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Ofrecen mariguana en varios puntos del campus

' igi an' en •••
•
pero roga s1gue
La venta se hace

a pesar del operativo
y equipo de video
que tiene la UNAM
REFORMA/ STAFF

Pese al operativo de seguridad que implementa la Universidad Nacional Autónoma
de México tras los hechos
violentos del viernes, cuando murieron dos personas,
la venta de droga permanece.
Basta preguntar "¿Traes
café?" para que un narcomenudista venda mariguana
dentro de Ciudad Universitaria (CU).
Sentado en la base de
la escultura "Tú y Yo", de
Mathias Goeritz, conocida
como ''Los Bigotes", y a unos
metros de un vehículo de Vigilancia UNAM, un dealer
vende SO pesos de mariguana, suficiente para dos o tres
churros.
Esto ocurre a tm kilómetro de los frontones abiertos
de CU, donde el viernes pasado fueron heridas de muerte
dos personas, supuestamente por una disputa de narcomenudeo.
Para el vendedor, las medidas de seguridad implementadas tras el suceso no

EN SUS NARICES. Justo en la base de la escultura "Tú y Yo". de Mathias Goeritz,
y frente a un vehículo de Vigilancia UNAM se adquirió la droga.
son un problema; incluso asegura que los vigilantes son
consumidores de sus productos.
Según su relato, ese día,
él y otros dealers estaban en
los frontones consumiendo
bebidas alcohólicas y organizando fiestas y hasta conviviendo con cuatro patrulleros
delaUNAM
"Estaba todo chingón.
Hasta los patrulleros los cotorreábamos. Nos decían: '¡Cámara, mi rey! Aviéntame una
de aquéllas'", cuenta.
La compraventa de droga
se repitió ayer atrás del edificio de la Rectoría Por SO pesos fue posible adquirir una
bolsa para armar al menos
tres carrujos.

Al vendedor se le pagó
cerca de la Alberca Olímpica,
pero la mariguana fue entregada en el estacionamiento,
entre Arquitectura e Ingeniería, rumbo a los pasillos que
dan al campus central.
Lo mismo ocurre a sólo 2SO metros de ahí, en las
escaleras que llevan de la Biblioteca Central y la Facultad
de Filosofia a la de Derecho.
La UNAM recientemente reforzó la seguridad en distintos puntos de CU, con una
inversión de 92 millones de
pesos, de acuerdo con una solicitud de transparencia

Rechazan
Pumas manta
antinarco
Los jugadores de Pumas
argumentaron su seguridad y la de sus familias
para negarse a salir el domingo a la cancha, previo
al juego contra Chivas, con
una manta que decía: "Fuera narcos de la UNAM".
Rodrigo Ares de Parga,
presidente del Club, confirmó a REFORMA que pidió
a Pablo Barrera que los
jugadores salieran con la
manta, pero los futbolistas
rechazaron ser involucrados en el tema.

BALACERA
EN LA BUENOS AIRES

CIUDAD

Inhabilitan aex Magistrado
por ocultar negro pasado
MARTÍN AQUINO

GUADALAJARA.- Durante nueve años, el ex titular
del Poder Judicial del Estado Luis Carlos Vega tendrá
prohibido ocupar algím cargo público.
El Congreso de Jalisco,
en calidad de Jurado de Sentencia, declaró ayer culpable
al ex Magistrado de haber
cometido tres ilícitos: concesionar de manera irregular el
estacionamiento de la Ciudad
Judicial
Interceder ante la Policía
de Guadalajara para hberar
a dos presuntos criminales y
ocultar, cuando compitió por

JOSÉ DÍAZ BRISE!\lO
CORRESPONSAL

WASHINGTON.- Legisladores demócratas solicitaron
al Departamento de Justiciade Estados Unidos iniciar
una investigación interna a
la DEA por su controvertida
actuación en dos operativos
en México.
En junio de 2017, la agencia de noticias independiente ProPublica reveló que una
fuga de información de agentes mexicanos de las Unidades de Investigación Especiales (SIU, en inglés) provocó
que Los Zetas desataran la
masacre de 2011 en Allende,
Coahuila, en la que murieron entre 60 y 300 personas.
En diciembre de 2017,
otro reportaje de ProPublica
señaló que laDEA sabía que
cinco personas secuestradas
por Los Zetas en el hotel Holiday Inn en Monterrey, en
abril de 2010, habían sido
confundidas con miembros
de las SIU.

''Estos operativos provocan fuertes preguntas sobre
las prácticas de las SIU financiadas y entrenadas por
laDEA y la necesidad demás
rendición de cuentas", dice
una carta enviada al inspector general del Departamento de Justicia
Los firmantes de la misiva son los representantes
JetTold Nadler y Eliot Enge~ del Comité Judicial y el
Comité de Relaciones Exteriores, así como los senadores Patrick Leahy y Dianne
Feinstein, miembros de alto
rango del Comité de Gastos
y el Comité Judicial
Las unidades SIU; presentes en 12 países, son grupos de agentes locales entrenados por laDEA que pasan
por pruebas de control de
confianza En el caso de México, las autoridades se han
negado a que los comandantes sean sometidos a pruebas
con el mismo rigor.
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Ofrecen en FB títulos, placas, balas...
VICENTE FLORES

~
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la Magistratura, que en 1984
robó un auto, mató a una mu-

En el mercado de Facebook
se oferta de todo al mejor
jer y se resistió a balazos a ser ....:==¡¡J~;;,¡¡~~::¡¡¡¡¡J... postor.
detenido, estos dos últimos
Los usuarios de la red sorevelados por Grupo Reforcial pueden encontrar docurna en octubre de 2016.
mentos oficiales falsificados,
Por cada uno de los ilícimtmiciones, uniformes de la
tos, la comisión que fungió
PF, drogas, celulares bloqueacomo parte acusadora propudos, autopartes y productos
so inhabilitarlo 13 años.
de venta regulada como meSin embargo, a petición
dicamentos y alcohoL
de tres legisladores del PRI
La plataforma Markety Pana~ se modificó la san1 En octubre de 2016,
place, disponible en México
ción, quedando por el tema
REFORMA reveló un incidendesde finales de 2016, ofrece
del estacionamiento 4 años,
te que Vega no mencionó
la posibilidad de vender artípor interceder ante la Poli- al buscar la Magistratura.
culos entre los usuarios de la
red social
cía 6 años y por ocultar antecedentes criminales 9 años.
La condena más larga es
la que aplicará para Vega

Piden en EU investigar
casos de DEA en México
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Facebook advierte que
los clasificados deben cumplir con sus normas o, de lo
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1 En la plataforma Marketplace de Facebook se venden desde

documentos falsificados y placas hasta cartuchos.
contrario, el anuncio será retirado o la cuenta podrá ser
bloqueada
Pero, de las 15 categorías
prohibidas, en 2 ejercicios
realizados por REFORMA
del16 al26 de enero y del19
al 23 de febrero se detectó
que al menos 8 tienen ofertas sin restricción.

Hay quien ofrece tramitar certificados escolares de
cualqtúer grado desde los
400 pesos y credenciales de
elector y pasaportes mexicanos en 800 y 900 pesos, respectivamente.
También se venden drogas como hachís: una dosis
de S gramos en 30 pesos.
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.Galería
acielo
abierto
Texto: nINORATH MOTA
Foto: VALENTE ROSAS

En Mixquiahuala; una comunidad rural al sur de Hidalgo, los
pobladores ceden las fachadas
de sus casas para que muralistas conviertan el lugar en arte; le
llaman "la galería a cielo abierto .
más grande del mundo". A este
sitio han llegado 140 artistas de
22 países que han creado 161
murales. El proyecto es financiado por los habitantes y los artistas, quienes pagan sus gastos;
ninguna autoridad interviene
con recursos.
ESTADOS A22

Banorte: bajar
inseguridady
aplicar ley para·
abaratar banca

Graue: vigilancia
arDlada en UNAM
.

no es una opCIon
~

.

