlos 
Puente Salas. aseguró que aún 
no ha dado por perdida la op
ción de compartir una candi
datura común. Pág.. 9 

LLAMADA TELEFÓNICA 

Peña y Trump hablan 
sobre seguridad 
Abordaron el tema de migración e 
intercambiaron condolencias por lo 
ocurrido en California y Oaxaca. 
Ayer el Presidente arrancó la 
colecta de la Cruz Roja. Pág. 4 
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A cinco meses del sismo del 19 de septiembre de 2017, cientos de familias
damnificadas viven en total incertidumbre, debido a la falta de apoyo por parte
de autoridades de los tres niveles de gobierno. P. 4-5

¡Abandonados!
Damnificados del terremoto del S-19

Balaceras en Tamaulipas, tras
captura de "El Contador"

Aseguran rancho de 30 mil
hectáreas de César Duarte

Desvío por mil 300 mdp
en Sedesol y Sedatu

Rosario 
Robles

P. 11 P. 7
Columnistas: Dra. Karina Rocha 3 / Silvia Hernández 11 / Matías

Pascal 12 / Javier Cruz de la Fuente 14 / Ricardo Perete 23

P 14
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“Llegará hoy o 
mañana el agua 
a Narvarte”, 
promete Sacmex
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Achacan al Deprimido 
atracos en La Florida 
# Ante la ola de asaltos y robos constantes ¡Vecinos vigilantes! se 
lee en lonas colocadas por habitantes de la colonia ubicada en la 
delegación Álvaro Obregón, quienes aseguran que la delincuencia 
aumentó desde que iniciaron las obras del Deprimido Mixcoac.  

# “Cualquier persona, sea vecino o no, debe estar en alerta,  
la gente es sorprendida por delincuentes en las calles de Minerva, 
Francia, Barranca del Muerto, Universidad, Camelia, Hortensia, 
Margarita, entre otras”, advierten. MI CIUDAD / 3

ACUSAN AL CANDIDATO RICARDO ANAYA DE LAVADO DE DINERO 
# POR MEDIO DE EMPRESAS FANTASMA SE HICIERON TRANSFERENCIAS BANCARIAS; EL PRESIDENCIABLE DICE QUE ES FALSO. MI NACIÓN / 16

MI CIUDAD / 5

Comisión para la
Reconstrucción podría 
dejar de operar: Mancera
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ÜPERACIÓN CONTRA narcomenudeo EN 'fEPITO Gómez Urrutia 
presenta querella 
en Canadá 
contra Larrea 
• Reclama al dueño de 
Grupo México la reparación 
de daños por difamación 

• Exige pago de gastos de 
subsistencia en Vancouver 

-~~~-~_A_C~-----------•17 

Critica Meade 
que se impidan 
debates en la 
intercampaña 
• "La medida del INE es 
terrible; protege a quienes 
no pueden contrastar ideas" 

• Rinde protesta como 
abanderado del PVEM 

Seis personas fueron detenidas durante el cateo a un inmueble de la calle Tenochtitlán, colonia Morelos, donde inicialmente se dijo que fueron decomisados ÁNGElES CRUZ~ 
varios kilos de mariguana. Horas después, en un comunicado, la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México informó que sólo se incautaron 100 • 9 
gramos de la yerba • Foto Alfredo Domínguez 

----------------•33 

• Dos implicados en la trama denuncian al aspirante panista 

Acusan a aya de 
orquestar red de 
empresas fan 
• Se trianguló millonaria suma para inflar la · compraventa de inmueble 
• "Hay amenazas contra mis clientes", afirma el abogado Adrián Xamán 
• Son refritos y parte de la guerra sucia del PRI, responde el candidato 

Impulsaré una 
"Constitución 
moral", anuncia 
López Obrador 
• "Se establecerían las 
bases para una convivencia 
sustentada en el amor" 

• "Participarían filósofos 
y sociólogos, entre otros" 

Aoo. E. MUÑOZ ----------------•' 
El TEPJF 
evadió opciones 
para agilizar 
el conteo: INE 
• Le mostramos alcances de 
la reforma: Jacobo Molina 

. 
• "No queremos que se 
repitan dudas de la noche 
del 2 de julio de 2006" 

