
RE 
e o R A 

Pide ASF sancionar 
por planta chatarra 

~d~~d~~~t~~~~(:.~ 
que Penl<!X c:ldx- s:mciona•· n. 

~~n!~~¡:'.~~~ ¿~;~~~~= 
trug\:nadoo. 1:1 nml se encon~ 
tmOO en condidón de ch.:IAa~ 
rm y.() b R-c::ha. no ha c::nrmdo 
en opcrnciórL 

l.'\ pbma. ubietld:"t N\ el 
n~enplljo de l>ttjaril~. en d 
ést:•tk> de Veracn_¡z. r\IC' ~d
quirid3 '-'" dkiC'mbre de 201,, 
cu:ux.lQ Emilio L.omr:.• cm d 
dill."CCOI' f.,'CtK>I~ I de la elll JHC

$."'ii>CU'oiCr':L. 
"'l..nAuditoda Superior de 

1:. R'\.lcr<.tci6n i"mirc In Pro
rtux:ión \le Rcsporuabilidad 
Admin~tmrivn S:mcionato
rio paro qu(· lo UuidOO d" 
R.c.-s(>onsabilid:ldes e n Pe· 
mcx ~lli<--c las ltw("S;tig;.tdo
nb' pertinentes y, en s:u c.'lSO, 

inicie el prúCt."':limi('ntO atl· 
mi.ni:strutñu~PQJldicntc 

Gasta EPN 
millonada; 
no sube 
aceptación 
11111111 11111 111111111111111 11 

610972000016 

por bs in-egubridMe:-; de Sol; 
S(·rvidorespVN_i(~queen s~• 
geo;tjón ack¡uiricrun un,1 plun· 
m de fcr1jliz;;utt{~ t'On t'q\tipo 
incompleto. en mal csb.&o y 
no utiliz:¡blc". ind~\ la A.')F. 

Adicionalmente, lf_k;: cQS• 
ros lle t'\:vivir la pl::~m:. au· 
111t11lát'Ott de 195 millont~ 
de dólares p~-c:-;u¡mcstsdl)S 
a 44J millones de Jbla~-s. y 
l(lli tiempo~ <~bhlcdt~ p.'l-
ro t1ltra .. eu o¡x.....:.dóf'l no t-é 
t-'\unplícron. 

l ni ci~llmc.onte, P<-rnc:x ~st .. 
bOUr'Ó <¡uc la pbnm qucdu-íu 
li..a:) en 6~0 di:\~ dcs.pué.'> 1'-'1· 
sóa 9-13 ~lí:tS. y hasm no.,.icm· 
bl'c de 2017 •U> h~io genera· 
do utilid~ldes p3r.t d EscaJo. 

1\.·•nc.x compró C$ta pkm-
ta llc 30 oílos ~&e untigfldlod 
)' 18 ail(l" fiK•r.l de OJ"Cr.lciÓn 
a Altos t-tonlO.~ d(" Mt-xico 
(1\HMSA). 

Lo Auditoria t:unbi6t ¡j(.. .. 
tt'CtÓ que, en el ptYICt'SO de rc
h.abilirodórL no se justifK-ó el 
sd'tt~(O. 

El g~to ('ll publicid:ld dC'I 
OOOicrnO d.: l::::.nrit(UC l'dia 
Nieto rcb~1:oú lo:o< 7 rnil ~00 
mllloncs de pesos en lOt?, in· 
d ir.:::-m ci(ms oficiales. 

Sin (•nlbál~ los nivck·~ 
Je aceptación del MrutJata· 
rio no mejoran. F.n la ldti· 
ma CJlCUb.'tl de REFORMA, 
P\•hlic:ad.- el IS de rehrero,. 
IY por<"i.:lltodc l"t población 
:.'1~-ucba su g<."S{O,, mienn':'ls 

MA 
Les va bien con TLC 
Las exportaCiones a Mex1co 
de 15 estados de EU, sobre todo 
repubhcanos. crecteron 10 por c1ento 
o más en 2017. según la Ofic1na 

M t X e o del Censo de ese pais NEGOCIOS 

DREAMERS: 
¿QUÉ SIGUE? 
Tras conclui r 
el DACA el 
S de marzo, 
los jóvenes 
enfrentarán 
un camino 
Incierto, pues 
dependen de 
dos decisiones 
j udiciales. 

79 por <.."icm:o 1~ dc..~">•'ucOO. 
Sc.>!,.•Ün el Ga:sro en Cam· 

p:tfl.lS y Difusaón ck- Mensajes 
sob~ Ptugrwnru; y A<-1:ividn· 
des. Guhcrn.1n1Cnt:.ks, lo:; rc
Ciu~sedup1icm(ln I~J>«.-"00 
:1 lo ::.utoti?.acio en el rr-:.~o· 
pU(':'tfl.\ lJUC cr-.tn 3 mil 700 
millones dC' pesos. 

El informe ril•~ L'l:o< c::ll'll· 
p:lfuls de p Jbl icldad, emia...-to 
poi' C-.(i)cn\3ción. r<.•vcL'\ que 
1~ pap nw'i$ ttlt~ :!(! cbu a 
la-;re.I<"Vi.~ 

Recibieron 2 mmdp de la Sedatu y la Sedesol 

Usan en desvío 
a 126 empresas 
Varias de ellas son 
compaí'lías fantasmas 
que fueron uulizadas 
para el peculado 

Al mcn~ 126 em~)l\!~:l:o< h<l
hrian parricip:"lo en un ... in· 
crincad<l l'('d ()3f'3 desviru· l 
mil 130.9 millones dé p~ 
de lo se .. k"SSO )' lo !'X..--dat\1 du· 
rantc la gestión de Rosar¡o 
R<>bl ... 

La Audilt.'II'Í[l !"U(X..TiOI' de.• 
la FeJer:teión (ASF') dCICOÓ 
que t.lidt~ de~·ius llábrí.lll 
ocw-rido mrl'l' .l014 y 201t.. 

l...a mayorin de t"$-~as cóm· 
p:ulb.o; I'CSUitarol\ $Cr cmpre
s.-.s f.1nrasmas du.li~d<t."' a gi· 
rQI Jbtintolt dé los se.-viciOS
C(mlrút3dos por k•!' dcrcn· 
c.k:ndal' o que tik'tl'.lfl incapa
(,"eSdeacroJit:.trd tr.IOOjoQ'-•C 
supuel>r::tmcnf(' reali7 .. '11'"01\. 

