Encabe.z a Baja California repunte del delito

Aumenta27%
narcomenudeo
Atribuyen expertos
alza a debilidad
institucional
y auge de bandas
BENITO JIMENEZ

La venta de todo tipo de droga en las calles está aumentando en el País.
Las averiguaciones previas iniciadas por narcomenudeo crecieron 27.3 pot
ciento: pasaron de 34 mil532
en 2016 a 43 mil 958 el año
pasado, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.
Los mayores incrementos se registraron en Baja California, con 225 por ciento; Veracruz, 213; Campeche,
130; Sinaloa, 122; Puebla, 120;
Zacatecas, 100; la Ciudad de
México, 86; Michoacán, 83;
Querétaro, 81, y Guanajuato1
78 por ciento.
El Estado de México optó por no reportar en 2017,
pero en 2016 registró S mil
272 carpetas de investigación1
que representaron ell3.5 por
ciento del total nacional.
En la Ciudad de México,
el narcomenudeo se disparó
en los últimos tres años.
Según los informes oficiales, en 2016 se abrieron
mil 405 averiguaciones por
ese delito, mientras que para
2017 aumentaron a 2 mil625.
Expertos en seguridad
coincidieron en que detrás de
este ilicito existen una debilidad institucional y un auge

Y en la CDMX suben 90% capturas
AUGUSTO ATEMPA

o judicializado, y el13.5 ¡::¡or
dento de los acusados fue

En la Cií.!dad ~ México, cada día, en promedio, ZB presuntos narcomenuCiistas son
puestos a disposición del
Ministerio Público.
Según datos de la Procuraduría de Justicia, el año
pasado llegaron ante el MP
2 mí1850 pérsonas por narcomenuaeo,,90 por dento más
que el año S~nterior; que r~is

sentenciS~do.

trómil4~-

De los casos de 2017, el
51 por ciento fue consignado

de las bandas criminales que
buscan su expansión a nuevos territorios.
''El aumento del narcomenudeo es un reflejo del
aumento de las bandas autónomas, que, básicamente, ron
intermediarios que propician
violencia'', alertó David Ordaz, académico de temas criminológicos.
"Esto se suma al sometimiento de algunas autoridades del País (...) Es el resultado de la comtpción y la impunidad", añadió el experto
en seguridad
Francisco Granados, consultor en seguridad pública,
cuestionó los escasos resultados en entidades que sí tienen recursos destinados a la
seguridad
"La Ciudad de México
cuenta con un presupuesto
de 17 mil 706 millones de pe-

En2016•.e139 por ciento
de los ímputados reéibió una
sentehda.
El 80 por ciento éle este
delito se con€entra en las delegaciones lztapalapa; CuS~u
htémoc, Gustqvo A. Madero,
Miguel Hidalgo, Venustiano
Carranzay Co~cán.
La mariguana, ·cocaína y
metanfetaminas .son las principales drogas que se decomisan en los operativos.

Descarta Mancera
torres frente aCU

sos, un estado de fuerza de
por lo menos 90 mil elementos de s~idad pública y 4
mil policías investigadores.
"Además, tm C-5 de lo
más novedoso, un sistema
de videovigilancia con casi
20 mil cámaras de video y 8
mil botones de pánico, lectores de placas interconectados
a una base de datos denominada RAPL Prácticamente
cuentan con todo para dar
buenos resultados y no es así.
¿Qué pasa?", cuestionó.
Por su parte, Francisco
Rívas, invitado permanente de la sociedad civil en el
Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), advirtió: "Si se tiene un creciente
problema en un contexto de
debilidad institucional para
combatir los delitos, lo que
vamos a ver es que los delitos
van a subir por sí mismos".

IVÁNSOSA

Las torres que de construirse

afectarían el paisaje de Ciudad Universitaria no serán
edificadas durante esta Administración, advirtió el Jefe
de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera.
"Al menos en mi Administración no se va a permitir
ninguna construcción que no
estemos totalmente en sintonía con Ciudad Universitaria
Eso es definitivo", indicó.
EL titular de La Secretaria de Desarrollo Urbano y
Vivienda (Seduvi), Felipe de
Jesús Gutiérrez, buscará conversar con la empresa desarrolladora de Be Grand a fin
de replantear el proyecto.
"Se lo he dicho al Secretario de Desarroll~ él tiene la
instrucción. Están en disposi-