_~_R_~_m_s_, N_É~_~_J_M_~ __ Y~-~--~_Ac_~------------------• 3 ~UWM 
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López Obrador propone una 
"Constitución moral" para México 
El líder de la izquierda 
rescata a un polémico 
exsindicalista minero 

Anaya trata de cerrar Los compromisos del 
pasado marcan a los tres 
aspirantes independientes 

J. LAFUENTE / L. P. BEAUREGARD 
S. CORONA. México 

El candidato presidencial de Mo
rena. Andrés Manuel López Obra
dor, aseguró ayer que México ne
cesita una revolución moral y 
una suerte de nueva Constitu
ción para "fortalecer una convi
vencia futura sustentada en el 

las heridas en el PAN que 
golpean su candidatura 

amor para alcanzar la verdadera 
felicidad". El dirigente, que en su 
tercer intento por alcanzar la pre
sidencia se ha aliado con una for
mación evangélica. el partido ul
traconservador Encuentro Social 
(PES), lanzó un mensaje moralis
ta, destinado al electorado de su 
nuevo socio. El aspirante quiere, 

asimismo, impulsar la mineria 
junto a un exsindicalista: incluyó 
a Napoleón Gómez Urrutia, un 
polémico exdirigente del sindica
to minero que huyó de México en 
2006, en su lista al Senado. 

Entre tanto, el aspirante de la 
coalición Por México al Frente, 
Rícardo Anaya, intenta cerrar las 

heridas de su partido, el PAN, 
que golpean su candidatura Ade
más, el pasado político marca a 
los tres candidatos indePendien
tes: el exgobernador de Nuevo 
León Jaime Rodríguez Calderón, 
El Bronco; el exsenador Armando 
Ríos Piter y la ex primera dama 
Margarita Zavala. PAaINAs 10 A 12 

LAS FAVELAS DE RrO. BAJO CONTROL MILITAR. El Ejército brasileño lanzó ayer una operación por sorpresa en la favela de Kelson. al 
norte de Río de Janei ro. La c iudad est á bajo control militar por razones de seguridad desde el pasado viernes. / LEO CORREA (AP) PÁGINA 16 

El FBI revela los entresijos del operativo para 
interferir en las elecciones de EE UD en 2016 

Dentro de la fábrica 
rusa de noticias falsas 

J. MART[NEZ AHRENS. Washington 
El FBI ha determinado que desde 
el número 55 de la calle Savushki
na, en un centro de negocios de 
San Petersburgo, un supuesto gru
po de conspiradores dirigían des
de 2014 la gran máquina de las 

fake news para interferir en las 
presidenciales de 2016 en BE UU. 
El autodenominado Proyecto Lak
hta apoyaba a Donald Trump. Pa
ra afinar su ofensiva, los rusos ha
bían recolectado previamente in
formación en BE UU. PAGINA 17 

El director de EL PAÍS, Antonio Caño: "Las <fake news' 
nos obligan más que nunca al periodismo de calidad" P26 

El chavismo 
~ consumara su 

golpe en una 
doble elección 
sin garantías 
El régimen aprovechará 
el rechazo opositor para 
hacerse con la Cámara 

MAOLlS CASTRO. Caracas 
Diosdado Cabello, vicepresiden
te del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), propuso ayer 
adelantar las elecciones legislati
vas al 22 de abril. el mismo día 
que se celebrarán las presiden
ciales, a las que la oposición no 
acudirá por falta de garantías. 
De confirmarse. se aniquilará al 
Parlamento, dominado por la 
oposición desde 2015, pero arrin
conado y maniatado tras la impo
sición de la llamada Asamblea 
Constituyente, desde la que el ré
gimen controla todas las iniciati
vas políticas, incluida la decisión 
sobre esta propuesta. PÁGINA 8 

El poder de 
los evangélicos 
divide Costa 
Rica ante las 
presidenciales 

ÁLVARO MURILLO. San.José 
Un amplio sector de las iglesias 
cristianas evangélicas, con el apo
yo de una parte del catolicismo, 
promueve la candidatura presi
dencial del predicador Fabricio 
Alvarado en Costa Rica. Los gru
pos conservadores se movilizan 
contra la educación sexual o el 
matrimonio igualitario. PÁGINA 15 

ADEMÁS 

Una nueva 
matanza en Siria 
Más de 230 personas han muerto, 
entre ellas unos 60 niños, Y 470 
han resultado heridas durante las 
últimas 48 horas en bombardeos 
cerca de Damasco. P3 y" 
La sociedad panameña del 
ex alto cargo de Macri P16 