• El director general dice
que la apuesta ser el banco
de la infraestructura, con la _
fusión con Interacciones

es

PGRasegura
oficinas del .
"lavador"
de Anaya
• Toma declaración a
colaboradores de Manuel
Barreiro, acusado de anomalías
en la compra de nave industrial
MANUEL ESP INO Enviado
-justlciaysociedad@elulliversal.com.nLX

• Violencia se evitará hasta donde sea posible, dice
• Mancera: narcomenudeo se combate desde 2001

RUMBOALA81
CONVENCIÓN BANCARIA

ANTONIO HERNÁNDEZ
-canera@eluniversal.com.nLX

TERESA MORENO, PHEN'ÉLOPE
ALDAZ Y DAVID FUENTES

Si se mejora la aplicación de las leyes y se reduce la inseguridad, la
banca en México puede ofrecer
servicios financieros más baratos
a los usuarios, asegura el director
general de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el representante de la insti. tución admite que una tarea pendiente es reforzar el Estado de de. recho en el país.
El directivo confía en que las autoridades den el aval para la fusión
con el Gmpo Financiero Interacciones y convertirse en el banco de
la infraestructura en México.

-justlciaysociedad@eluniversal.com.nLX

Enrique Graue, rector de la UNAM,
aseguró que '1a vigilancia armada
no es opción" frente al problema del
narcomenudeo, luego de que el 23 de
febrero una riña entre vendedores
de droga dejó dos muertos en Ciudad Universitaria (CU) .
El rector dijo a EL UNlVERSAL
que la compra-venta y consumo de
drogas existe en esa casa de estudios,

como en muchas universidades públicas o privadas del país, desde hace
mucho tiempo, "quizá 50 años".
Para enfrentar esa situación, explicó que se actuará en apego a la legalidad, "mejorando la capacidad de
disuasión y Vigilancia, y denunciando a los delincuentes". Planteó que
se evitará hasta donde sea posible "el
ingreso de la violencia que pudiera
generar más violencia".
Por separado, el jefe de Gobierno
de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, afirmó que por lo me-

nos desde 2001 se combate el narcomenudeo en cu. Agregó que se
trabaja con la UNAM de forma coordinada, sin violar, "de ninguna manera", su autonomía.
La procuraduria capitalina detalló
que las células de narcomenudistas
que se han infiltrado son de colonias
aledañas al circuito universitario. Las
zonas de influencia son avenida Delfín Madrigal, la colonia Copilco Universidad, Pedregal de San Francisco
y Pedregal de Santo Domingo.
NACIÓN Al6 Y Al7

La batalla
electoral llega
al pleno
de San Lázaro .

Querétaro, Qro.- La Procuraduría General de la República (PGR)
aseguró las oficinas de la inmobiliaria Advance Real Estate, del
empresario Manuel Barreiro Castañeda, acusado de lavar dinero
para comprar por 54 millones de
pesos una nave mdustrial a Juniserra, empresa de Ricardo Anaya
y de su familia política.
La PGR tomó declaración a colaboradores de Barreiro, director
hasta 2017, como parte de las diligencias que se llevaron a cabo en
la capital queretana. Entre quienes acudieron ante las autoridades se incluia a la secretaria administrativa de la empresa.
Las oficinas inhabilitadas se
ubican en el primer piso de un edificio de corporativos, localizado
en la avenida Tecnológico Norte
950, colonia San Pablo.
Luego de que elerrientos de la
Subprocuraduria Especializada
en Investigación de Delincuencia ·
Organizada intervinieron las ofi cinas, se prohibió el acceso hasta
"nuevo aviso", comentó el encargado de la recepción.
En su página web, la inmobiliaria señala que opera desde 2OlJ7 en
el centro del país, "donde ha creado
múltiples proyectos industriales".
NACIÓN A6

MISAEL ZAVALA
-'-politica@elllniversal.com.nLX

tmm

A poco más de dos meses de que
concluya el periodo ordinario de
sesiones, legisladores llevaron la
confrontación electoral al pleno
de la Cámara de Diputados. A pesar de los pendientes, como el
nombramiento del auditor Superior de la Federación, panistas sacaron mantas con la cara de José
Antonio Meade para denunciar
un presunto desvio en Sedesol.
NACION A6
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MARCOS RAMIREZ
Director general de Banorte
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ARREBATA
ZAVALA AL PAN
AGÓMEZ MORíN

PROCEDAN
CONTRA MÍ,
RETAANAYA

• Margarita Zavala relanzó
su campaña como aspirante
presid encial respaldada por
el nieto del fundador del PAN.
Lamentó que en el partido un
"mitómano" como Anaya se
haya autoimpuesto. AS.

• Dice que PGR y SAT
saben dónde vive y
pueden ir por él. A6

• AMLO pide renegociar TLCAN después de las eleccion es. AS

COSCORRÓN A
YERNO DE TRUMP
Kushner no tendrá acceso
a reportes secretos. EU: 4
países, entre ellos México,
intentaron manipularlo. A25
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Ricardo Rocha
José González Morfln
Gabriel Guerra
Miguel Alemán
Edgar Ellas Azar
Alfonso Pérez Daza
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El Presidente reprocha que autoridades y gobernantes
nó puedan opinar sobre el proceso electoral. A4

DIVISAS

Alejandro Hope

NACiÓN
Carlos Loret de Mola
Héctor de Mauleón
Salvador Garcfa Soto
Raúl Rodrlguez
Ana Paula Ordorica
José carreño Carlón

EPN CRITICA LEY ELECTORAL RíGIDA

A18
A18
A19
A19
A19
A19

"¿Qué debería hacer la UNAM? Nadie va a evitar la venta de droga en
una de las mayores concentraciones
de jóvenes. Pero se puede evitar
que eso acabe a balazo limpio". AH
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MÉXICO LO ENGANCHÓ

El británico Phil Collins recuerda con mucho
cariño al público que acudió a sus conciertos
en el país en 1995, por lo que decidió regresar
como parte de su gira Not Dead Yet.

VIGILAN DE UN LADO,
PERO DEL OTRO...
Excélsior constató
ayer que mientras
autoridades de la
UNAM y de la SSP
recorrían la zona
donde ocurrió el
tiroteo del viernes,
en el área conocida
como Las Islas, atrás
de Rectoría, grupos de
sujetos consumían y
vendían drogas.
Fotos: Pável Jurado

El Barbas disparó en CU
y la UNAM no lo denunció

POR FILIBERTO CRUZ

La UNAM no denunció a
Francisco Axel Gallo Vázquez, El Barbas, luego de
que fue detenido por policías capitalinos cuando vendía droga cerca de Ciudad

El peso será
más débil
por elección
La depreciación de la moneda nacional sería de 8%
para cerrar 2018 con una paridad de entre 18.25 y
18.75 unidades por dólar, advierten expertos

POR FELIPE GAZCÓN

LO DETUVIERON CON DROGA, PERO QUEDÓ LIBRE

El narcomenudista
que murió el
viernes ya habia
sido detenido con
narcóticos luego de
detonar una pistola
en el campus central

Universitaria, el pasado 30
de enero.
Un día antes este sujeto,
uno de los dos dealers muertos en la balacera del pasado
viernes, había detonado una
pistola cerca del Anexo de la
Facultad de Ingeniería, hecho captado por cámaras de
videovigilancia del campus.
Tras su captura, el Ministerio Público lo acusó de
narcomenudeo y le pidió al
departamento jurídico de la
UNAM levantar una denuncia por la detonación de la
pistola, pero se abstuvieron.

“NO SOY UNA MÁQUINA”

Por una lesión en el muslo, que sufrió en Australia y
de la que se resintió, Rafael Nadal dio a conocer
que no jugará el Abierto Mexicano de Tenis.

A PARTIR DE ABRIL, MÁS VOLATILIDAD

CIUDAD UNIVERSITARIA

COMUNIDAD | PÁGINA 5

ADRENALINA

“Lo llevamos al Juez de
Control por delitos contra
la salud en su modalidad de
narcomenudeo y determinó
la suspensión condicional
por dos meses; eso implicó
su libertad”, explicó ayer Edmundo Garrido, procurador
de la Ciudad de México.
En tanto, funcionarios de
Auxilio UNAM, quienes hablaron a condición de anonimato, afirmaron que en CU
operan al menos ocho grupos de narcomenudistas.