W 11!<1 de cmpl'\",""-5 Un· 
plicodru; ruc dc.':tl-"t-t'lda por 
la ASF ul pmcric:u· seis audi
torhs -t~s de cUns forenses, 
es dNir. iniciad :t.<; por un.-. 

~~~,~~~;~~~~~~; 
btSéJaau ftm\ároncoudnco 
enridndcs c:,-mtaks.l:ts cuales, 
a su vez. hicic-roc1 ~ulx:ontm· 
t.a~.-iot\C.'i.dc$("•vidc~e>. 

l...a tmpl\.'$'1 que obruvo 
lA mayor caiUKlad de.• I'("Cur· 
so¡; fue Con•cn::i~iz:.,d<:lr.\ ()c. 
volviendo Confianza. con un 
roml ele 22.1.4 millon<;S tic pc
i'OS. indican lo:- \lncumcmos 
ofic:ia1<-s difundidos ~)or In 
AudJrorí~" 

Dicha C.."'tnpai\i.1 no pn.~· 
t6 ningún bien ni :servido, 
aunque fi~srO como In ~e
ncfick!ria final d .. · esa <:;.UHi· 
,L-.:J de t\:(\II'SOS pUblk'os en 
Ul:'S auJiroritS fcn.,,se;, 

De cU~ dClt" correspon
den acasvL1lio:;de la&"':lesul 
ron Ro!J io >•Tclcvi.o;:ión '"le 1-Ji
.._l:~llP (RTr n en 2(W1 y lOIS 
)' o tl"'.t a un <-'Onlnllo d(' lá -Se· 
d;l(U 0::11' ('1 Si'.l-lCI'I\o'l Quinta• 
nAm.K:ns.t.· de ComunM:adón 
SQc;L'll en ).()15. 

Oc ::acuerdo con rcfti.-.tJn; 
p(•hlico:;;. Comerci:llizador:s 
OC\'Oivic-ndo <.:.onfi;~nza figu· 
n) "" 2013 c.·omo pi"''.·c."Cdol' 
de bufan..lás dd Pnnnl: :dn 
cmhnll-'0. <.>IIN'F.achit'lió en 
2014 --.al rrcscnt:Y wl diw· 
mcn de ft-"Cüli?.:Jción- Q\1(.> I:J 
entpq'-"8ll t<--,,ll un;) situac:i(m 
fiscal irn:1:;ul.'lr. 

Qu-a; inconsisfcn('ia \lc
t<~..ta (XJr la AS.F' fue \lUe. 
a ¡X"'SW" de t.llK' se o-ataba de 
t."ólwcnjos J istlntu.s. cada wto 
oon difcrcme oonn-:uo y flr
mndl> Cll rt."(·has esp..-.ciad~ 
:1lg~mas \ie los compaiH-as 
ronfnlt-;.das 0011lnOOn t."'il él 
1nismo upod.crndo legal. 

"'Cuao-o empiX-""'-S que se 
h:m J-elocion:~~..lo (,_) en con· 
junto recibieron 36."\.5 milto~ 
nc~ ..te pt"SSe!;, oompartcn el 
mis•no donticilio. A<le mM 
rieni"n L"''mo .spodcnulo le
~ a la mi,.m:t pcr~:m.-.". in· 
tlicó laASF. 
~ wnvcnios suscritos 

pOr laS <k.,c,den<"ias. fuc·nm 
pat;l In ~u-estaciótl de se,,..¡. 
cios de pi"'O.Ioc-ció•• y difusión 
Jc men~jcs lnstinw:ion.1k."'$ y 
la promoción de l)l'tW;Ul~ 
de npoyo socinl. 

PÁGINA6 

Pide Meade 
rendir cuentas 

...10$6 AntoniO MCI&dt, 001'1-
ddolto presidencial del PRl 
ccnsidefá que 1os: lrwolu· 
Ciados eo ctewJosdetec
tadospo<lai'SF<IOI>OO 
f'QI'ldir~yaSUf'l'llr bs 

~dOU«tos. 
'\J$tedes conoc:en el 

procedimiento: la Auditorfa 
COOOQ>(debs~) 
ydavistaysovatO\IlSando, 
yw arcr• a"' PfotO$O do: 
-y de~ 
Aesept"())OSSI"t.1y<J.~ed.Y~ 

te seguimiento pootual. 
•En ~cxtos los (4$11)S quo 

se nnd.ln cuer'ltas y se MU
m.on~~.djo 

Descalifican candidatura de Napoleón 
Napoh.•(m GónlC?. lln-utia. 
líder del sindic;uo mint.1'ú; 
llf> cumpl(' con &os rcquW
ros ltgulcs para .ser- candi
dato a $Cilador, por lo que 
.su <.:"aSO pod•"-' rl.!nninar en 
lirigjo, estim.1r0ft espcci.11i<)
rnsen dc"''t'ého. 

El domin,go, Morena 
npmbó ('IO$lUir.r a Gómcz 
Urruti:L, quien lkva 12 aftOs 
<"Xi_li.-.do en C.·tn:ld;'- como 
Cíltldidato a In ctun:.u·a alm 

por In. via J))urinomin:;¡l 
"'N~poleón llO ptu.:de 

J)OI"' no rcncr 13 rcskh.-tlcia 
dentro de lu cirtun.scr-i¡'l .. 
<-ión dentro de los: seis mL'
scs pn.'Vios Jc lo ('h..-cción. 
F.n todo c-aso, rcndritl <:IUC 
a(.Tt\.liror <tot tiene su res~· 
denc;L'laqut._pero es p\•b lico 
)' •»torio que llc'"a U ailos 
allá .. , dijo el constiwciorm
li.;m Elisu r A•'f~l Nava. 

E l CXpcl'tO indicó que 
esre c:tSO u;aldr.i que ser so-· 
ttlttitloa unaint<---rrn..1:lci6n 

:,~~¡¡~~~~~;~e se-
1!-:t Consejo Coordinn

Uór Empre~uia.l scílalóqu<.• 
lc..-s preocupa que se indu
)"'.111 perfiles tk dud~ ll!· 

put:lCióncomocJ (lcGórnez 
Us·rmi..1 y NeS(Or.\ S31~ldo 
en las lisms de~ partidos 
pa.roarooformard C<M:~ 

''&sra <k otOr"¡;ar fitcJ-o 
al mejor postor. N~im
mos mejores candidatos", 
dijo Juan ~o C:tst~u'lón. 
p~""CZid\.."llt<' dcl CCJ::. 
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Org.."utiz.."lciones alenan 
sobre aJbergues piratas 
que dan en adopción a 
;mimales en abandono. C3 

Diputados 
intentaron 
controlar 
7mfimdp 
• En año electoral pretendían 
manejar fondo de reconstrucción 
• Mancera: recursos por 19-S los 
operará la Secretaría de Finanzas 

JOHANA ROBLES 
Y DIANA V'U.LAVlCENClO 
-nltti'OIJOtJ'!td<~ANiwn<fk('ffi.»IJ( 

LOs modlflcacloues al Presupoes· 
tode ll¡¡resos 2018 propuestas por 
el Jefe de Goblemo. Mlll\oeiMl;cl 
Mru1cera. Mcm .. '\s de Umitar la In· 
wrvendón de diputados lQcaies 
en Ja defi nición del d inero pam la 
n.x-onstruc.:ción. buK"3Jl é'Vitarque 
7 m iJ milk>rK-sdcpesos not."liqué• 
lados sean usadoo por los lcgis.la• 
dores de mancru W~ionaL 

En cl arucu.lo l3 Unicamcnt~ se 
establecieron Jos rubros a kls que 
scdcsdn.;uia el d inero. pero no loS 
PI'O)'Cd:OS. TambiénS(-'I)alaqueiOO 
l<'gisl:tdorcs s...-.nan los CS'Icarg;l(IOO 
de "~probar a detalle .. cada una de 
las propuestas que prestntarrut las 
<lepeñ(ler)C':ias de gobierno. 

Las enmk:ndaS de r-.1..'\Jlcern 
plante.'\n que los 7 mil rnillooesde 
pesos los: opere la secretaria de F'· 
r\altr.a.S. 1\0 los legí.sla.dores. y que 
se tnU'ISIXlJCilte su mru'KiO, 

Ayer por la mfde se aprobó en 
corniSiorleS. en jaSt trock. lt..s te·· 
focnt.'lSyseespen\quehoyse:.wa· 
len en &Só1l cxtmOrdtnaria. 

El exp.;,·"'r't'O Khemvlrg P'UeJlte 
dj;o que la ley posíbiUtaOO que se 
dlcra un uso poHtlco al dlncrodes
útlado a &:.1 reconsul l<X:k$n 1J3S )os 
sismos de sepúembre. que Sluna 
lS m.IJ m millones de ¡)eS(l!S. 
~J...r et 

ONG:nohay 
estrategia 
integral para 
damnificados 
PEDRO VILI.A Y CAAA 
--}ltSikfo~~'tt*IIIWI$df.((IM.nlX 

... En IOSsisn)()cS d<.'l iy J9dc 
septiembre d<' 2017 '"nO hulxl una 
t.'Stmtcgja lnt{ogral .. paru la$ JXTSO .. 
nas que se qtk.•daron sin hogar. k> 
que puso en ~Ugro tos d{'f'\."Chos 
a la vivienda y a la ('()utaeión. a~· 

guróAm.J\istia lntcmaCionale:nsu 
informe anual. 

Laorganlz.'tdóJ\ mw~aJ irldicó 
que tras los temblotes. <toode fa~ 
Uec:leron 360 petS()f\35 y m.ís de 
150 mil vtvlendas se~ afee
roelas, los servlckl$ educa.ti\'OS se 
vieron vulneradosduramesetna~ 
nas o meses. mlemrns se hadan 
oomrolcs de segutkbd y labores 
de reoonstn~n en escueL'lS. 

N hace:~' \U\ b.\lance sobre los 
derechos humrmos en Méxk». 
pL'Ulteóquc losataquesoomrn pe
rlodlsl.as ydefensorcsde los dere
chos humanos f\1eron una coos
tMte et-ai\o p.'\......_~ ~do a que 
klS n~ll<>moo cxtst:cnres no 
brindaron pnxe<:ck\on.. 

NACION AJ4 

ro 1 EXPLOSION EN FERRY DEJA 26 HERIDOS 

Cancún.- Una p robable '' falla técnica• provocó la ex
plosión en una embarcación en Playa del Carmen, in
formó el gobernador Carlos Joaquln. La naviera está 
vinculada al ex mandatario priíst:a Roberto Borge . .uo 

.. EIUnlvl!'f'PI = NACION 

""" ""· NUmerol6,626 -= ~Lorctc:ktMob AS 
COMX 92~ = Rbrdo bpha!l AtO 

CL Purtfbd6n C!rJ:*?teyro A1l 

.~J~!~Jlij!~l ~m = SMvador G:wda SOto A >S 
LuiS Clirdenas A16 
Hktorde~ A17 

'l'rump propone que las 
escuelas no sean u>J\as 
Ubres de armamento para 
acabar con masacres. A2S 

$15 • v.'WW.elunl'o'ersal.com.mx 

KARLA Y GUSTAVO 
FUERON AMIGOS 
La ac-rriz habfa hecho 
ptiblica su amistad c-or~ 
el dJrector atu.liado de 
halX'rla violado. RO 

. 1 Margarita zavaJa 
Aspirante independiente a la Presidencia 

"Ricardo es miedoso y cobarde; 
envía recados para que decline" 

e Dice que AMLO es 