Fujimori será enjuiciado por 
asesinato pese al indulto P14 

Messi logra el empate (1-1) 
contra el Chelsea P31 y 32 
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¡Aguas! La CDMX 
se seca

La escasez de agua se extiende 
a cada vez más delegaciones de 

la Ciudad de México, lo que ha 
desencadenado conflictos entre 

vecinos y autoridades. El lunes se 
registró un enfrentamiento entre 

afectados y granaderos

El tucán se come 
al PRI en Chiapas

cdmx nAcionAl

22

La derrota
de Los invisibLes

el intento de “Marichuy” por contender a la presidencia puso al descubierto una 
triste realidad nacional: las comunidades indígenas y los grupos minoritarios no 

están representados en cargos políticos violando lo que establece la Constitución 12

Las últimas horas han sido claves 
para el proceso electoral en Chiapas: 
se cayeron dos 
alianzas, surgió 
una candidatura 
común y el 
delfín del 
gobernador, Eduardo 
Ramírez, podría 
aparecer en la 
boleta y relegar 
al PRI ayudado 
por el Verde 
y el Frente 18
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SE HAN CERRADO 10 TEMAS PERO HABRÁ NUEVA RONDA 

México y UE dejan 
inconcluso TLCUEM

OPINIÓN

Sin eufemismos, hay que 
hacer una reforma fiscal
Enrique Campos  p8

Una estrategia exitosa 
contra la violencia
Rubén Aguilar p46

Tribunal ordena al IFT dejar sin efectos la resolución 
asimétrica sobre Televisa en TV de paga. p28

EPN PUSO en marcha la colecta de la Cruz Ro-
ja 2018 y aplaudió su labor tras los sismos. p49
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MANAGEMENT 

Un coach
ontológico ayuda a 
mejorar las aptitudes

laborales 

Las pymes mexicanas 
crecen en los anaqueles 
de Walmart. p20

Hero Guest, la app que 
capacita y mejora ventas 
en restaurantes. p21p22

 Acortan dos días la ronda; 
Malmström no vendrá.

 Pendientes, reglas de origen 
y propiedad intelectual.

R. Morales 
y J. Monroy  

p24-25

Las gasolinas 
incluyen costo 
por mermas
 Pemex carga 0.2% al 

precio de petrolíferos que 
lleva por sus ductos.

 Consumidores asumen 
las pérdidas no operativas 
en el precio final.

 empresas y negocios p30

Ricardo Anaya, 
acusado por 
lavado de dinero
 Habría participado en 

la simulación de venta de 
una nave industrial.

 “Refrito de lo publicado 
y aclarado”, responde.

política y sociedad p47

PAN DEFENDERÁ 
PUEBLA TRAS SIETE 
AÑOS DE GOBIERNO
El próximo 1 de julio, 4.4 
millones de ciudadanos 
elegirán nuevo gobernador, 
217 alcaldías y 41 diputa-
dos. p44-45

POLÍTICA Y SOCIEDAD

HACE UNA DÉCADA HABÍA

122
MILLONES
de cheques. En el 2012 bajó 
a 91.3 millones; cinco años 
después, al cierre del 2017, 
la cifra descendió a poco 
más de 63 millones. p11

USO DE INTERNET Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CRECE EN EL PAÍS

EN PRIMER PLANO P4-5

2007

22.2

2008

23.6

2009

28.3

2010

33.8

2013

43.5

2011

37.2

2014

44.4

2016

59.5

2012

39.8

2015

57.4

2017

63.9

TELEVISIÓN INTERNETTELEFONÍA TV DE PAGARADIO COMPUTADORA

93 90

47 52 46

71.3

20172016
93 92

59 51 49 45

México: usuarios de Internet 
(MILLONES)

(% DE LA POBLACIÓN)

20.8 22.3 27.2
32.8 37.6 40.9

46.0 47.4

62.4 65.5

México: 
hogares con 
equipamiento 
de TIC, según 
tipo de equipo 
(PENETRACIÓN %)

FUENTE: INEGI

61
19.8%

de los teléfonos 

celulares tiene  

plan de renta

90%
de los usuarios se 

conecta a través 

de smartphone

96.9%
de los usuarios 

en la red busca 

información



¿PARA QUÉ LO USAN?
 Porcentaje

¿CUÁNTAS PERSONAS 
TIENEN INTERNET
EN MÉXICO?