Conforme se acerquen las
elecciones, el peso mexicano
enfrentará una mayor volatilidad que se comenzaría a sentir a partir de abril y arreciaría
en junio, alertaron economistas de Grupo Financiero BX+.
Sin embargo, de no haber
conflictos postelectorales,
los especialistas auguran una
apreciación de la paridad para
el segundo semestre del año,
la cual cerraría 2018 entre
18.25 y 18.75 pesos por dólar.
En la presentación de sus
Proyecciones Económicas y
Bursátiles 2018, Carlos Ponce,
director de Análisis y Estrategia Bursátil de la institución, y
Mariana Ramírez, gerente de
Análisis Económico, recalcaron que “será a partir de abril o
mayo cuando se concrete una
alta volatilidad que lleve a una
depreciación cercana a 8% del
tipo de cambio. Destacaron
que de ganar las elecciones

Sí hay nerviosismo, pero
no pánico: especialista
Las elecciones de julio han
generado nerviosismo entre inversionistas y que los
planes de largo plazo estén detenidos, pero no hay
“pánico” sobre los resultados que se pudieran tener,
aseguró Lorenzo Barrera
Segovia, director general
de Banco Base.
En entrevista con
Excélsior rumbo a la 81
Meade o Anaya habría una
continuidad en el modelo
económico, aunque tampoco
vislumbran grandes peligros
de ganar López Obrador.
Calcularon que el PIB
avanzará entre 2 y 2.5%; la inflación sería de entre 4 y 4.5%
y la tasa de interés de referencia, de 6.75 a 7.25 por ciento.
DINERO | PÁGINA 9
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CENTAVOS
perdió ayer el peso al
intercambiarse en 18.79
por dólar interbancario
DINERO | PÁGINA 9

TLC

—— Con información de Gerardo Jiménez

GUAJARDO
VIAJA A EU PARA
CABILDEAR

COMUNIDAD | PÁGINA 5

COMUNIDAD | PÁGINA 6

En plena séptima ronda, elHACIA UN NU
secretario de Economía se
reunirá en Washington con
su similar estadunidense.

TLC

PRIMERA | PÁGINA 14

MEADE: SON 49
AÑOS VIVIDOS
CON HONESTIDAD

AMLO PIDE
APLAZAR LAS
PLÁTICAS DEL TLC

PRIMERA | PÁGINA 4

PRIMERA | PÁGINA 7

Al celebrar su cumpleaños, el
candidato de la coalición
Todos por México resaltó el
compromiso que significaría
para él ser Presidente del país.

Para impulsar
la educación
en ciencias,
universidades
mexicanas
firmaron un
acuerdo con
pares alemanas.

ANAYA AFIRMA
QUE ESTARÁ EN
LA BOLETA

PRIMERA | PÁG. 12

Pascal Beltrán del Río
Francisco Garfias
Jorge Fernández Menéndez
Leo Zuckermann
María Amparo Casar
Carlos Ornelas
Yuriria Sierra
Enrique Aranda

—— Claudia Castro

DINERO | PÁGINA 4

HACIA UN NUEVO

DOS MUERTOS Y SIETE HERIDOS POR BALACERA EN LA BUENOS AIRES

Unen
fuerzas
México y
Alemania

Convención Bancaria, el
banquero aseguró que
aun cuando resultara
ganador Andrés Manuel
López Obrador, los inversionistas y las personas
que toman decisiones en
las empresas no lo están
viendo como un tema demasiado negativo.

2
4
8
9
10
11
15
22

Al referirse al presunto lavado
que se le imputa, el panista
retó a la PGR y al SAT a actuar
legalmente contra él si es que
tienen los elementos.
PRIMERA | PÁGINA 6

El tabasqueño opinó que si se
apresuran las negociaciones
del acuerdo comercial se
puede firmar algo que no
convenga a México.

EN VERACRUZ
ARRANCAN
CAMPAÑAS

El 18 de marzo habrá
elecciones extraordinarias
para alcaldes en Camarón de
Tejeda, Sayula de Alemán y
Emiliano Zapata.
PRIMERA | PÁGINA 5

EXPRESIONES

LA VIUDA DE CUEVAS PINTA SU RAYA

Beatriz del Carmen Bazán señaló que, antes de morir, el artista se
deslindó de la fundación y el museo que llevan su nombre, por lo
que ella desconoce los presuntos malos manejos de los recursos.

ENTREGA INFRAESTRUCTURA EN MICHOACÁN

PEÑA CRITICA RIGIDEZ
DE LEYES ELECTORALES

El presidente Enrique Peña Nieto dijo que no opinará sobre el actual proceso, porque el marco legal
de actuación para las autoridades prácticamente le
impide fijar una postura al respecto.
PRIMERA | PÁGINA 12
Foto: Especial

GLOBAL

ONGS CANJEAN
AYUDA POR
SEXO EN SIRIA

TRUMP
NOMBRA JEFE
DE CAMPAÑA

De acuerdo con
testimonios recogidos
por la cadena BBC,
encargados de entregar
ayuda humanitaria
explotaron sexualmente
a mujeres sirias.

El estratega digital Brad
Parscale fue nombrado
por el Presidente de
EU como su jefe de
campaña para buscar
repetir cargo en 2020.

PÁGINA 1

MÉXICO NEGOCIA
DIRECTAMENTE
HACIA UN NU
CON IP VECINA

TLC

El canciller Luis Videgaray
informó al Senado que, vía la
embajada, se cabildea con la
IP de EU evitar el fin del TLC.

PRIMERA | PÁGINA 15

HACIA UN NU

TLC

CCE AVALA LA
CONSULTA A
REGLA DE ORIGEN

Juan Pablo Castañón ve una
buena señal en que EU pida
la opinión de su sector automotriz para regla de origen.
PRIMERA | PÁGS. 14 Y 15

AGRICULTURA,
CON 10% DE
AVANCE
El Consejo Nacional
Agropecuario dijo que no
aceptará limitar las exportaciones de alimentos frescos.
PRIMERA | PÁGINA 15
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A CUATRO DÉCADAS
DEL DESCUBRIMIENTO

90 ENTREGA DE
PREMIOS OSCAR

La Coyolxauhqui abrió la Eugenio Derbez y
puerta al mundo mexica: Eiza González serán
Matos Moctezuma P. 40 presentadores P. 48

Además de cuentas congeladas, cateos a propiedades de Barreiro en Querétaro

En 2017, 1,620 mdd

También antes de
las 11, resultados a
gobernador: INE

Récord en
inversión
extranjera
en turismo

GIRA DE PEÑA EN MICHOACÁN

Critica mordaza electoral
y pide no perder avances
de 25 años
P. 6 A 12

RETA A LA PGR Y
AL SAT A IR POR
ÉL: “AQUÍ ESTOY,
SABEN DÓNDE
HALLARME”

PROMETE QUE
CONTESTARÁ
A TODO SIN
GUARDIA
PRESIDENCIAL

CUMPLE 49 Y
LO CELEBRA
EN TWITTER Y
CON HISTORIA
EN INSTAGRAM

UNAM, “en paz”

Graue: no
a provocar
“guerra
interna”
Desde 2001 se combate
el narco en CU: Mancera;
este ﬁn de semana, cinco
detenidos, reporta PGJ
EL GÜERO RANAS

Abaten en Culiacán
a jefe de seguridad de
El Chapito
P. 14 Y 16
HOY

ESCRIBEN

“DECEPCIONANTE”. El invitado especial para la edición 25 del Abierto Mexicano de
Tenis y dos veces campeón del certamen, Rafael Nadal, anunció su baja del torneo al
resentirse de una lesión en la pierna derecha. Foto: José Méndez/EFE
LA AFICIÓN

Carlos Puig, Bárbara Anderson, Héctor Aguilar Camín, Rafael Pérez Gay, Joaquín López-Dóriga p. 2/3
 Marco Rascón, Guillermo Valdés, Fernando Escalante Gonzalbo p. 4  Olga Sánchez Cordero
p. 10  Ricardo Alemán p. 22  Gil Gamés p. 23  Jesús Rangel, Julio Serrano p. 26 
Hugo González p. 27  Susana Moscatel, Álvaro Cueva p. 52/53  Jairo Calixto Albarrán p. 55

Heineken inaugura en
Chihuahua una planta de
P. 24 Y 25
500 mdd
(/$6$/72
$/$5$=Ð1
Carlos Marín
cmarin@milenio.com