ropavejero de la política 
y que Meade es priista 
por conveniencia 

= ENTREVISTA 
HORACJO .JJ.M.í.NEZ 
-h<>nlrlo.}tll~'~mnVMI.com.mx 

L~=~~r:~~~=:: 
zavala aiinna que FUcardo Anaya 
"'esmie<losoyoobar'de'".puesto<lue 
no qtúso enftentru1a en una con· 
OOlda i.merna del PAN. 

En enuevlsw oon E.L UNIVER· 
SAL.. atUS;.l al candidato de la coa~ 
lk:ión llOt México al ex-me de en· 
v1ru1c "r=dltos"" trnvés de opinó· 
)ososyempresruioeipar:.lquedecli· 
ne. pero. asegura. "no ~ haté'". 

Arg\unenm que el ex lkk:r dd 
PAN representa la politic<.l de los 

E'nrklult~FII!!Y Al$ 
Jesús Rcx!s H«o4n A18 
F~OWN.ar;wjo Al$ 
Alfonso ZJDte A19 .................. A19 .......... -. ... A19 
(do;wdo Badc:hoff A19 

nlOCI-x.-s. de las tr'iangulacion<S ydl' 
los IV..~ios inmobiliarios. 

?.avala SC' autonombra l<l candi~ 
dar.a del pueblo o de la gente. por• 
que ellos la lk.•vruvn a la boleta con 
más de w1 miU6n de ftnll<Lo;;, que, 
d ic.."é. 11.1)rl"SCntan cuatro \'I..'OC'S más 
t.l )Xldrón del PAN. 

COt'lsidcrn que sus \"Crdadl.'fOS 
oom("J'Ki.iC.Ut'$ son José AntoniO 
~1Kade. 1\J><llé< Manuel López 
Obrador y Anaya. a<¡\Uenescalif~Ca 
de prtíst::.lS: el prúncro poi' con\-e
rüt.nci."l. el segundo de nocbt\iento 
y d útlimo por Mbitos. 

ve a l..ópcz Obrador tomo "UJ'k"l 
amenazo\" para Jos mexicanos por 
la runnisúa que propone para los 
crtminales y opina que es .. Wl ro· 
pa~ro de la pout.Ica-. De fl.\e:lde. 
djcc que est.1 en el PRL un prutido 
que fu'Yorec:Jó la conupción y klS 
privi)q;kls. y to \ÍI'liCO b\ICOO es Q\IC 
t:ro.OOJó en el goblemo p;mlsm de 
Fell1>e Calderón. 

NACI0N A6 

"NO HAY QUE 
TEMER A LOPEZ 
OBRADOR" 
• Cenu.in 
Mrutinez,. ex 
Uderdd PAN. 
dJOc que 0\bCn'á 
eot~MOréUil 

...... baUIIa 
p().r A.\U.O. 
Qoin.'\ caue ta 
propuesc;a de 
anwlslla es 
n~ly 

a.ud.:~ AJO 

Sf.GOB Y PARTIDOS VAN POR 
SlG~OAO OC CANUIOATOS 

NACI0N A7 

Piden alerta migratoria 
contra el presunto 
lavador del caso Anaya 
e Manuel Barreiro es 
señalado ante la PGR 
como el cerebro de la 
triangulación de dinero 

MAN"U1;n. ESPlNO 
Y JIORACJO JtM.é:NEZ 
-porttknt¡ldwtiWI'$tll.moo!.~ 

La PGR soliCitó allnstituto Nado· 
na! de •llgnlcklrl aruv.v la aJena 
mJgratorla contra el empresario 
queret."'\llO Manuel uanei.I'O C3sw· 
r'\eda. presunto cerebro financiero 
en la tri.ar.,gulaciónde recllf'S06JXlm 
adquirir una n:we industrial por 
parte de Junjserrn. empresa del 
candklato presidcndal de la coali-

·w ¡>ymes gene= 7()'l¡ del e01· 

dón PQr México al Fre:nte, Ric:lrdo 
Anaya, y de su fttmilia politica. 

Oarreiro utilizó a Allx.-'ftO HN'" y 
Daniei .. NM -en pi"'CCSSdecorwer
tirsc c:n rcstigoscolaborndores de la 
PCR- para l'llQ'Iereldineroendis
tintospaiscsparalacompra del in
mueble en 51 miUones de pesos. 

Da.nid .. N .. dcclató a la PCR la 
forma en que altLor.t.ron dOcumcn• 
tos: de la t'und3ción de la empresa 
Manhattan Master Plan Develóp· 
ment pata crunbiar al duCI'\o, debi • 
do al bajo perfil que tesúrut kls pri· 
meros Jlf<ll)letrulos. sell.'1lado6 co· 
n\0 '"prt':)-unombres"'. 

NAC10N A4 

• Abren en Nay.uit )'uk:lo 
poUtlco contra SandovaJ.. AB 

DIVISAS 
pleo; es necesario metomr las reglas ,.,..,. 
y darles las núsmas oportunidades $19.10 que disfrutan las empresas de ma- ..... 
yor tamañoM. D3 $23.44 
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DESVÍOS • "Acudiré cuando la PGR quiera" 

RetaAnaya 
a que la 
autoridad 
lo llame a 
comparecer 
• Insiste en que el PRI está detrás de la 
imputación de que creó empresas fantasma 

• Senadores panistas instan a su candidato 
presidencial a pasar la " prueba del ácido" 

• Confirma la procuraduría que . tiene abierta 
carpeta de investigación por presunto lavado 

'-----------------. HELGUEil OA~Ai!A HEUBA, AII>RfA BEam.. VlcrOt BAWNAS y NtsTOt JIM!hn 

• Persisten impunidad e innumerables abusos a derechos • Gran opacidad en el gasto de 2016 

Al. aumentó en México la ASF: la Cámara no 
• • • acreditó el destino 

VIOlencia extrema en 2017 de $1,616 millones 
• Fue el año con más homicidios dolosos; la cifra supera los 42 mil • Se extravían en el ramo de subvenciones 
• "Riesgo de mayores transgresiones con la Ley de Seguridad Interior" • " Persiste deficiente rendición de cuentas" 

::::EMI:....:Oir.:= !WS==AI.oNsO="-. __ _.. 15 ENRICM M!NDEz Y Roamo GAIIXÑ> • 12 
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1 

RUN . * NIGHT •• * :: . . : 
•nncrw · • • · 1 

"Sí tuve una relación 
sentimental con el la", 
responde Loza P. 57 

Aeronáutica francesa 
informa a Peña de planta 

......... ... ... . .. 1 
) 

número 12 P. 2a Y 29 
-- - ---------~-------- -

La esposa del heredero del cártel del Golfo denuncia captura ilegal y entrega cuatro videos 

Liberó juez federal 
al sobrino de Osiel 
•> En fondo de seguridad, subejercicios y desvíos por mil 877 mdp en 2016, reporta ASF 
•) Segob y ocho partidos instalan mesa contra violencia; matan a perredista en Chilapa 
•> Enero, noveno mes consecutivo con más de 2 mil homicid ios: SNSP 
1 VOTOXVOT0 2018 - J 

EI INE, sin facultades 
para restringir los 
debates ni la libertad de 
expresión, consideran 
radiodifusores P. 8 A 12 

........................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................ 

Tras masacre, analiza Trump armar a profesores 
Adjudica EU primer contrato para reemplazar 3.2 km del muro en California con nuevos prototipos P. 20 Y 40 

Ca~os Puig. Roman Revue!ras, Héaor Aguilar camln, Enrique Acevt'OO. Joaquln López·Oóriga p. 2/3 
•> Maite Azuela, car1os Tello, Regina Reves·Heroles c. p. 4 •> Ricardo Alemán p. 26 •> Gil Gamés 
p. 27 » Jesús Rangel. Marco A. Mares p. 30 •> Jorge F. Hernández p. 47 •> Fernando Mejia 
Barquera p. 52 •> susana Moscatel. Álvaro Cueva p. 60/61 •> Jairo Calixlo Albarrán p. 63 

enmilenio.com 
lEE DE LA EXPLOSIÓN DE FERRI EN PLAYA DEL CARMEN, 
QR, QUE DE.JÓ lB LESIONADOS EN: milenlo.tom/estados 

VIVAN LAS FOTOMULTAS 
Quienes objetan las fotomultas para 
golpear a Mancera debieran ver 
(ojalá como en La naranja mecánica: 
impedidos de parpadear> imágenes 
de los cuerpecitos despedazados 
de cinco niños que confiaron en el 
amiguito alcoholizado que usó en 
Tláhuac el Pootiac de sus padres como 
combi porque cupieron además otros 
cuatro (todos de 10 a 15 años) que 
inexplicable. pero afortunadamente. 
viven para recordar esta desgracia. 

El coche se impactó al correr 
de 130 a ISO kilómetros pOr hora. 

Al igual que en el choque contra 
un poste que partió un BMW hace 
casi un año en Reforma, y del que 
resultaron muertos cuatro jóvenes 
<una muchacha quedó decapitada). 
el exceso de velocidad es tan letal 
que justifica sobradamente las 
inhibidoras lotomultas. 

Los antimanceristas arguyen 
que los proveedores del servicio 
se llevan la mayor tajada. 

¡Pues que se lleven todo! 
No se impedirán imprudencias 

infantiles, pero la autoridad <como 
sucede con las denuncias ciudadanas 
contra la delincuencia) debe tener 
elementos para cancelar licencias 
de manejo y sancionar a padres 
que dejan a sus hijos jugar a que 
son mayores. 

.lli~1~~~~1JII ll~. 
$15.00 
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RECONOCE 
AMLOMI 
TRIUNFO: 
MEAD E 
ANTE DIRECTIVOS, 
COLABORADORES 