63.9 % de la 
población de 
6 años o más

50.9% 
del total nacional
cuenta con 
conexión a 
este servicio

Fuente: ENDUTIH 2017, INEGI.

Obtener información 

Entretenimiento

Comunicación

Acceso a contenidos audiovisuales 

Acceso a redes sociales

71.3 
millones 

de usuarios 

17.4 
millones 

de hogares 

76.6

78.1

90.0

91.4

96.9

0 50 100

TURISMO ‘CHELERO’

MARCAS  
DE CERVEZA 
ARTESANAL 
ORGANIZAN 
TOURS PARA 
SUBIR VENTAS.
PÁG. 18

TLCUEM

TERMINA
LA NOVENA 
RONDA CON 
EL CIERRE
DE CINCO 
CAPÍTULOS.
PÁG. 7

La decisión del INE de impedir que 
los candidatos realicen debates o 
mesas de análisis donde haya más 
de uno de ellos en intercampañas, 
generó polémica.

José Antonio Meade, candida-
to por PRI-PVEM-Panal a la Pre-
sidencia, criticó al INE y dijo que 

ARGUMENTOS. Deben los ciudadanos conocer las 
propuestas e ideas de los candidatos, dicen legisladores

Critican a INE por
negar debates en 
intercampañas

TELEVISA

CAEN VENTAS EN 
ÚLTIMO TRIMESTRE 
DE E. AZCÁRRAGA. 
PÁG. 21

1 DE JULIO

PREFIERE TEPJF EVITAR ‘SOSPECHOSISMO’ PESE A INCERTIDUMBRE. PÁG. 49

TV DE PAGA

SCJN: TELEVISA, 
SIN PODER 
SUSTANCIAL. 
PÁG. 21
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EN COLABORACIÓN CON LOS MUSEOS 
CAPITOLINOS DE ROMA, ITALIA, SE PRESENTA 
ESTE JUEVES UNA DE LAS POCAS OBRAS DEL 
ARTISTA EN EL MUNDO: LA BUONA VENTURA 
(1595) EN EL MUNAL.

PÁGS.  
26 Y 27CARAVAGGIO 

EN MÉXICO

ESCRIBEN

LOURDES MENDOZA 
SOBREMESA / 51

JORGE G. CASTAÑEDA 
AMARRES / 50

ROBERTO GIL ZUARTH 
CRONOPIO / 46

PEDRO SALAZAR 
EL VIRUS CONSERVADOR / 36

ANA MARÍA SALAZAR 
ANÁLISIS SIN FRONTERAS / 38

HABLAN 
TRUMP Y EPN 
DE AGENDA 
BILATERAL
EL PRESIDENTE ENRIQUE 
PEÑA Y SU HOMÓLOGO 
DE EU HABLARON DE 
TEMAS COMO SEGURIDAD, 
COMERCIO Y MIGRACIÓN. 
AMBOS INTERCAMBIARON 
CONDOLENCIAS. 
PÁG. 47
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Ricardo Anaya calificó de “ab-
surdo y de risa loca”, la acusa-
ción de lavado de dinero en su 
contra.

Ayer, el candidato presiden-
cial por PAN-PRD-MC, fue se-
ñalado por el abogado Joaquín 
Xamán por comprar un lote en 
10 millones de pesos y luego 
venderlo como nave industrial 
en 54 millones de pesos a una 
empresa fantasma.

 Susana Guzmán / PÁGS. 40 Y 41

Acusan
a Anaya
de lavado;
él lo niega

pareciera que protege a quien no 
quiere contrastar ideas. Luis Sán-
chez, líder de los senadores del 
PRD, le puso nombre y apellido al 
señalamiento de Meade. Dijo que 
AMLO es el que “le rehúye a esta 
forma de confrontar propuestas”. 
Sin embargo, el priista y presidente 

de la Cámara de Diputados, Edgar 
Romo, dijo que fue lo correcto, pues 
el INE “pone orden”. El presidente 
del Senado, Ernesto Cordero, dijo 
que ya “nadie entiende qué sucede 
en la intercampaña”. El panista des-
tacó: lo pertinente es el intercambio 
de ideas.  Redacción / PÁGS. 42 Y 43

 ARRANCA. EPN encabezó el inicio de la Colecta Nacional de la Cruz Roja. 