¿POLICÍAS EN LA UNAM?
Desde hace 18 años, cuando el
impresentable Consejo General de
Huelga paralizó la Universidad Nacional Autónoma de México durante
nueve meses y medio, se discutía la
supuesta extraterritorialidad con que
de facto se asumen (desde afuera y
desde adentro) las instalaciones de
la máxima casa de estudios.
Hay quienes creen que la legalización de la mariguana terminará
con la narcoviolencia o que debe
permitirse la venta, en acuerdo con
los dealers, pero “en paz”, y hasta que
si en decenios no se ha perseguido,
no tiene ahora por qué combatirse
el narcomenudeo.
Prevalece la suposición de que
en los campus no debe llevarse
a cabo acción policiaca alguna,
porque la sola presencia, así fuese
preventiva o disuasiva, “violaría” la
autonomía universitaria y lastimaría
los derechos humanos.
Impensable en el actual desgreñadero
preelectoral, pero al amanecer del
6 de febrero de 2000, a solicitud de
la Rectoría, la recién creada Policía
Federal realizó un operativo impecable que posibilitó la normalización
de las actividades académicas de la
UNAM, que hoy pone en riesgo el
comercio de las drogas.

enmilenio.com
BUSCA TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE LA EXPO
SEXO Y EROTISMO 2018 EN: milenio.com/tendencias

$15.00

CARADURA. Mientras la CIDH lo condena, Maduro comienza oficialmente campaña para su reelección I 21 .
-'

NACIONAL I 4

MUNDO l 23

Congelan cuentas
bancarias de tres
empresas deManuel
Barreiro; dos consiguen
amparo para que no
toquenlos fondos

NO ALAS IMITACIONES

LA ESQUINA

El sinvergüenza original
es Berlusconi, no Trump;
el italianofueel primer
magnate reconvertido
enlíderpopulista

[NOTlMEX ]

Podemosasegurar que la renegociación del
TLCAN ya sería un hecho, de no ser por la
presencia disruptiva de Donald Trump. Su fobia
antimexicana se ha convertido en un obstáculo
para los propios negociadores de su equipo, que
comprenden ya que el tratado es beneficioso
para ambas partes.

AHALISIS DE FRAN RUIZ

VICEPRES ID ENT E:

P RESlO eN f e y D1 ReC I OH G I:NI: RAL:

Jorge Kahwagi Macari

Jorge Kahwagi Gastine
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I $10.00
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Lamenta .N "rigidez legal"
para opinar de elecciones
Hoy arranca L-7 del Metrobú's a marchas forzadas

Es obligado para el gobierno hacer
balance y mantener el rumbo para que
lo bueno siga contando, dice al entregar
en Michoacán una obra carretera
[ CECILIA

TtuEz CORTÉS]

l presidente Enrique Peña Nieto lamentó ayer
que la rigidez del marco legal impida a las autoridades fijar posturas sobre el proceso electoral.
"No me quiero meter en la polémica ni en el debate
del proceso electoral. porque ha sido tan rígido el marco legal de actuación que tienen las autoridades. que
prácticamente no pudiéramos fijar posición cuando
la tenemos sobre lo que ocurre en el proceso electoral". señaló en Michoacán.
.3

E

MEs muy probable" que este miércoles, sin inauguración de por medio, comience a dar servicio la Línea 7 del Metrobús, de la Fuente de Petróleos, sobre Reforma,
hasta Indios Verdes, informó ayer el jefe de Gobiemo de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera. Explicó que faltaba suministrar energía eléctrica a algunas estaciones, pero en un recorrido Crónica constató anoche que había muchos trabajos pendientes. (Denisse Mendoza y Braulio Colfn)

El narcomenudeo en la
UNAM no es nuevo, dice
Mancera; afirma que él
lo combatió desde 2001
[DEHISSE MEHDOZA]

.12

Graue favorece el uso lúdico de la mariguana
para acabar con la guerra al narco
.7

Tensa, séptima ronda del
TLeAN; Guajardo viaja de
emergencia a Washington
para revisar reglas de origen
Pide López Obrador aplazar negociaciones
del tratado hasta después de las elecciones

[ BRAlA.IO COLÍN]

.11
ACADE

IA I

[ ADRIÁN ARIAS y ALEJANDRO

PAE2 ]

.6 Y 18
ESPECTÁCULOS ¡ 25

Crean en el Cinvestav
plataforma digital para
exploración del cerebro;
muestra su fisiologíay
ayuda acomprender el
origen del A1zheimer

Más mexicanos serán
presentadores del
Premio Osear 2018:
Eugenio Derbez,
Eiza González, Lupita
Nyong'o, Rita Moreno ...

[ ISAAC TORRES CRUZ]

[ ESTEFANI CASTAilEDA ]

GERARDO GAMBA
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PÁGINA 02

ALEXIS Y FIDO ARROPAN
A MAITE PERRONI
PÁGINA 12

| MEXSPORT

NADAL SE BAJA DEL
ABIERTO MEXICANO
POR LESIÓN PREVIA
El español suspendió su participación en
el torneo tras hacerse daño en el músculo
psoas ilíaco, la misma zona que le obligó a
abandonar en los cuartos de final del pasado
Abierto de Australia. PÁGINA 16

Cancelan visa a
socio de Anaya
señalado por
escándalo de
lavado de dinero
Tras darse a conocer el escándalo de la compra-venta de terrenos en
Querétaro del candidato de Por México al Frente, en una operación de
supuesto lavado de dinero, el gobierno de EU canceló la renovación
de la visa a Manuel Barreiro, su principal socio en esta acción, según
apuntan diversos medios digitales. PÁGINA 06

121692

INVESTIGAN EN EU A DAIMLER POR TRUCAR EMISIONES
●ACUSAN

QUE LA ARMADORA ALEMANA COLOCÓ UN SOFTWARE EN AUTOS MERCEDES BENZ A DIÉSEL QUE ALTERA PRUEBAS AMBIENTALES
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P30
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#VIAJAAWASHINGTON

De emergencia,
va Guajardo a
parchar TLCAN

#HASTAPRONTOHASTASIEMPRE

P26

#OPINIÓN

#INVITADA

ALHAJERO

NOMBRES,
NOMBRES...
Y NOMBRES

Martha
Anaya

Alberto
Aguilar

ADRIANA
DELGADO
DIRECTORA
DE AZTECA
OPINIÓN

5

MEMORIA
Y HOMENAJE
EN TEC CCM

● En un evento lleno de simbolismo, la comunidad académica cerró el Tec CCM para reconstruirlo tras el sismo: leyeron los nombres de los
5 alumnos muertos el 19S, enterraron una cápsula del tiempo que abrirán en cuatro años
y anunciaron una nueva etapa para el campus.

33

2

#TLAXCALAELMÁSREZAGADO

EMPLAZA JUEZ A 4
ESTADOS CUMPLIR
ANTICORRUPCIÓN P13

FOTO: ESPECIAL

#DEGIRAEPN

#TODOSCONTRAUNO

EXIGEN
INDAGAR
A ANAYA
PRI Y MORENA PIDIERON INVESTIGARLO POR LAVADO,
CORDERO DIJO QUE ES PREOCUPANTE QUE UN CANDIDATO SEA
PRESUNTO DELINCUENTE Y MARGARITA LO LLAMÓ MITÓMANO

LAMENTA
QUE LEY
NO LO DEJE
HABLAR DE
ELECCIONES
FOTO: ESPECIAL

●

#CON
LAS
GANAS

POR FRANCISCO NIETO / P6
FOTO: NOTIMEX

EN EL ABIERTO
MEXICANO…
NADA DE NADA(L)

P9

Edición méxico
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reporteindigo.com

INE: la hipócrita

paridad
La igualdad entre sexos al
interior del INE es un tema
que está presente sólo en su
discurso. A pesar de exigir
paridad de género a los
partidos, los asesores hombres
de los consejeros que forman
parte del organismo ganan
en promedio 20 por ciento
más y se les otorgan mejores
puestos que a las mujeres
12

CDMX

20

El riesgo de
estudiar en CU

Una ONG que ha documentado
agresiones y amenazas a
estudiantes asegura que las
muertes y suicidios polémicos en
Ciudad Universitaria podrían estar
vinculados con narcomenudistas

Apuesta riesgosa
Pemex llega a la Fórmula Uno mediante
el patrocinio al equipo Sahara Force
India, donde corre el mexicano Sergio
Pérez; sin embargo, lo hace en un
momento en que
enfrenta una crisis
financiera y de
legitimidad

FAN

34
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Ven margen
para elevar a
70% regla de
origen en TLC
AMIA insiste en que se
quede en 60%; EU pide
que se eleve a 85%.
Viaje de Bernestein a
EU revela su interés por
resolver tema automotriz.
en primer plano p4-5

Piden regular
con más rigor
transferencias
del Ramo 23

Nº 7469

$10  

eleconomista.mx

CRECIERON 12.5% EN ENERO; LIGAN 15 ALZAS INTERANUALES

Exportaciones logran
récord al iniciar 2018
Bajó dependencia de EU
como destino de ventas.