Y COLUMNISTAS 
DE EL HERALDO, 
NIEGA CRISIS EN 
SU EQUIPO 

#BOLASDEHUMO 

NUEVA ERA 1 AÑO.Ol 1 NÚMERO 294 

MALGASTAN 
8.2 MILMDP 
DE VIEJITOS 
Y MAESTROS 
• LA AUDITORIA SUPERIOR REPORTÓ QUE LOS ESTADOS PAGARON A AVIADORES 

DEL SNTE Y QUE LA SEDESOL GASTÓ EN ADULTOS DE 124 AÑOS DE EDAD, QUE 
NO EXISTEN EN LOS PADRONES, ENTRE OTRAS IRREGULARIDADES 
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DESLUMBRA DE NUEVO 
L u ego de que en 2015 decepcionó con su s 
pl'esentaclones. u n Lu is Miguel con varios 
kilos menos deleító anoche al Auditorio 
Nacional sólo con sv voz. No necesitó mucha 
:producción o bailes para emocionar a su 
;publ ico. al que le dedicó más de 30 canciones. 

Se esfuma mando 
de Tecalitlán 
POR AORIAH.A LUNA 
Cotre~¡)Ons.al 

GUAOALAJARA.- El dlrec1or 
de la Pollera de Tecalulan. 
Hugo t-1arlinez l-1untz, es1<l 
llocallzablo. 

De acuerdo con Rober
to lópE'z Lar a. sec:re larlo de 
Gobterno de lallsco. el fun
cionario desapareció desde 
que la ftscalfa. eslatallnter
vtno en la 1ndaga1orla sobre 
la desaparición de rres lla· 
liarlOS en diCha loca11dad. 

En la bUsqueda de Ra
ffaele Russo. Amonto Ru.sso 

yVIcen7.o Clmmlno partici 
pan el Elérc.lto Mexicano, el 
Clscn y los gobiernos de fa
lisco. ~11choac<1n yC.oltma. 

El alcalde de Tecal111.in. 
Vfc1or JoS<' Cuadalupe Díaz. 
ya compare<tó ame las au 
IOr1dadescsratalcs para des
lindar responsabilidades. 

En tanto. medios Italia
nos sen ataron ayer que Ra
ffaele Russo es fugitivo en su 
pa{s al estar Involucrado con 
un grupo criminal dedicado 
a estafar ancianos en la re
glón de l.a>.lo. 

PAlMERAl PÁGINA ,9 

Hay más donadores de órganos 
Mientras en 2012 había 3.6 donantes por cada 
millón de habitantes. en 2017 esta cifra subió a 
4.5. L..os t rasplantes pasaron de 3 ,988 a 4.938. 

PRIMERA 1 PAGINA 17 

CRITICAN POSTULACIÓN DE NAPITO 

Empresarios piden 
seriedad a partidos 
Las candidaturas a puestos de elección popular deben ser para personas 
integras y con experiencia que contribuyan al crecimien to del país: CCE 

POR EAIKA DE LA LU'Z 

El ConseJo Coordinador Em
presarial !CCE) exlgló a los 
partidos. en especial a More
na. mejorar los perOles de los 
candidatos a los cargos pllbll· 
e os que se eleglran en Julio 

Juan Pablo Castanón. pre
Sidenle del organismo. caJIO
có delnaceplable postular a 
algunos personajes para que 
"por conveniencias e Intere 
ses oscuros" se obtenga un 
mayor mlmero de votos, pues 
lo que requiere el país es pro· 
mover la legalidad. 

"'Nos preocupan perfiles 
oomo Napoleón Gómez Urru
ua o Nestora Salgado: me pa
rece gravfslmo que un partidO 
polftlco los absprba ... reprochó 
en conferencia de prensa. 

casrai"'ón lamentó que se 
orrezca fuero a quienes han 
Incurrido en actos de co
rrupción u otros delitos como 
ro bar a los trabaJadores o 
malgastar los recursos de los 
mextcanos. 

Rlas propuestas necesarias 
para MéxJco durante este pro
ceso elecwral merecen un de
bate serlo y libre~. soscuvo. 

Agregó que no se puede 
ava,ltat con candidatos que 
representan lo mas lamenm
ble de nue~mo pas..1do. por lo 
que. tanto partidos como as
pirantes. deben lmegrar sus 
candidaturas y equipos de 
trabaJo con personas ímegras. 
dignas y con expertencta. 

PAIMERA I PACINA6 

Bdly Graham, el p.-edlcadOf' MI\" 
9f!llco más inftvtentede f U y fa
moso por rus aparldooes enlY. 
raneció,yer &los 991ñ0$. 

DIFTOMAATENCIÓN 
DE NIÑOQUECHOCÓ 
Aunque ya k>tllfi?a•on a M 1>3-
d'cs. LuiS EOO<í1<10. QuiM C3usó 
ta mue1t& <kl CinCO menores en 
lltl~e.estar-3 en una ca:sa·ho· 
93c 1>0' Uel'l'lt)O ar.oofltU6o.-

DESTINO ·i 

CIRT, por debates 
POR JOSE DE JESÜS argumemó que esra decl~ 

GUADAAAAMA H . .stón aomada por e1 Consejo 
~neral del Jnsllturo Nac.to~ 

La CAmara NaCional de la nal Electoral UNEJ colllradl-
Industria de Radio y Tele- ce el aval dado previamente 
visión (Cl Rn dio a conocer por los propios dJrectJvos del 
que Impugnar~ el Acuerdo organtsmo. 
INE/CGU2/2018 por el que Adem~s:_lndtcó que dicha 
se prohiben debares emre medida· es censora. atenta 
los canéltdatos durante la contra la llbenad de expre .. 
101ercampana. Slón y dice que ei iNE no ue-

Entre oaras ratones .ne faculradcs pata rcslringtr 
que dio a conocer a tra- 1ales ovemos. 
vés de su cuenta de Twltter. PAlM ERA 1 PÁGINA G 

ACUERDAN DUDAN QUE 
ALERTAR DE ATAOUENL/1 
FOCOS ROJOS CORRUPCION 
u Segóby ~ partidos.exeep- 0.. ac.uerdo con una encuesta 
to Mortna. &COrda ron avisar y d• 8GC--. 40%d• IO$ 
atender posiblt$ s~tuadones c:onsultadoc duda que, una vtt 
de riesgO para las ete<:dOf'líü. en el podtT,tos candidatos 

PRi aA E.RA 1 PÁGINA 7 combatan este dtlito. 
PA1M eAA f PÁGINA 9 

MEAD E PLANTEA AM LOANTEPONE 
ATAJAR ARMAS El ESTADO LAICO 
Para combatir la violend.a. t i Wt& Manuel L4pez. Obrador 
aspinntt del PR1 propuso en~ Jdaró Qvt su l)top~a de 
durtct r los fittros eo las adua4 c:rur ut\1 constitución M()rll 
nas p.ar1 eVitar ti trifieo dt no tiene que ver con la rertglón. 
armaosdtfuego. .sino con valOres antivl()lencla. 

PRIM ERA 1 PAGINA 8 PRIM ERA 1 PÁGINA 10 

OFRECEN INVERTIR EN UNA 
N U EVA PLANTA INDU STRIAL 
El Presidente de la República se reunió en Los Pinos con 
el director de Grupo Safran. Phlllppe Petltcotin. quie•, 
se comprometió a destinar ha.sta 30 millones de dólares 
para construit su décima segund a planta en México. 

PAI MI!AA 1 PÁGINA 16 

r 

PRI EXIGE 
UBICARA 
BARREIRO 
El panido pidiO hallar 
al empres~rio qve 
presuntam ente lav6 
para RicardoAnaya. 

ES CORTINA DE 
HUMO:ANAYA 
El panista d ijo que las 
acusaciones buscan 
desvfaf la atención de 
ouas irregul<'lridades. 

PRIMERA 1 PAGINAR 

EL BRONCO 
REGRESARÁ AUNE 
SU DINERO 
En t nttt\IÍ$tHOft PNUI BtJ.. 
trándt1RM>I)3ra...,_ 
...... tl lndtPtnditntt dijo 
que 1\a.Ti campaAa eon rteu.r· 
.sos qve te dOnen cludadar\()1$. 

PAIMEAAIPA~INÁ~ 

ZAVALA CRITICA 
PlAN MORAl 
En l...,.. .... ,la asplrantt 
aflrrnó que AMLO es totalharlo 
al pcettndtr deeldir. eon su 
propuesta de constituclón. 
cuál es la tnOI'JI de~~ uno. 

PAIM I!RA 1 PÁC.IN,. 4 

HACIA UN NUEVO 

TLC 
EL TLCAN COHÍBE 
LA INVERSIÓN 
~ltl(:(tflldumbfeenla ren.
csaet6n de' acuerdo comerC~C~I 
ha prcwocado mas cautela en 
elta,PitalproductM> experto. 

D INE.AO 1 PAGS. 1 Y 10 

50°/o 
DE AVANCE 
tntnM$aétt(3pí'tu10Sen 13$ 
pl6bea$ pat1 1~n"lili' d: lf1~ 
ta<foO&Libre~. J)ftYiO 
a1 1niei0 <Se 1a $tptima tOnd-' 

PÁGI NA$ 

EXCELSIOR 11JJbtbt 

::""''---~! 



DONKING 
MR. MONEY 
AUNQUE YA ES UN MUERTO EN EL MUNDO 
DEL BOXEO. SIGUE VIVO EN EL SHOWBIZZ. 
PÁGS.32Y33 

AUDITORIA 

DETECTA 
IRREGULARIDADES 
EN RAMO 23. CFE. 
PROSPERA Y SEP 

CARLOSURZUA 

SIAMLOGANA 
RESPETARÁ AUTONOMÍA 
DE BANXICO. DICE EL 
PROSPECTO PARA SHCP 

Creció 11% la IED en 
México durante 2017 

IndagaPGR 
lavado de 
dinero en 
casoAnaya 

SEXENIO. En esta administración se han recibido 171 mil 471 mil lones de dólares 
México recibió 29 mil695 millones 
de dólares de Inversión Extranjera 
Directa (IED) en 2017. 

Este monto fue 11 por ciento ma
yor al captado un año antes, cuan
do ingresaron 26 mil 738 millones 
de dólares, según la Secretaría de 
Economía. 

Por sectores, el manufacturero 
fue el más beneficiado, al recibir 
45.3 por ciento del total. Rocío 