PÁG.  
20

ALFONSO ROMO

AMLO CAMBIA 
DE OPINIÓN; 
AHORA RESPALDA 
APERTURA 
PETROLERA.
PÁG. 4

DETECTÓ LA ASF IRREGULARIDADES POR CASI 100 MIL MDP EN LA CUENTA PÚBLICA 2016 PÁGS. 6, 
43 Y 50

INFORME 
Reportado a la 
Cámara de Diputados

10,346 12098,102
MDP

OBSERVACIONES 
Emitidas por 
irregularidades

DENUNCIAS 
Penales ante PGR por 
acciones indebidas

MONTO OBSERVADO 
En auditorías realizadas 
al gasto federalizado
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Penetración de 
Internet llega 
a 64% de los 
mexicanos
La mayoría de la población usa teléfonos inteligentes y en 70.5% de los hoga-
res del país se posee, al menos, un televisor digital, reveló el Inegi. PÁGINA 04

BARÇA 
SOBREVIVE
AL CHELSEA  
PÁGINA 13

PROPONE AMLO CREAR UNA 
CONSTITUCIÓN MORAL  PÁGINA 04

ARRANCA
LA GIRA DE 
LUIS MIGUEL
PÁGINA 10

CRUZ ROJA PRETENDE 
RECABAR 365 MDP EN 
LA COLECTA NACIONAL
Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, dieron el ban-
derazo a la Colecta Nacional 2018, en donde el presi-
dente reconoció la labor de la institución y recordó que 
contribuir con su causa también es ayudar a la recons-
trucción del país. Minutos después trascendió que el 
mandatario habló por teléfono con Donald Trump sobre 
las tragedias recientes en Jamiltepec y Parkland. PÁGINA 04 

121687

121841
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TIRAN LAS
PRIMERAS 
PIEDRAS

#¿LIBRESDEPECADO?

REDACCIÓN / P4 Y 6

● EL JAGUAR Y MARGARITA
NO DECLINAN, PERO SE UNEN
PARA EXIGIR AL INE EQUIDAD

● HONRA EL PRI LA MÁXIMA DE NO MOVERSE
PARA SALIR EN LA FOTO CON MEADE; LUEGO,
ÉL PROTESTÓ COMO CANDIDATO DEL VERDE

#TERRORISTASDECUELLOBLANCO

Intimidan  
bancos a 
clientes con 
4 despachos 
de cobranza
P26

● EMBISTIERON CONTRA RICARDO ANAYA POR SUPUESTO
LAVADO; A CUITLÁHUAC GARCÍA, ROCÍO NAHLE Y MONREAL LES 

INVENTARON QUE TOMARON DINERO DE DUARTE; A NAPO...

VOTO 
2018

P5 Y 7

#ESTILOCTM #INDEPENDIENTES

…Y UNGEN
A MESIAS

#IDOLATRÍA

● El PES presentó a AMLO
como su abanderado a la

Presidencia y lo equiparó
a Caleb, personaje bíblico

que llevó a los hebreos a
la Tierra Prometida; ante

ellos, propuso crear una 
“constitución moral”.

#COLECTANACIONAL

CONVOCA 
PENA 

NIETO A 
APOYAR 
A CRUZ 

ROJA
P11

ECATEPEC ABANDONA 
BOTONES DE PÁNICO 
QUE COSTARON 8.2 MDP

P18

#ELMUNICIPIOMÁSINSEGURO

#OPINIÓN

Martha  
Anaya

José 
Carreño

Alberto
Aguilar

ALHAJERO
DESDE

AFUERA

NOMBRES,
NOMBRES...
Y NOMBRES

5 23 33

ZONAS
AFECTADAS

CDMX

Detalle

CONDOMINIOS
Edificios que antes 
eran una casa, tienen 
una toma que ahora 
es utilizada hasta 
por 40 familias.

1950

2010

76,621

1,800,000

CRECIMIENTO
DE LA POBLACIÓN
(Habitantes en Iztapalapa)

Iztapalapa

PREVÉN OUE CAIGA 
A LA MITAD SERVICIO
Y CALIDAD DEL AGUA
P14

#SED-EME-EQUIS

P4
FOTO: NAYELI CRUZ

FOTO: PABLO SALAZAR SOLÍS
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