Balanza comercial tuvo
un déficit de 4,408 mdd.

ARRANQUE EXPLOSIVO registraron las exportaciones en el primer mes del año, con una mejora en los principales rubros que componen la balanza comercial del país, destacando particularmente las exportaciones petroleras, con una mejora notable en el lapso.

Entre 2013 y 2017 gastó
14 veces más lo asignado
al rubro: México Evalúa.

México: exportación de mercancías

México: balanza comercial

(VAR. %)

( ENERO DEL 2018, VAR. %)

14.5

valores y dinero p6-7

DESEMPLEADAS,

11.5

10.7

1.8

MILLONES

8.2

de personas en el país al
iniciar el 2018. La tasa
reportada fue de 3.4%; en
el mismo periodo del año
anterior, fue de 3.5%. p30
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Saldo de la balanza
comercial

-4.41
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FUENTE: BANXICO, INEGI

El Servicio Profesional de Carrera sólo ha beneficiado a
26,103 servidores; falta la ley correspondiente. p76-77

p8
p79

11.6

2018

EL PRESIDENTE Peña Nieto hizo entrega de
infraestructura carretera en Michoacán. p76-77

foto: cuartoscuro

Alberto Aguirre

28.40

Importaciones totales

FUENTE: BANXICO, INEGI

OPINIÓN

¿Altos vuelos?

24.1

3.4

MANAGEMENT

Enrique Campos

2.33

No automotrices

2017

AMPARAN A EMPRESAS
DE BARREIRO CONTRA
SUJECIÓN DE CUENTAS
Tres firmas del empresario
involucrado con Anaya en
lavado de dinero pidieron
la suspensión temporal a
cuatro jueces . p42, 50 y 79

12.5

No petroleras

9.2

%
mmdd* var.
anual
30.73

Exportaciones totales
Petroleras

10.3

4.5

ENE.

concepto

13.2

12.9

La Fed de Powell
lo quiere despacito

empresas
y negocios
p26-27

El tiempo

Las pymes recurren más
a los fondos de inversión
que a los bancos. p22

si se usa bien

Lo que debe tener en
cuenta la empresa cuando
despide a un empleado. p25

puede ser un aliado
eficaz en la empresa,

p24

5 ZONAS DE RIESGO

CU

COMETEN SON NARCOMENUDEO,
EXTORSIÓN, HOMICIDIOS, ENTRE
OTROS. DICE LA PGJ CAPITALINA QUE
LOS QUE VENDEN LA DROGA VIVEN EN
LAS INMEDIACIONES. CDMX / PÁG. 65
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CINCO DE LAS NUEVE ZONAS EN QUE
OPERATIVAMENTE ESTÁ DIVIDIDA CU
SON LAS QUE REGISTRAN LA MAYOR
INCIDENCIA DELICTIVA. LOS
PRINCIPALES DELITOS QUE SE

to
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NAVARRETE PRIDA
SE REÚNE CON 12
GOBERNADORES
DEL PRI
PÁG. 62
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Va Guajardo a EU,
en medio de la
ronda de México

PÁGS.
54 Y 55

NAFTA WEEK
SÉPTIMA RONDA

Ildefonso Guajardo, secretario de
Economía, viajó ayer a Washington para tratar temas bilaterales
con su homólogo estadounidense,
Wilbur Ross.
Según Bloomberg, la visita de
Guajardo podría ser para advertir
de represalias comerciales a EU si
impone aranceles al acero mexicano. La reunión se realiza justo en
el tercer día de negociaciones de la
séptima ronda del TLCAN.
Kenneth Smith, jefe técnico de

México en la renegociación del
TLCAN, aclaró que la reunión ya
estaba pactada y que es parte de
la dinámica de trabajo que hay con
EU, aunque no precisó si abordarían temas del Tratado.
El lunes, Jason Bernstein, negociador de EU líder en el capítulo de
reglas de origen en autos, dejó la
ronda para viajar a Washington a
una reunión con el representante
comercial, Robert Lighthizer, y las
tres grandes armadoras de EU.
Smith confirmó que la agenda no
se mueve. El lunes próximo será la
reunión ministerial.
J. Valdelamar
/ D. Blanco / D. Nava / PÁG. 4

DÉFICIT HISTÓRICO

En enero México registró un déficit
comercial de 4 mil 408 mdd, sin
precedente en un arranque de año.
Saldo comercial en mdd

INE. Dice Meade que el árbitro ha fallado en asegurar cancha pareja.

ENTREVISTA

0

José Antonio Meade

-444.2

CANDIDATO PRESIDENCIAL POR PRI-PVEM-PANAL
-3,181.1

-5,000

2010
Enero de cada año

2014

-4,408.3

Fuente: INEGI

COMERCIO / PÁG.8

JOSÉ ANTONIO MEADE dijo que hay
una “brutal inconsistencia” entre los
ingresos y propiedades de Ricardo
Anaya. “A una persona que ha tenido
una trayectoria en el servicio público,
no importa cómo haya sido su casa,
no le basta con hipotecar su casa para
comprar una planta industrial. No hay

ESPECIAL

LA FED ‘ABRE
LA PUERTA’
A 4 ALZAS Y
PEGA AL PESO.
PÁG. 20

JORGE G. CASTAÑEDA
AMARRES / 66

“BRUTAL INCONSISTENCIA” ENTRE
INGRESO Y PATRIMONIO DE ANAYA

2018

PÁG.
62

JEROME POWELL

ESCRIBEN

BRAULIO TENORIO

MENSAJE. El secretario de Economía podría advertir a Ross
de represalias comerciales si EU impone aranceles al acero

Considera EPN rígido marco legal electoral
El presidente Enrique Peña dijo que el marco legal de actuación en la
ley electoral es rígido, pues prácticamente no se pueden fijar posturas
de lo que ocurre en el proceso, pero evitó polemizar sobre él.

manera. Hay una brutal inconsistencia”, dijo a El Financiero el candidato
por PRI-PVEM-Panal.
Respecto a López Obrador, Meade
dijo que el candidato de Morena no
ha cambiado y sus propuestas siguen
siendo un peligro para México.
Mariana León

CONGELAN CUENTAS A BARREIRO
La PGR congeló cinco cuentas de
empresas de Manuel Barreiro. El
empresario inmobiliario artífice de
la trama para lavar 54 millones de
pesos donde estaría involucrado
Ricardo Anaya, promovió al menos

cuatro amparos para impugnar la
acción. Las compañías involucradas
son Advance Real Estate Advisors,
Advance Real Estate 2 y Aspen
Partners Invesco II.
Redacción
ELECCIONES / PÁG.60

BLANCA HEREDIA
DESDE OTRO ÁNGULO / 51
JAVIER RISCO
LA NOTA DURA / 62
MANUEL SÁNCHEZ
RAZONES Y PROPORCIONES / 12

REPORTES 4T17

RESPALDAN A ANAYA

PÁG. 26

PÁG. 57

ALSEA, LALA, ASUR, GMÉXICO Y MEXICHEM,
CON LOS MAYORES REPUNTES EN EBITDA.

DIPUTADOS DE POR MÉXICO AL FRENTE
TOMARON LA TRIBUNA; ATACAN A MEADE.

EPN CONFÍA EN QUE SE RECONOCERÁN

AVANCES EN EL PAÍS A LA HORA DE VOTAR

MIÉRCOLES 28 de febrero de 2018 » Nueva época » Año 9 Número 2722

ACUSA CORTINA DE HUMO

Si tienen
algo vengan
por mí, reta
Anaya a
SAT y PGR
Por María Cabadas
SABEN dónde encontrarme, dice el panista; niega
ligas con red de lavado que
le compró nave industrial
RECHAZA bajarse de la
contienda; lanzan petición
en Change.org para exigir
su renuncia pág. 3

Congelan cuentas a socio
del candidato del Frente
»Rechazan jueces
amparar a Manuel
Barreiro para evitar
que autoridades
aseguraran dinero
de tres empresas;
inmoviliza PGR 5
cuentas pág. 4

LA INTERVENCIÓN

Las empresas :
Advance Real Estate Advisors
Advance Real Estate 2
Aspen Partners Invesco
Las cuentas :
BBVA Bancomer 0194317955,
0105643813 y 0105643775;
Banco del Bajío 0159467180202
y 0177603980201.