Ruiz, subsecretaria de Competi
tividad y Normatividad, dijo que 
uno de los imanes de la lEO en el 
paisson las reformas estructurales, 
así como los tratados comerciales. 

En lo que va del sexenio, la lEO 
suma ya 171 mil 4 71 millones de 
dólares, 50 por ciento más que en 
el anterior.-D.Bianco/ PÁG.4 

• lberdrola 
Invertirá 1.700 mdd en proyectos 
degeneración eléctrica en el país. 
EMPRESAS / PÁG. 28 

• 

Abre planta y visita CEO de Satran a EPN 
El presidente recibió en Los Pinos a Phíllippe Petitcolin. CEO de Safran. 
El empresario inauguró su sexta planta en Ouerétaro. Dijo que planea 
más y que el país es clave para la aeronáutica. - J. Ruiz/ A. Sónchez 

GL AC • " 

~ INVADIÓ LAS ~ ¿ REDES SOCIALES 
EL DESPLOME DEL 

ACUERDO DE SEGURIDAD EN ELECCIONES HELICÓPTERO 
TRAS EL SISMO. SIN MORENA, PACTAN PARTIDOS Y SEGOB. 

PÁG.49 

TÚ QUIERES QUE EL BANCO 
VAYA A TU EMPRESA 
O O ~ www.lntercam.com.mx NOueElBancoVayaATi 

ENTREVISTA 

CEO GLOBAL DE SArRAN 

"Los chinos aplican 
lo que les dices. 
hacen el trabajo. 
En México intentan 
hacerlo mejor". 
PÁG.16 

• PRESIDENCIA 

CREAN 10 MIL 
EMPRESAS CON 
PROGRAMA 
DE ACCIONES 
SIMPLIFICADAS. 
PÁG.4 

La PGR informó que desde el26 
de octubre de 2017 investiga el 
caso de lavado de dinero donde 
estaría involucrado el candidato 
por el Frente, Ricardo Anaya. 

La Procuraduría emitió una 
alerta migratoria para locali
zar y citar a Manuel Barreiro, 
empresario queretano señalado 
en el caso. Hasta el momento, 
Barreiro no se ha presentado a 
comparecer ante el MP. 
-D. S. Vela/S.Guzmán / PÁG.46 

• 
MEADE 

CRITICA 
'CONSTITUCIÓN 
MORAL 
DEAMLO. 
PÁG.48 

• CIRT impugnará decisión 
del Tribunal Electoral sobre 
los debates. 
ELECCIONES 

EDUARDOSOJO 
'JW)flJNAVF/IINNUMf~V/6 

LOURDESARANDA 
fT~I FXIT / 41 

JAVIER RISCO 
LM,OTAf\IJRA/52 
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Diputados 
aprueban 
dictamen de 
LeyFintech 
t Pasó en la Comisión 
de Hacienda. 
t Falta el aval en el 
pleno del Senado. 
• REGULARÁ A ENTIDADES 

DE PAGO ELECTRÓNICO 
Y CROWDFUNDING 

SUPERVISARÁ A 
LOS OPERADORES 
DE CRIPTOMONEDAS 

VALORES Y OINERO P8 

I•R•IIIili!·I!,1:!~!!~H:!I 
;:i:;;!¡:g;:;; ~ ;~;~:~;;~ ;~¡~¡ ;::~ ¡ ~ : : : . .. . . . . . ....... -. -...... -. -. -. .. . 

MÉXICO EMPEORA 
EN CORRUPCIÓN Y SE 
MANTIENE REZAGADO 
Es el sexto país peor eva
luado de América, según el 
lndice 2017 de Transparen
cia Internacional. P40-41 

GRLT.\L\ 
Ganancias de Gruma ere 
de ron 8 .. 1" .. en el 1\ · Tri m 
del2017; registró una 
utiliclaclncla de 1.8 15 
mdl). eleconomista.mx 

TEI .EVJSA 
Grupo 'lclevisa informó 
que inver tid alrededor 
de 1.~0 millones de dó 
la res en producción de 
contenido. P2.4 

1.1\'ERPOOI. 
Para apertu ras ,. solidi 
flcar sistCill<lS ,. oferta de 
e commerce. 1 ;iverpool 
destinará 1:!,000 millo 
nes de pesos. PZ4 

ummm/lUmllllmmmmmzwzwA 
OPINION 

Fin<lnzas píthlicas, en 
'' territorio dc.s<.:onocido" 
Joaqtún López-Dóriga O. Pl O 

S<~polcón Gómcz L'rnnia. 
líder <J c:olllrol rcmolu 
Manuel Ajenjo P4S 

PLANEAN QUE EL ACUERDO ENTRE EN VIGOR EN EL 2019 

TPP 11 se frrmará el 
8 de marzo en Chile 
• Deja la puerta abierta para 

el ingreso de nuevos socios. 
• Aranceles de 99°/o de líneas 

de cada país se eliminarían. 
R. Morales 

EN PRIMER 
PLANO P4-S 

ATRACTIVO DE MÉXICO 
SE REFLEJA EN LA IED 

El presidente EPN se reunió ayer con el director 
general de Grupo Safran, Philippe Petitcolin. P30 

La Inversión Extranjera Directa en el 2017 creció 11% respecto del año previo, y ya 
van cuatro años con incremento en cifras preliminares. Por países, EU es el origen de 
la mayor parte de los recursos y manufactura el sector con más inversión. P20-21 

9.1 

9.0 

8.0 

5.5 

21.6 

Proponen que universidades den 
confiabilidad al blockchain. P49 

REVELA CUMBRE FINANCIERA 
CONFIANZA EN ECONOMÍA DEL PAÍS 

"La noche no 
ha caído para 
Méx1co'', asegu
ran econom1stas 
asistentes a la 
13a Cumbre Fi
nanciera. TES-9 

- Por primera 
vez. asesores 
económicos 
de candidatos 
presidenciales 
muestran sus 
cartas. P 6-7 

Especialistas 
analizan proyec
tos e inversiones 
en Infraestructu
ra para el sector 
energético. 
P4 - S Y TE8-9 
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LAS INCONSISTENCIAS LAS DETECTO LA ASF ENTRE 2012 V 2016 

Acumulan estados 
irregularidades 
por 183 mil mdp PRESIDENCIA: EN 71 

MINUTOS SE CONSTITUYE 
UNA EMPRESA P. 1s 

Vuelv~ PI \;nl 
dl i \.Lil.HlU11U 

Sus seguidores cslán 
acosltnnhraclos a la mala 
\ida. al maltrato. Tras el 
plantón de 2015, llenaron 
otra \ ez el foro 1!1~~· (!) 
Cobertura en Web t~ 

www.24·-as.mx el• g~ 

+ Según el Informe de la Cuenta Pública 2016, Veracruz encabeza el listado 
de entidades con mayores recursos por comprobar, con 36 mil 266 mdp de 
presuntos desvíos, durante la administración de Javier Duarte. El segundo 
lugar es para Michoacán, en donde las anomalías alcanzan la administración 
de Fausto Vallejo, candidato del PT y PES a alcalde de Morelia MÉXICO P. 3 EDUARDOSANCHEZ, vocero de la Pl·esidenda de la República. 

PARA DEFENDER A ALUMNOS. AL ESTILO DEL VIEJO OESTE 

PIDE TRUMP ARMAR A MAESTROS DE EU 
l .a propuesta. en la Casa Blanca, al reunirse con 
estudian les afectados por U roleos. Además, ofreció 
rcfor.1.ar conrrol0s ele compra el0 armamcnlo P. 14 

TlAHUAC: DESPIDEN A KEVIN 

UBICAN A PADRES DE 
MENOR QUE CHOCO 
Los pap<ls clel niiio que 111:1 
nejaba la camioneta en la 
que murieron cinco menores 
esperan d ictamen CDMX P. 9 

TRANSPARENCIA MEXICANA. POR MEJORAR INVESTIGACION A ARMAS FANTASMA 

Percepción de corrupción, 
la más alta en dos décadas 
El índice global refleja que 
empresarios y expertos 
consul wdos perciben un 
incremento en los casos de 
abusos de poder en el sec 
tor pübli<:o: la organización 
urgió la implementación del 
Sistema . \nlicorrupción) 
sumar a las aulnriclncles que 

indagan laYado de dinero ~~~~~~====~ 
NEGOCIOS P. 16 •'!c.• = 

,..,._ ...... ~, .......... " ...... .,.l. ,.,_,.., .. 



\\ W\\.clsoldcmcxico.com.m\ ----------------

olbe 
; . 
extco 

-- ---------
CIUDAD DE MÉXICO 1 JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018 1 ANO Llll 1 NO. 18,889 1 ORGANIZACIÓN EDITORIAL MEXICANA 

GUANAJUATO 

Al taller 6 de 
cada 10 autos 
por huachicol 
De los \'ehftulos salidos de la 
ilgcncia. 60 por ciemo rcgrt.'Saron a 
reparación por falla~ en la bomba <le 
gasolina. debido a la mala calidad de 
los combustibles. adVirtió la AMDA 
en Guanajuato. Pag. 31 

CO~TE~ÍA 

SAFRAN ANUNCIA 
UNA PLANTA MÁS 
El presidente Enrique Peña Nieto 
se reunió con el director general de 
Grupo Safran, Phillippe Petitcolin, 
quien le anunció una inversión de 
entre 25 y 30 millones de dólares 
para construir una nueva planta 
industrial en el país. Pilg. 23 

Juan Vcle<!l~_!áj:] 
N.!!':ia .~ayo!&'!. _Pá9.:.!7 
l'e<l!2 Penalo~ ~'_!p. ~ 

~u~.~~ ___ ~ 21 
luan loSé Ortgel GOSSIP 

1111111 
7 503006 093029 

Y DIRECTORA GENERAL 

DIEGO RAMOS 
DE COLOMBIA 
PARA EL MUNDO ~<; Artista plástico catalogado como e 

uno de los mejores pintores 
taurinos del mundo. Una historia 
impactante de un joven que 
emigró a Europa y triunfó 

$10.00 

1 "PARECIERA COMO SI ESTUVIERA EL FUERO EN SUBASTA" 

1 Empresarios alzan 
: ,!~, .. ,yoz CO ~!!~ru~~.~~E,,~ 
1 - - - -- ex comandante de las policías co- i\naya. acusado de presunto lava-

El presidente del CCE exige que se corrijan m unitarias. Nestora Salgado. por do de dinero. el líder del CCE dijo: 

1 l. t d d d' t d parte del partido Morena de An- "evidentemente que sí". as IS as e sena ores y 1pu a os 
drcs Manuellópez Obrador. ':>Jos preocupa que en los <lis-

Los partidos políticos deben reVi
sar sus listas de candidatos al 
Congreso de la Unión. pues hay 
personajes de muy dudosa rcpu
taciclrt dijo el presidente del Con-

scjo Coordinador Empresarial 
(CCE). luan Pablo Castai\ón. 

Fue más directo. al manifestar 
abiertamente su rechaw a la pos
tulación al Senado del üder mine-

Respecto a sí el sector empre- tintos partidos poi itlcos estén sólo 
sarial haria un llamado para que viendo la rentabilidad electoral y 
investiguen a fondo denuncias otorgando fuero a personas Que no 
contra el candidato a la Presiden- merecen tenerlo", dijoel l!der em
cia de la República por el Partido presarial. Pág. 4 

-- -·-- ----------------- --·- ------- - ---- ·----- ----- ------- -·- ---

SEGOB PIDE A MORENA DIALOGAR 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, y representantes de ocho partidos convocaron 
a Morena a sentarse a la mesa de diálogo sobre seguridad de candidatos y ciudadanos. Pig. 6 

aRT 
IMPUGNARÁN 
PROHIBICIÓN 
DE DEBATES 
la Cámara Nacional de 
la Industria de la Radio y 
Televisión advierte que 
el INE no tiene 
facultades para 
restringir que los 
candidatos discutan 
libremente sus ideas 

f»áe. 7 

EMPEORA 
La prensa es 
más frágil por 
la corrupción 
Por primera vez 
Transparencia 
Internacional estableció 
una correlación que 
califica como alarmante: 
los peores índices de 
corrupción se relacionan 
con más ataques 



PGR VA INDAGA LAVADO EN TRIANGULACIÓN DE 
FONDOS QUE LLEGARON A EMPRESA DE ANA YA 

FONDEO 
El esquema que utilizaron para el lavado fue el siguiente: 

TESOREMDE:MASSAIUNGLYD. 
EN GIBRALTAR 

¡:., ~12.023,587.35 
O 30deagostode2016 

MAHitATTAN MASTER PLAN 
DEVnDPMENT 

COMPRA O€ NAVE 
INDUSTIUAI.AJUNISERRA 

l>Afirma que hay una investí- nEicandidatoacepta que 
gación abierta desde octubre vendió propiedad al que fraguó 
de 2017; emite alerta migra- trama de empresas fantasmas; 
toria para mantener vigilado a dice conocerlo, pero no cuántas 
Manuel Barreiro págs. 4 y 6 veces se reunieron 

~ 
nPanistas piden que "pase "' 
prueba del ácido"; Ruffo ! 
propone que entregue infor- ~ 
me de transparencia sobre .E 

ingresos y propiedades ~ 

L 
» $3.830,991.01 

31 de agosto de 2016 
TESOREM DE: AURORA PRIVATE 

¡-; $10,000,000.00 
f) 4demayode.20l7 

r • $28,75o.ooo.oo 
~ Sdemayode2017 

» a) $15.854.578.35 
-~ 31deagostode2016 
e » b) $200.000.00 
~ 1 de septoemble de 2016 • $54,804,578.35 
~ » e) $20.000.000.00 
e 5demayode2017 
S , d> ~18.1so.ooo.oo 

8 de mayo de 2017 

ESTORA SALGAD UN P E E CÁMARA ALTA 

De secuestradora a 
senadora ... y aún tiene 
dos procesos abiertos 

LA ACUSAN de plagio agravado contra 
4 personas; la investigadón está en las 
carpetas XI-7U/2016 y XI-713/2016, 
actualmente en juido pág. 3 

LAS VÍCTIMAS, 2 mujeres y 2 hom
bres, aseguran que los privó de la li
bertad; los obligó a trabajos forzados 
mientras reunían dinero para liberarlos 

Preocupa a la IP que postulen 
perfiles de dudosa reputación 
El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, critica inclu
sión de Na pito y Nestora Salgado en listas de pluris de Mo
rena a cambio de ganancias electorales; exige a partidos 
corregir candidaturas e integrar a políticos dignos. pág.l 

ELMAN· 
DATARIO. 

(der.). ayer. 
con Philippe 

Petitcolin . ...... 

Juan Pablo Castañón 
Presidente del CCE 

" Pareciera como si el fuero 
estuviera en subasta, y no lo 
podemos permitir" 

Por Carlos Jiménez 

CELDAS DE CASTIGO DE LA COMANDANTA 
N estora Salgado, de la Policía Comunitaria de Olínalá. encerraba a quienes a su juicio ·cometían delitos· 

En condiciones de 1nsatubndad reciura a Infractores hasta que pagaban por su libertad. 

COMPROMETE AERONÁUTICA 
FRANCESA ANTE EPN 25 MDD 
¡¡fl Presidente se reúne con director de Grupo Safran 
quien le expresa planes de inversión en Querétaro; inaugu
ran décimoprimera planta que genera 440 empleos pág.12 

"Mejor certeza en conteo 
que anuncios a cierta hora" 
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral. 
Janine Otálora, asegura que no hay pleito con 1 NE. sino 
diferencias de criterio sobre cómo contar los votos; 
manipularlos de manera previa y sin registro. como se 
preveía, puede levantar sospechas. señala. pág. 9 



Quiere Trump más 
control en uenta 

de armas; pretende 
empistolilr a profes 

EE 

Preocupa a miles 
desaparición de ~~ 

., 
una corporac1on 

policiaca de 
Edomex mJ 

Indicadores 
Dólar $19.1 o 
Gasolina regular 17.75 Lt. 
Alto octanaje 19.37 Lt. 
Diesel 18.54 Lt. 
Gas LP 10.10 Lt. 

Nota: precios ponderados 

• •La Prensa OfiCial a..®laprensaoem u 8 
.. . . ... W.VW.~·prensa.com.mx 0 'UEVES "CE FEBRERO DE"'" [.!(~-·!_] 
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EL PERIODICO QUE DICE LO QUE OTROS CALLAN 

i?h~~r.~tho se iniciaron este número de 
=~~~;1ii~por homicidios dolosos; Colima, 

las entidades donde más se 
según informe del SESnSP EJ 

Foto: Rogello Tlnoco 

' ... 



cJUSTICIA? La Corte da revés a ahorradores defraudados por Ficrea; perdieron 6,200 millones de pesos j 19 
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NACIONAL 8 
Safran, multinaci01zal 
de alta tecnología 
aeroespacial, co1zstnúrá 
en México otra planta 
con inversión de 30 
millones de dólares 
[ C.CruA Ttr.LEZ Cornts ] 

MUNDO 21 
Se hace masiva la 
demanda estudiw ztil 
en pro del control de 
armas en BU; Trump 
responde con propuesta: 
que los maestros 
anden armados 

LA ESQUINA 

¿De qué sirve una ley si no se aplica? ¿De qué 
sirve aprol>ar la creación de un fondo para reparar 
desastres ecológicos si ese fondo no se crea? 
¿De qué sirve decretar que el uso de los recursos 
obtenidos por las empresas contaminadoras 
será transparente, si no hay dónde ponerlos? 
Uno de los problemascentrales del país es la 
contaminación. Otro, tal vez peor, es la simulación. 

V ICEPRESIOEHTE : 

Jorge Kahwagi Macarí 

® 

Por olvido de Semarnat no 
remedian daños ecológicos 

Hace cinco años la Ley Federal de 
Responsabilidad le ordenó crear un fondo 

para financiar reparaciones y no lo ha hecho 

• No hay adonde canalizar las multas ambientales. por lo 
que se envían a la Secretaría de Hacienda, al limbo 

• Honestamente, no sé qué pasa con el dinero, dice a Crónica 
el subprocurador juríd ico Gabriel Calvillo, de la Profepa 

[ BlANCA EsrELA BomLO ] 

L os millonarios dmios ecoló
gicos que sufre México no 
pueden ser repa rados in

mediatamente. ni Jos jueces pue
den ordenar estudios para deter
minar un delito a mbiental, toda 
vez que el Fondo de Responsabi
lidad que debería nna nciarlos. 
sencillan1ente no existe. 

Una reforma. de bace c inco 
años. a la Ley Pe<leral de Respon
sabilidad Ambiental ordenó a la 

Semarnat crear ese Fondo, pero 
esto nunca sucedió. 

- Si llf.ÍII 110 funciona el fomlo 
¿qué Vllll pllSIIr cou el dirtero ol¡te