Si cae Anaya
Por Julián Andrade

El dinero siempre es un problema. Legítimo o ilegítimo causa suspicacia. Cuando a Tom Barrack le
propusieron ser Jefe de Gabinete de la Casa Blanca con Donald Trump, no tuvo que pensar mucho para
rechazar el cargo: “Sencillamente soy muy rico”. Sabía que corría el riesgo de ventilar sus cuentas bancarias e inversiones en público y prefirió no hacerlo. A estas alturas ya nadie se llama a engaño, porque los
aliados de Anaya sabían cuáles eran los puntos débiles de la candidatura. pág. 6

01LR.indd 3

PRECIO » $7.00

GRABAN A NARCOMENUDISTAS

DE LA UNAM ANTES DEL TIROTEO
Por Carlos Jiménez >

Al menos 3 ligados al crimen de 2 dealers estuvieron
sentados en espera de clientes en la zona de frontones,
horas antes del ataque; la
unidad 56 de vigilancia estaba enfrente y no los desalojó.

La Procuraduría capitalina tiene abiertas 93
averiguaciones por delitos
contra la salud en Ciudad
Universitaria y sus alrededores, afirma Edmundo
Garrido. pág. 13

Los narcomenudistas esperan la llegada de clientes; en las mochilas guardan la droga.

Fotos>Captura de video

www.razon.com.mx

EL MANDATARIO, ayer,
en Michoacán.

Foto>Especial

»El Presidente afirma que México muestra una ruta de desarrollo y progreso; llama a no regatear logros
como la baja en tarifas de telefonía, que ahorró 133 mil millones de pesos a las familias; en la entrega de 4
obras de infraestructura para Michoacán, destaca Inversión Extranjera Directa por 171 mmdd pág. 10

razon.com.mx

Los sujetos observan el paso de los estudiantes.

Visita nuestra página para ver el video
de la presencia de
narcomenudistas.

OBLIGA JUNTA A QUE NAPITO
DEVUELVA 54 MDD Y RÉDITOS
» Condena la Junta Federal
de Conciliación y Arbitraje
al sindicato minero, que
lidera el candidato de
Morena al Senado, a cubrir
la venta de un paquete
accionario de 5 por ciento;
también debe pagar intereses desde 2005; la cifra
sube a 100 mdd pág. 8

El conflicto

El sindicato minero debe pagar a extrabajadores por
concepto de la venta de acciones en las empresas
Industrial Minera México y Grupo México:

»Fideicomiso:
10964526 (antes 9645)
»Fecha:
3 de marzo de 2005
»Cantidad:
54,084,470.90 mdd
»Interés anual: 9%
»Total: 100 mdd

27/02/18 23:56

R

MATAN AL GÜERO RANAS, LUGARTENIENTE DEL DUO DE EL CHAPO
o LOS HECHOS OCURRIERON TRAS UN ENFRENTAMIENTO CON ELEMENTOS DEL EJÉRCITO EN CULlACÁN, SINALOA. MI NACiÓN /16
MIÉRCOLES
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AÑo 68

NúM. 17556
CIUDAD DE MtxIco

$5.00 .

DE
o

tJJ'J~Jlll

Pega el robo a viviendas
enjardines del Pedregal
.o Resident es piden a Las autoridades más seguridad en La zona, pues
los asaLtos a casa habitación y a transeúntes se han incrementado en
los últimos meses.

MICIUDAD / 4

Se persigue al narco
en CU desde 2001,
asegura Mancera

ESTRENARÁN UNIDADES DE DOS PISOS

AHí VIENE E·L METROBÚS
Autoridadésalistan la inauguracióitde la Línea 7 del
sistema de transporte. que correrá de Indios Verdes
. al Campo Marte, a lo largo dela avenida Paseo de la
Reforma. El jefe de Gobierno, MiguelÁngelMancera,
aseguró que "no tenerríos que hacerun evento públi~
cn para arr<,tncat las operaCiones", por lo que es muy
probable
que hoycómience adar ~ervido.
.
.

o Ante el aumento de atracos con violencia, coLonos han colocado lonas como medida de prevención, pero insisten a la Secretaría de Seguridad Pública hacer más rondines y poner módulos. MI CIUDAD / 3

MItRCOLES 28
CRITICO Y VERAZ
FEBRERO DE 2018
@w\NW.unomasuno.com.mx / O@unomasunomx I 11 unomasuno.com.mx I Q (anal de Televisión 145 Total Play
Pr esidente Editor - Dr . N airn Libi en I<: aui

Di rectora G tc'neral DI-d. I<: al-ina A. Ro cha.

Año XXXVII NÚMERO 14543

oacan

.

La metralla y las armas de alto poder resonaron en el municipio de Tingüindín; sicarios y
policías se enfrentaron durante horas, lo que dejó un saldo de al menos cinco delincuentes
muertos yseis elementos policiacos heridos.

Abaten militares a
"EI Güero Ranas"

Saqueo multimillonario
en gobierno de Kiko Ve a

DIRECTORA GENERAL: CARMEN URA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYAN VELVER
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RETA ANAYA A QUE

PGR y SAT PROCEDAN EN SU CONTRA
• "Aquí estoy y saben
dónde encontrarme; puras
mentiras las imputaciones"
_ El PRI ,arrecia su ataque
y exige indagar por lavado
al panista y a Barreiro
_ AN va por juicio político
contra Beltrán, encargado de
despacho de la procuraduría

______________
-3a5

Se queja Peña
de la rigidez
en el marco
legal electoral
• Prácticamente las
autoridades no pueden fijar
sus posiciones, expresa
• Manifesta su interés en
que siga la ruta actual y
se mantengan los logros
La Cámara de Diputados fue escenario de la confrontación electoral entre las alianzas PAN-PRD-MC y PRI-PVEM-NA debido a las imputaciones contra Ricardo
Anaya por lavado de dinero. La fracción panista organizó una breve manifestación al pie de la tribuna para acusar a Elías Beltrán, encargado de despacho de la
PGR, ele uso "faccioso y doloso' de esa dependencia _ Foto Yazmín Ortega Cortés

~ SAIDraNA, ENVIADA

------~--------.

9

Experto: la ley

• Reporta malversación de fondos en 14 programas de 2016 de seguridad,

Operó la Sagarpa
con opacidad 65
mil millones: F
• La dependencia entregó recursos sin padrón exacto de beneficiarios
• Otorgar apoyos "en demasía", otro de los quebrantos al erario federal
• Tampoco comprobó que el dinero se utilizara en producción agrícola
_FERNANDO
____
CAMA
__
OIO
__
SERVIN
_______
• 15

estrategia de
control social
• "La idea es convertir a
ciudadanos .en enemigos del
Estado" , afirma catedrático
_ "La tasa de homicidios se
disparó con la intervención
de las fuerzas armadas"
_~
__
~_~
__~
__________
.10

Mancera
descarta un
aumento en las
tarifas de agua
_ Desestima la propuesta
de Tanya Müeller; "pesan
varios factores, entre
ellos el poder adquisitivo"
GABRflA ROMERO SÁNCHEZ

.34
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Ejército y Marina,
con enorme lealtad
MAU RICIO HUIZAR

RAFAEL RAMíREZ

"Invertiremos",
reitera Citibanamex
Ernesto Torres Cantú dice que
Cit ibanamex mantiene en marcha su
plan de inversión de 2S mil millones
de pesos que se anunció a f inales de
2016 y que se irán colocando hasta el
año 2020, " gane quien gane las
elecciones". Pag. 22

POR LESiÓN

Rafael Nadal,
fuera del AMT
El español se resintió de la lesión que
sufrió en el Abierto de Australia y no pudo
hacer su presentación en el certamen mexicano. El futuro para Nadal es incierto.
aunque espera reaparecer en el Master
1000 de lndian Wells. ESTO

FALLECiÓ
TOMÁS MORALES
El columnista y colaborador por
muchos años en esta casa editorial,
ingresó al Salón de la Fama del
Beisbol como decano y uno de los
mejores cronistas, mejor conocido
como Tomy al Bat ESTO

Fed~~co

Lamon! ___~. 8

~!!.t o~o T~129!19___~ 15

Catalina Noriega . ~_
~~!~_ C.arril~ _______~_~
Roberto Aguilar
Pág. 24
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Ricardo Anaya dice
que algunos actores
políticos han sido
injustos con las
Fuerzas Armadas y
otros abusan
"El Ejército y lá Marina han actuado con enorme lealtad y patriotismo". dice Ricardo Anaya
Cortés. candidato presidencial de
la coalición Por México al Frente.
"No tengo más que palabras de
agradecimiento por lo que están
haciendo y seguirán haciendo por
mantener la paz y la seguridad en
el país, pero hay que entender
que esta responsabilidad que se El candidato de la coalición Por Méxi co al Frente dice que las estrategias se juzgan por resu ltados
les ha encomendado no les coDijo de Morena: "Ideas ya muy
rresponde constitucionalmente y 7.ación Editorial Mexicana (OEMl. mos planteando un cambio de réno fueron capacitados para ello". reunidos en la Ciudad de México. gimen. vamos por un gobierno de antiguas, ideas viejas". Acerca de
agrega Anaya ante los directores
El candidato habló de todo sin coalición y vamos a romper el las investigaciones en su contra:
de los 60 periódicos de la Organi- titubear. Sobre la alianza: "Esta- pacto de impunidad",
"No tengo miedo". Pag. 6

MANUEL BARREIRO

MARGARITA ZAVALA:

CHANGE.ORG

Exigen su renuncia

Dice muchas mentiras

De mesero a millonario

Luego de los escándalos en los que se
ha visto envuelto Anaya, la petición ha
sido difundida en la plataforma

La aspirante independiente a la
Presidencia de la República aseveró que
Anaya se hunde cada vez que habla.

Así se puede resumir el rápido
ascenso del empresario; la CNBV
decidió congelarle las cuentas

Pág.S

Pág. 8

Pag. S
PRESIOENCIA

Napo debe más de

100 mdd a mineros
CÉSAR BARBOZA

Napoleón Gómcz Urrutia, el líder de los mineros exiliado en Canadá. debe más de 100 millones de dólares .
La Junta·Federal de Conciliación y Arbitraje
condenó al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros. Metalúrgicos y Similares de la Re-

pública Mexica na, que encabeza Gómez Urrutia, a hacer efectivo el pago de S4 millones de
dólares a favor de extrabajadores, informó
Grupo México. de Germán Larrea Mota Velasco, en un comunicado.
De esa manera, calculando el interés legal
de 9 por ciento anual, la cifra asciende a más
de 100 millones de dólares. Piig. 4

PEÑA

La ruta del crecimiento
El país ha mostrado una ruta de
constante crecimiento, de mayor
desarrollo, de mayor progreso y de
mayor bienestar para las famiUas desde
hace 2S años a la fecha, señaló el
presidente Enrique Peña Nieto, Pág. 4
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Un gobernador Trump confía su campaña de
reelección
a
su
‘brujo
digital’
chavista ocultó
fondos en
Andorra y Suiza
Brad Parscale, de 42 años, fue el gurú que hizo de Facebook y la
selección de audiencias uno de los motores del triunfo de 2016

Lacava cobró por “intermediar”
en la construcción de una refinería
JOSÉ MARÍA IRUJO / JOAQUÍN GIL
Madrid
El gobernador del Estado venezolano de Carabobo, Rafael Lacava,
ocultó fondos en Suiza y Andorra,
un país blindado hasta el pasado
año por el secreto bancario. El di-

Mercosur
aumentó sus
exportaciones
un 14% en 2017
F. RIVAS MOLINA, Buenos Aires
Las exportaciones del Mercosur, el bloque comercial que
integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, crecieron
un 13,8% en 2017 tras caer un
2% en 2016, según el informe
anual sobre comercio elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El comercio intrazona aumentó todavía más, hasta el 16,4%, durante el primer semestre,
una muestra de la buena sintonía entre los socios y un crecimiento promedio de sus
PIB del 2,8%.
PÁGINA 37
ADEMÁS

Las ciudades de
Alemania podrán
vetar el uso de
coches diésel
Un tribunal alemán sentenció ayer que las ciudades pueden prohibir la circulación
de los coches diésel. PÁGINA 38

Muere el ideólogo de la
represión en Argentina

P8

Onfray, el filósofo que irrita
y fascina a Francia
P25
Neymar, entre el Mundial
o la Champions
P31

rigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la formación de Nicolás Maduro, manejaba en mayo de 2009 una cuenta
en la Banca Privada d’Andorra
(BPA), según documentos a los
que ha tenido acceso EL PAÍS. Lacava participaba también ese año
en Suiza en una sociedad de inversión de capital variable, un método para pagar menos impuestos.
A través del banco andorrano,
el mandatario intentó mover en
2009 los honorarios que presuntamente cobró de una empresa por
supuestos “servicios de intermediación” en la construcción de
una refinería de petróleo. Los informes de la BPA, que no precisan
la suma que transfirió en estas
operaciones, fueron redactados
cuando el político era alcalde de
Puerto Cabello, el municipio donde se encuentra el puerto más importante de Venezuela.
Para camuflar el rastro del dinero, según el banco, el mandatario recurrió a una alambicada estructura mercantil: colocó tras su
cuenta de Andorra una sociedad
(Iberoamerica Assets Corporation) y, tras ella, a un testaferro.
Los empleados del departamento de cumplimiento de la
BPA, dedicado a rastrear el origen
de los fondos de los clientes, se
desplazaron en 2009 a Milán, donde residía G. B., representante legal de la cuenta andorrana de Lacava, para averiguar la identidad
del verdadero dueño.
PÁGINA 7

J. MARTÍNEZ AHRENS, Washington
El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, ha designado a
Brad Parscale, el brujo digital de
42 años que hizo de Facebook y
la selección de audiencias uno de
los motores de la victoria electoral de 2016, como jefe de campaña para buscar la reelección en
2020. El economista llegó a lanzar una media de 50.000 anuncios diarios a grupos específicos
de población durante la carrera a

la Casa Blanca. Antes de esto no
había tocado la política y se había
limitado al diseño y desarrollo de
las páginas de las compañías de
Trump. Parscale advirtió en el
tramo final de campaña que Estados como Virginia u Ohio no iban
a cambiar su voto y redirigió los
recursos hacia Michigan y Wisconsin, donde las posibilidades
de victoria eran mayores y que
terminaron siendo fundamentales en la victoria.
PÁGINA 6

Brad Parscale.

HÉCTOR GUERRERO

Un futuro sin Tratado de Libre Comercio
Un grupo de manifestantes, que forman parte de
las organizaciones sociales agrupadas en Futuro
Sin TLC, protestaron ayer en las afueras de la
Secretaría de Relaciones Exteriores en Ciudad de

México. Con máscaras de Donald Trump y pancartas, el grupo pidió suspender las negociaciones
sobre el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá.

Los expertos piden cautela tras el
anuncio de una gran urbe precolombina

El Manhattan mexicano,
una historia exagerada
PABLO FERRI, México
Hace unos días, el arqueólogo
Chris Fisher lanzó una bomba
cuando presentó el descubrimiento de Angamuco, una ciudad precolombina en el Estado
mexicano de Michoacán que albergó “en torno a 40.000 estructuras” y que llegó a tener “más de
100.000 vecinos”. La idea de una
Manhattan precolombina se ex-

tendió rápidamente, pero arqueólogos consultados por EL PAÍS señalan que la comparación es exagerada o precipitada. “Es muy extraño que algo tan grande no se
mencione en textos purépechas”,
dice el arqueólogo José Luis Punzo. “El sistema de mapeo láser
pudo confundir bloques de lava
con edificaciones”, añade el experto Gregory Pereira. PÁGINA 28

Hoy arranca la Línea 7del Metrobús
MIERCOLES
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DESPIDEN AL TE.CceM

DE

FEBRE ~ O

sismo del
19 de septiembre Yse despidió a las instalaciones. que serán demolidas.
Ver página S
I

Critica Peña Nieto
rígida ley electoral
I

I

VENUSTIANO CARRANZA,
Mich.- El presidente Enrique
Peña Nieto se quejó de que el
rígido marco electoral del país
le impide fijar su posición en el
marco del proceso electoral, pese a
que la tiene, yen ese marco pidió a
los mexicanos valorar los avances
del país.
_ '~ Lo que es un hecho es que, a
estas alturas, porque no me quiero meter en la polémica, ni en el
debate del proceso electoral, porque ha sido tan rígido el marco
legal de actuación que tenemos las
autoridades, que prácticamente no
pudiéramos fijar posición cuando
la tenemos, sobre lo que ocurre en
el proceso electoral", precisó.