nido por 111ultas?. -se le pregun
ta al subprocurador jurídico Ga
briel Calvillo Díaz. de 1<• Procu
raduría Federal de Protección al 
Ambiente. 

- Eso. honestamente, yo no 
lo sé: lo que sí. es que en a lgún 
momento se le va a tener quedar 
cuenta al juez. . 3 y 4 

México retrocede 12lugares en el Índice 
de Percepción de la Corrupción 

Transparencia lnternacional presenta el informe 2017 
( ADRJIIH ARIAS ] 

ACADEMIA 16 
Hace 7 5 m1os nació 
el volcán Paricutín, el 
más joven del mundo; 
en su corta actividad 
ele nueve at1os sepultó 
dos pueblos 
[ ISAAC TORRES CRUZ ] 

.18 

[ AHrotuo DIAl ] .14 

CIUDAD 11 
Derrumbe de una 
losa de 20m2 en 
Nuevo Polanco 
causa pánico; 
no reportan heridos 
[ DEHISS<. M0<002A ] 
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EL DIARIO trlmpactoeldl arlo 

~·,.n-

~ <l'll!nl~a l•~l!rt.t. u.ne 111 ddl\nf!lñ 
bsrital'el~IIC ... flll canr.a~de ~J.Irát 

ROBLES ACUDE APGR: 
'Abso\lwnente falsas' 
las awsacmes de des'ro 
de recursos. afima 

t) REXMEX ~-~ {1~1M!I 

CAN Dt DA nlltA 

PURlFlCAClÓN 
CARPINTEVRO VA POR LA 
CDM.X CON El PANAL. 
La e>! slttse(retafia de 
Ccmlllkaciones se suma al 
"poderfemen illf (Banales y 
Sheimum) y Airiola 

--- EDICIÓN 4392 

AÑO XJV CUDAD DUIÍXICO, JUEVES Z2 DE FEBRERO DE 2018 $3 I'IIEOOAlRlBUCó 

E1 VOCERO E.OOA RDOSÁH.CHEZ A.FI RMA QUE SE SI MPUFlCÓ 
LA RBii.I.ACIÓN, SEFOMOOÓ lA IHNCNACÓIN. 

SEINrEHSI FICÓLA COMPE'IEHCIA VSE :INSfRUMEHTÓ 
lA GHERAOÓN c.t: HUEVOS t.IOI:nOS c.t: NEGOCJOS 

>AL PRIMER ENCUENTRO, ENCABEZADO PORALFQNSO NAVARRETE 
PRIDA,ACUDEN, ENTRE OTROS, ENRIQUE OCHOA, DEL PRI; DAMIÁN 

ZEPEDA, DEL PAN, V MANUEL GRANADOS, DEL PRO 

POLÍTICA.· El Secretario de Q)berreción meooflla que la seg.tmad 
a ca rdiditos y cilrl<rlaria ft.e el tema más imPOrtante. Seña la que· ro e> un favor 

que~ le hace a partiio POlítico alglro'. También ~uden (.arios ~nte, del Partid) Verde: Luis 
castro, deNuevaAiianza;AibertoAreya, del Pt; AlejandroChanon.en re¡:r~nta:ión 
de Movimiento Oudadill<\ y Abdiés P1 necia. en representación de Eocuentro Sodal 

*PRFDCUPANTEQUEUNCANDIDATOYUNPARTIDONODIALOGUEN:UUDE mJI 

PIZARRA ELECTORAL: • 01 

1 AlaO ACtJlliR.( A IIDA.tt;S 
"AU)JI)VE WE ECRt!i YOMTtAi" 

1 W.KGAitiTA• DI Dl'ttCIUW 
NA.OIE wt GANA 

1 ASt:SJ:NAi A l"ltCA)lJIIU.TA 
DfJ. nD EJI CIIEIW:!tO 

-- --

PURG.ftJORIO !AVlo "homtresde mala vduntad"' ~-



Solución Trump: armas a los maestros 
verpáglna7 
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Para los candidatos; no acude Morena 

Segob y partidos 
pactan seguridad 

Habrá reuniones 
periódicas 

para discutir 
la situación 

POR AlOA RAMIREZ UARIN 

El s<c.retario de Gobernación, 
Alfonw Nll.,':l_r~ce Prich, se ~unió 
ayu con los diñgtnttl de: ocho de 
los n UC\'C p:u1:idot~ poUticO$ n..ci(loo 
nales qut< p~niciparáfl <R la jor· 
nada elcc:tor¡) dd próxlmo 1 de 
julio. con qujenes acordó rd.li'l-"'r 
c:neuc:nrtot peñódi<os pata anali
ur CUC'$tionc-J: de KgU-ridad a nivel 
~ional, pero t:!tmbién p:arA :lttn· 
dc.rc.ualquietsitua.ci6n rd;1.cio.u.d:a 
con los c.wdtdatoJ presidcnci~cs 
ol~les. 

Se pr«isó que co la reunión 
qu«' se llevó a ttbo t.StC' mi~ reo· 
les C"n la sede de b Seeretar(:a de 
Cohern:a.eión (&gob), « tuvi<"ron 
los pruidcntt"-$ de los panido3 
Acción Naciooa.l ( rAN). Oamiin 
Zcped:a: del rtNOiudon:ario Jns· 
tituciona.l (PRI}, Enriqu.e Ochoa 
Rn;¡; de b. Revolución Ckmocrá~ 
cic:. (PRD), Manud Granados~ del 
Tr.abajo (IYJ), Alberto An;ap. 

Tambi¡n dtl Vtrde Ecologi.na 
de Mb.ico (PVUi ), CarlosAJbe-r~ 
to Puencc: y d diri&ent~ n.adonal de 
Nurva Aliaru.a (Panal) Lui.s Castro 
Obr-e¡ón, y de lcu pu1idos Mo'Y'i· 
miento Ciud.Ad::ano (MC). Alejan· 
dro Cbanona Burguect; de NuC"n 
AJj~u ( P:w.al), Luis C.Scro Obre-
gón y de E.nc:uenuo SoGial ( PES), 
AbdiC$ Pineda Mc.ni.n. 

í:uno a los encuentrOS: previos 
que SO$tUVO Navarrelt' l, rid:.. C'On 
IC>i reprt~mances dt los panido.s 
polltioos, oomo al de ayer, decid ie~ 

ror:J no .:~.SÍ$t ir los reprC'Stnca.nlcs 
d tl Pare ido Movimiento Regcne .. 

Matan en Guerrero 
a precandidata 

CHILAPA, Gro.~ Antonia 
Jain\ U Mocttluma, preea.ndi· 
dat.a a la diputa<:i6n 1~1 por el 
Oi~cñ10 1) con SC'dC' C'n Chilapa 
de AJnrez., por d Partido de 
b Re\·o lu c.i6 n Otmoe.dlica 
(PRO) , fue cj<:Clucada a baluo.s. 

Lo$ hechos tNcedieron en d 
in1eriur de un rucaura.ote dt 
su propiedad, al que arribaron 
sujetos -:armados quienes, sin 
m<"diar palab ra, lt dispararon 

ración Nacion2l (Morena). 
Oc lo1 acuC"rdos alea nudos, 

se indicó que a partir de. b pr6x.i~ 
m;~ $C:mana SC" init"iari 1:.. strie 
de cncucnuos. y e.n e:sa prime u 
reunión $C' prt&CnUrí u.n d.i.1gnós~ 

1ico de la segurida d por rtgioncs 
del país, pa_r¡, let complemc:nt:.do 
con la información qut cada pani-

en múltiples oe.uioncs pan des~ 
pués darse a la fuga con rumbo 
dq;c:e,mc>Cido. 

Ante C'SIO.S hechos. la Fiscalía 
Gener.a.l d el Lc.:~.do (FGE) J~b ri6 
un.:. inv~nigadón pan dar con 
Jos responsable.. 

El :u:11que se pupetró poco 
despué$ de las 12:·00 horas en el 
interior de un conocido rntau~ 

rantt de b ciudad de Chil:apa.. 
Vtrp~Jina6 

du polttiC() putd:t :aport:tt. 
Asimismo, •se enablcc;erá u n 

mcc;a_nia;mo ig.il para recib ir la.s 
-aler'tas te mpranas que Jo.s pani~ 

dos polític:os comuniquen, a fin de 
brindatles d e maneta inmediata el 
<tu.l..ilio y re$pue.n" a lo.s ri«.go.f o 
inciclenh.'S quf' identifiquen'". 

vorpácl""l 

Enero, 
récord de 
homicidios 
México, s:~~cudido por una ah.a ola 
de viole-n-da lig.a.da aJ c;rimcn or· 
ganiudo, cu,·o 2 mil 156 homici· 
d.io.s en C'cnero dC'c 20 18 tr.U haber 
registr.Ldo uo r~cord de ~.in-2tOS 
en 2017 • .s.cg6.rt dfra.s ofici:aJes di~ 

vulga.das c:s:te mi~rcoiCf. 
El d:aco dC" la$ inve.rtig.ac:ia·· 

nC'cs iniciadas por homicidio es 
.. upc:rior eo 13.7% a.l del n.~i$mO 
m u dC"I 11f'la p:uado, segó o l:u 
cifras que d ivulga la Sec;rcu.r(a 
de Gobernación bajo una n uC"· 
va metodologta con la que busca 
h-:t«ri()S mis pR':<'iM)J. 

En d perio-do. Los estado$ de 
Ce>linu y Cuerrero, ambos e n 
la cost-a dd Pacifico, tuvieron 
la$ ta$:1.$ mis a h-..f de homic-idio 
porcada lOO miJ habita.nte:s,oon 
7.37 y S.63. 

· lii_nbiin el esudo de lbja CaJ¡. 
fotnia Sur, en el noroeste dd pals. 
y en donde se ubiQ d ba.lnearto de 
Los Cabos, muy visitado por turLs-. 
e :u e•tnanje ros, luvo una U$a de 
4.20 homicidjos porcada 100 mil 
habitantes. 

Méxieu « rr6 20 17 oon 25 mil 
339 homicidios dofo.sos, la c..ifr.J 
n•á$ ah~ d e$Cle que: inici.a,ron los 
rtgisttos 21 ni\d nacional e:n l 997. 

El paJs \·ivc: una ola de vio~ 
lencia ligada al trime:n organi· 
udo que ha dejado más de 200 
cnil n_¡uertos desde didembl'(: de: 
2006, f.'U;&ndo d gobierno fcdenJ 
lanW un poJ¡micoopcr.atiV(I mHi· 

tat antidtogu. 
'ftr~n.16 

Liberan a El Contador por detención ilegal 
POR URBANO BARRERA 

Un juC'l. de oonuol ordenó liberar a 
Jo~Al(redo <Ardenu f1Conudor, 
uno de= los iJderescn jefcdc:c:ártcldel 
Golfo y sobrino dd n:urotl"áfiea.nte 

OskJ Cbdcna.s, al coruider.ar que 
$ U dcumción fue ileg;J.!. 

EJ ju:t.plor roruideró que d infor
me con d qoc fue puatoa d~n 
el apq. n.;t «>incide c:on lu C'OOdicio
nes en !.u que n::almcntc fue detenido. 