•

Al entregar distintas obras de
infraestructura que impactan en el
desarrollo de esta entidad, insistió
en que los mexicanos tienen en sus
manos el futuro de la nación.
"Queremos que las buenas cosas
sigan contando, y depende de lo
que los mexicanos habrán de decidir en las próximas elecciones: a
quién confiar el destino y rumbo
dei país", acotó. ~
Asimismo, consideró que ese
no era el espacio para ser críticos
sobre el régimen legal tan rígido y
aclaró que de lo que se trata es de
hacer un balance y rendir cuentas
de los avances no el gobierno , sino
la sociedad mexicana.

Ver página 3

Grane: con narco, no
me tiembla la mano
de clase representaría un problema
muy serio para los estudiantes.
"Si me he negado a que ingrese y no he hablado (con autoridades) pues es por ello, no porque me
tiemble la mano de sacarlos, sino
por el riesgo potencial que representa para el resto de la comunidad", dijo.
El rector sostuvo que la UNAM
asumirá las tareas que le correspondan, como intensificar la vigilancia
dentro de sus instalaciones y destacó que el lunes, no hubo presencia
de narcomenudistas en el campus.
Ver página 2

POR lIlllAN REYES RANGEl
YCARMEN MEDINA

El rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM),
Enrique Graue Wiechers, aseguró
que no le tiembla la mano para ejercer su autoridad en contra de los narcomenuelistas, sin embargo aseguró
que debe privilegiarse la seguridad
de la comunidad universitaria.
En entrevista raeliofónica agregó
que las personas que cometen esta
clase de ilícitos están armadas, por
lo que meter a un grupo armado a
que los saque entre semana y en días
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Revela el Post
que cuatrolpalses
intentaton
influir eh el
yerno de lfrump
,

WASHINGTON.- I México y
otros países como Cllina, Israel y
Emiratos Arabes Unidos
intenta!
ron influir en el yerno de Donald
Trump, Jared Kushner, a través de
sus empresas, de acuerdo al diario,_
estadunidense Washington Post.
Según el rotativo, fueron autoridades de esos p;¡.ises las que discutieron algunas maneras para
"manipular" o influir en Kushner
a través de sus empresas, dificultades financieras e ignorancia en
política exterior.
"Es poco claro si alguno de
estos países·tomaron acción a partir de esas discusio~es, pero los
contactos de Kushner con ciertos
funcionarios de gobiernos extranjeros han provocado preocupaciones al interior de la Casa Blanca y
son una de las razones por la que
le ha sido incapaz de aprobar su
examen permanente de seguridad
dijeron los funcionarios", señala
el Post.
Kushner, yerno y consejero cercano de Trump, perdió acceso al
informe de inteligencia más valioso de Estados Unidos, el Reporte
Diario al Presidente, mientras la
Casa Blanca impone mayores reparos al acceso a temas secretos, dijeron el martes funcionarios familiarizados con el tema.
Kushner, que ha estado operando bajo una autorización de seguridad interina por alrededor de un

Los encuentros con
el Sr. Kushner en su
calidad de asesor especial del fresidente
han sido estrictamente profesionales, con
ambas partes atendiendo a sus intereses, pero tratando de
llegar a acuerdos".
Luis Videg¡íray. Reunión ayer con funcionarios canadienses en SRE.

!

Secretaria de Relaciones Exteriores

,,

- 7 "

Encuentros profesionales: S~
La Secretaría de Relaciones pero tratando de llegar a acuerExteriores (SRE) negó la ver- dos", indicó la cancillería.
Tras su llegada a la 'SRE, Luis
sión del Washington Post sobre
que el gobierno mexicano haya Videgaray ha realizado diversos
intentado manipular al yerbo del . viajes a Washington, en donde
presidente Donald Trump, Jared ha mantenido diversas reunioKushner.
nes con el yerno y distintos fun"Los encuentros con el Sr. Kus- cionarios de alto nivel de la Casa
hner en su calidad de asesor espe- Blanca, como ha informado la
cial del presidente han sido estric- dependencia.
México y Estados Unidos sustamente profesionales, con ambas
partes atendiendo a sus intereses, pendieron planes tentativos de

año, no pudo acceder en las últimas
semanas a la sesión de información
altamente confidencial, sostuvieron
las fuentes.
No está claro si le será restablecido a Kushner el acceso al documento clasificado que resume las

una visita a Washington del presidente Enrique Peña Nieto ante
la persistencia de tensiones en torno a la construcción de un muro
en la frontera, reportaron medios
estadounidenses el sábado.
La administración del presidente Donald Trump había anunciado a mediados de febrero que
ambos presidentes trabajaban
para concretar una reunión.

7

principales amenazas y preocupaciones para la seguridad nacional. Un portavoz de la Casa Blanca no devolvió las llamadas ni los
correos electrónicos con pedidos
de comentarios.
Kushner, un acaudalado hombre

de negocios de Nueva York casado
con la hija de Trump, Ivanka, no ha
recibido una autorización completa
de seguridad debido a sus amplios
vínculos financieros, cuya evaluación toma mucho tiempo. • •
Vf!I'·pá¡;m7

No hay contrapropuesta en reglas de origen en TLC
POR AlOA RAMIREZ MARIN

Kenneth Smith Ramos , Je fe de la negociación técnica de
México para el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte
(TLCAN), y el presidente de la

AMIA (Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz) , Eduardo
Solís Sánchez, confían en que el
encargado de Estados Unidos de
las negociaciones sobre el tema de
reglas de origen, Jason Bernstein,
quien viajó este lunes a su país para

Congelan cuentas a Manuel BaITeiro
Tres compañías de Manuel Barreiro
Castañeda, empresario inmobiliario de Querétaro señalado por una
supuesta operación de lavado para
hacer llegar 54 millones de pesos
al candidato presidencial Ricardo
Anaya, promovieron amparos para
impugnar el congelamiento de sus
cuentas bancarias.
Ayer trascendió que las empre- ~
sas Advance Real Estate Advisors, i!
Advance Real Estate 2 y Aspen Partners Invesco Il, presentaron entre el ~
1 Ye115 de febrero al menos cuatro Ricardo Anaya. "Si tiene algo la PGR,
amparos para impugnar el congelamiento de sus cuentas.
en realidad, ignoraban de dónde
Las empresas mencionaron en provino la orden.
sus amparos a la Comisión NacioUna fuente con conocimiento del
nal Bancaria y de Valores (CNBV), caso elijo que la CNBV no fue quien
como autoridad responsable de eje- ordenó esta meclida.
cutar los congelamientos, aunque
La Procuraduría General de la

AÑO

Le retiran acceso a temas confidenciales

!

~ a los estudiantes muertos en el

Con una vigila se

DE

adquirida por la empresa Manhattan
Master Plan Development.

hablar con las tres principales armadoras, regrese este fin·de semana
para continuar con las pláticas.
En el marco de las reuniones de
la Séptima Ronda que se llevan a
cabo en un hotel de la colonia Veró~
nicaAnzures, desmintieron el hecho

de que el sector pudiera tener una
contrapropuesta en el tema de las
reglas de origen; "no tenemos una
propuesta, estam.os revisando las
ideas canadienses", de lo cual aún
no hay una postura.

Ver

..

VENTANA
A sentir.fje como en Leondres.

Recolectan firmas en change.org

8.

que venga por mr', desaffa.
R~pública (PGR) indaga desde octubre de 2017 una supuesta operación
de Barreiro para ocultar el origen de
los 54 millones de pesos recibidos
por Anaya a cambio de la venta de
un a nave industrial en Querétaro,

Bajo la plataforma change.org, militantes panistas promueven la colecta
de firmas para solicitar la renuncia de
Ricardo Anaya Cortés a la canelidatuca presidencial, con el argumento
de que su imagen ha sido dañada por
los escándalos de corrupción.
El presunto lavado de dinero y
la triangulación de recursos que le
atribuyen ha afectado su imagen.
Sin precisar la fuente, se considera en el texto que ''Anaya ha dejado
de ser un aspirante digno, con los
valores que se requieren para aspirar
a gobernar un país como México".

er • •
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..Abaten a El GUero
.Ranas, sicario del
cártel del Pacfftcó

Desempleo está
en su nivel más
bajo desde 2005
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