Revisa INE autenticidad de 
rmnas de independientes 

POR PAfRI~A RAMIREZ 

EJ lmtitulo Nacional Electoral in~ 
form6 que al c:onc dd 19 de rebrc-ro 
38 a.._~pirJ~.nr·et~ concluyt':ron el perio
do de 127 dtas para nub:u apo)'O 
ciudadAno nc:c:csario plln obtener 
una candidatura independitote a la 
pre.si<knc;ia de la República_, el cual 
COI'n(':11 '.tÓ el p.tl:ldo 16 d e octubre. 

Las cifru fina.Jq;, pc:nd.icntes de: 
rcvi.tión de su aulentkidad, i.n<Hcan 
que Jaime Hdiodoro Rodríguez ".El 
Bronco" rcabó 2 millones 21 mil 
714 firmas de apoyo, de lu cuaiC$ 
un mWón 193 mill 22 .te encontn
ron en b. li.sta nomi.n2l y c:onupon .. 

den a 2S enc;dadCf fedcr.a.tiv;as. 
Arntándo Rios Pitcr Logró obtc· 

ner un miUóo 732 mil 126 6nna$. 
delaseuale:s un millón 13 1 mil •i3' 
fueron wlidadt:s inic:ia lmC"nte, en 
22 C'$lOJdo.s del pal$. 

Margarita Zava.la Cómcl. dd 
Campo quedó en tercer lug:ar cun 
un millón )7) mil 959 fi.rrnas, dt 
LucU2.1es u.n milJ6n49 m.iJ 347f\~ 
ron V'.liidad, cot"rt.Spondiences a 24 
1!$tadQS del país. 

EJ I"NE pt('("isó quC'c ntaS cifras 
.son preliminares y lo$ llSJ)irantea 
ddxn C$1~r-ar :a que las últimas lit· 
ma.s recibidaJ .sean pr~as. 

n•P4!nal 

la C:$po$a de <A.rdena$ c::x:hibió 
cu:~tró ,•idc:os en lm1 qu~ apa~nte~ 

m~nteSC' muenr:~ quelo.selemc.nto.s 
de 1 ~ Muln:alo dt1uvic-ron al inte· 
rior de su domkilio. 

Lu ~tutoñw-det (eclenl~ babfan 

dkhu que el :lrre$tó k habla rnliu~ 
do c:Llla vía pública. 

Aa;í,(OO)Q$C violód debido pi'OCl":SO 
doCánlt<w.djuaS.úiCo~aMuñllo, 

onknó su liber.t~eión inrl'loC'di:1t1 
v..r~M6 

ARDE FERRY 

EnriQue Pena Nieto reábió en Los Pinos a Pllillippe Petilcolin, director 
general de Grupo Satran.lllVertíran 30 moo en la construociOn de 
C001)0nell!es para aeronaves, en Querétaro. ver pt¡lna z 

Aumenta 11.1% 
la IED, en 2017 

POAAIOARAMIRUMAIUN 

Máico~dur.tnte2017.~ 
do«k2? mJI6?5 milloneukdóla= 
porcoooeptodc tnvcmón.f.:nn.njer.t 
Oi.r«u(LEO),Ioq~tepft:kntó i i.J 
porÓC"nto más que la cifra pn:lirni.nar 
del mJ.mopen.,oo<k 2016. y<ndoa
de las itn·C'.t'J.ionC"S estadounidm.ses 
fueron de mis de 46 por ciento. 

Ad lo inform61a Secretada de 
Ec;onomía (SE). al señ:al:ar que en 
et cuan o tri.mC'c5m: dd año pasado 
.se c::apl;m>n cinco mi.l 903.8 millo
cH."S de dól;llfts, cifra j, l por cit-mo 
mayor q ue la del mi.smo periodo 
de 20 16, ruando alcanzó cinco mil 
726.2 millonea. 

Explicó que l:t cifn tot:al prtli· 
minar de 20 17, C.$ resultado de la 
.su,roa de 34 mil 759.9 millones de 
dólares por concepto de flujo$ de 
entrada meno$ c inco mil 064.9 

mill.oncs de dólare5 contabiltudos 
como di.sminucione-$ dC'c lEO. 

Se obstrvó que durantC' la pre· 
.sen te adnlinistraci6n. U lEO acu· 
rnubd:a cs de 17 lmii 471Amillo· 
ne:tdcdólatU,Io qu«' si.g.nifiCl )0.7 
por c.ic:o1o mayor a.l monto origi• 
n:alment t uport~do en el misn•o 
periodo del sexenio anterior por 
113 mi1808.3 millones de dóbtC'.t 
y 82.8 por clcnco por encima de 1:1. 
cifra correspondiente al ptf'io.do 
lOOt .. l OOS que (u c de93 mil n9.8 
milkmu de dól.:a.re.s. 

Economla as('guró que b 1 EO 
arumul:tda tluranlc- la :liCtual admi~ 

niuradón ~upu¡¡ ('n 8 .• 8 por dento 
lameta pl~lle:J~dac:n el Plan NaeiG-" 
nal de Desarrollo 2013~2018 que 
en por 1 S7 mil S9S.O miUOne$ de 
dólatd, ontc n\eses antes del dtr~ 
de b adm.io.iatraoi6n. 

vorpá¡lna 4 

Discutirá hoy la ALDF el 
decreto de reconstrucción 
POR UlUAN REYES RANG-El 

la Asamblea l..C'slslat.iva wnvocó a 
unasa~iónn:craordi.nuiaparacldh 
de hoy c.on el objeto de dar trimite 
a la in.iC'iati\1:1 quC" em·ió d jeft dt' 
Cobittoo Migud Angel Maneen 
el dbado p;r$.:11do. 

l:.. propuesta que fue discutida 
y avabd~ a.noc;he en Corni.sionts 
Unid;u de Prtsupuesco y l•lac:ien· 
da, propone reformar lO$ a rt1<:ulo.s 
13y 14 dcldecn:tode PrtSupudtO 
en d que k otorgaban ~cuhadC$ a 
la Aumblcoa Lcgi$buiva pan dtci
d ir eJ destino de lo.s recui'SOs para 
la Recomtrucc:ión. 

f.n la inkiativa también ac: indu~ 
ye una reforma ....1 anlcuJo 71, que>: 
<:ontempla la i_ndusión del SC"gUtO a 

VENTANA 

vhFiendas por hC"Cbos stsrnicos C'".n el 
que .se contc.mplvl al menO$ 2 mil 
mi UOOC$ de: )>esos. 

En tanto, d jefe de gobi(rno, 
Migud J\.ngcl M:anccr.a. in$istió en 
q ut una vel. qut SC'a aprob:a.d:;a la 
inicialiv;a que envió :t b. As:amblea 
~i.slati,·a para modificar divt-rus 
di$J>O$iciones del dcc;n:to de Prau~ 
puescode Egresos pua2018, u:r.t la 
Sec:nuría de F'maJW&$ quko renga .:11 

w cargo l:a dispe.Bión de los mcursos 
<k Rtoonnn:r<lción. lo quedt":j:llr"- $i.n 
efec:co c:ualquicr asignación p~a. 

"Vamos nosotros, ntC'c parec.e 
que, c;on c:ata reforma, a dejar $in 
ningún ef~to cualquier posición 
anterior. Oc c:so se tr.ttll, para CJQ 

es la reforma. 
Vor~na8 

E ... o.,· negociuN so11 redoutfox. 

sc.JII 1l.a RETIIOCESO 
~ A-In loO Empeora Méxk:o 
......-.o dé padrt8 del menor en f.ndke global 
....-ciOOaflcrea del Pontlac de corrupc~n -· ,.., .... _, 
OPINION 
DIAUABIL Alberto Montoya Pá&JM 2 
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El país empeora . ~ 
en corrupc1on 

S 1 1" ,, • ce eso apoyo con 
64 n 1cl p a poco más 
ele 16 mil faJicdclos 

• Senadores panistas 
piden que no se cierre 
caso Odebrecht 

• Aucl itoría detecta 
opacidad legisJativa 
por 1nil 6L6 mdp 

============================= NACIONAL4 

Alfonso Navarrete Prída, 
secretario de Gober
nación, y los dirigentes 
de ocho partidos políti
cos -sin Morena- que 
participarán en la jor
nada electoral, acorda
ron reunirse la próxima 
semana para conversar 
sobresegurtdad.Partidos 
y Segob iniciarían una 
estrategia de trabajo y 
reuniones periódicas. 

NACIONAL6 

Gordillo se queja ante CNDH y CIDH 
JESÚS VELÁZQUEZ 

Luego de que le restringieron las 
visitas y llamadas telefónicas en 
su arresto domiciliario, Elba Esther 
Gordillo presentó una queja ante la 
Comisión lnteramericana de Dere· 
chos Humanos{CIDH)y la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 

J ~ (CNDH) por violaciones a sus dere· 
.ft chos fundamentales. 
:f La defensa de la exdirigente 

magisterial, advirtió que el endure
cimiento en las medidas de seguri
dad es para mantener un control y 
no para garantizar su integridad, lo 
que resUlta arbitrario y viola sus de
rechos humanos. 

"Es evidente el carácter de per
secución politica que enfrenta la 
maestra, ya que estas 'medidas de 
control· estan relacionadas con la 
adherencia a un candidato a la Pre
sidencia de la República de su yerno 

y nieto <Fernando Gonzalez y René 
Fujiwara, respectivamente), lo que 
gestóespeculacionessobresus pro· 
piasdecisiones, a pesar del pruden
te silencio de años que ha guardado 
la maestra'', señaló en un comuni
cado el despacho jurídico Del Toro 
carazo Abogados. 

La defensa de Gordillo señaló 
que estos recursos legales son para 
combatir las violaciones a diversos 
derechos humanos de la maestra. 

BUEN 
INVERSOR 
lEO de 2017 alcanza 29.6 
mil millones de dólares; 
EU impulsa 48% de ésta 

ECONOMíA lB 

BOSÉROMPE 
CON OXFAM 
El cantante español 
deja de apoyar a la ONG 
tras escándalo en Haití 

CARLOS 
RAMIREZ 

Retraso tnexpllcable 
de la Corte con la LSI 

SHOW25 
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