Manipulan
partidos
las redes

Salva cordón umbilical
aniños con leucemia
EVLYN CERVANTES

Keith Griselda García le debe
la vida a una bebé.
Las células madre del
cordón umbillc~ de su pequeña donadora le ayudaron
a combatir la leucemia
"La doctora me contó que
ese cordón umbilical me lo
dio una bebé Me puse alegre.
Donen para darles un cordón
umbilical a Los niños que tienen cáncer", pide Keith, de
12 años.
Encontrar la sangre placentaria compatible requiere un complejo trabajo del
Banco de Células Madre de
Cordón Umbilical del Centro Médico Nacional La Raza
La labor va desde convencer a las embarazadas sanas de donar el cordón umbili~ hasta someter la sangre
placentaria a un complejo
análisis de calidad, procesar-
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ción de tener un diálogo, pero
no vamos a afectar de ninguna manera el paisaje universitario ni lo vamos a permitir,
haya o no haya autorización.
Eso no vamos a permitirlo de
ninguna manera", reiteró el
Jefe de Gobierno.
Sin embargo, la suspensión definitiva ordenada por
un juez de distrito como parte de un juicio de amparo
promovido por la UNAM podrá ser impugnada en los siguientes 10 días por la constructora
"Si hay un litigio y en el
litigio nos vencen, eso sería
otra cosa, pero nosotros no
vamos a entrar en esto ni mucho menos a permitir que
se afecte el paisaje, como se
está planteando por la Ciudad Universitaria", agregó
Mancera.

REFORMA/ STAFF

1 Keith Griselda recibió célu-

las madre para su leucemia.

la y congelarla a 196 grados
bajo cero.
Ángel Guerra Márquez,
hematólogo encargado del
banco, detalla que, en 14 años,
13 mil mujeres han donado el
cordón umbilical, pero solamente han recolectado poco
más de 4 mil unidades de
sangre de cordón, y de ellas
han almacenado alrededor
demil300.
"¿Por qué tan pocas? No
es que seamos ineficientes,
sino que somos muy estrictos
con el criterio de selección",
comparte.

PÁGINA 16

Inspiran aindustria
Del Toro, Cuarón ...
HUGO I.AzCANO
Y MARIOÁBNERCOUNA

El dominio de los cineastas
-Alfonso Cu~
rón, Alejandro G. Iñárritu
y Guillermo del Toro- en
los últimos años en el ÓScar
ins):'),ira a la industtiá nacional cinematográfica.
Los realizadores Gabriel Retes elsaacEzban, el
segundo conocido por sus
cintas de género fantástico
"El Incidente" y "Los Parecidos'', celebran que los
rnexie~os

éxitos de sus compatriotas
sirvan paPa que otrOs creadores busquen t:ra.s.cender.
':Yo estoy orondo con
lo qq.e ellos están hac::iendo. Lo celebro, y claro gue,
sí g:man ellos, ganamos todos l05 que hllremos cine",
expresó Retes.
En tant~ Ezban indicó
qq.e los premios y reconodmientos que están teniendo los cineastas mexicanos
en el extFánjero inspiran al
País y, específicamente, a
los cineastaS.

En su intento por ganar elecciones desde internet, partidos políticos y candidatos
manipulan las redes sociales,
advierten especialistas.
Con ejércitos de bots y
empleados reales que generan miles de followers, bashtags, trending topics y likes,
los aspirantes hacen uso de
redes para crear o interrumpir conversaciones según su
conveniencia.
Sin las restricciones que
tienen los medios tradicionales, los partidos utilizan estas
estrategias digitales no sólo
para posicionarse, sino para
atacar a sus rivales.
Difunden por estos medios ataques personales o noticias falsas de sus oponentes
con gastos millonarios sin
una fiscalización clara
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CHIVASYAMÉRICA APELAN
ALORGULLOENDUELO
LLENODEINTENSIDAD. m

APOYAN AMAMÁS
TRABAJADORAS
El presidente Enrique
Peña Nieto supervisó el
trabajo en u na guardería
de Sedesol-DIF. A4

e La historia gráfica de los
mwuliales: Suecia 1958.

Se dispara

el costo
del voto

Texto: ERIKA FLORES
Foto: IRVIN OLIVARES

·Resurge
la esperanza

El pueblo de San Gregorio Atlapulco, en la delegación Xochimilco, comienza a recuperarse del sismo que lo devastó
el19 de septiembre pasado. En los terrenos donde el movimiento telúrico colapsó viejas viviendas, la Fundación
Slim y el Gobierno de la Ciudad de México construyen casas con una moderna tecnología resistente. El que será hogar de Marisela, que lleva 90% de avance, es de color naM:m'RO.POu c3
ranjaytienenombre:Esperanza.

en2018
e En 2012, en cada sufragio se
invirtieron 83 pesos en promedio
e Este año se prevé que se eleve
a 135 pesos, según datos oficiales

87 millones 778 mil 662 personas
inscritas en la lista nominal.
El peor panorama para este año es
que sólo haya 40% de votantes, es
decir, que únicamente 35.1 millones
de personas decidan quién será el
próximo Presidente. De ser así, el
sufragio elevaría más su costo.
·Desconfianza en las instituciones
y desacuerdo con las opciones electorales influyen en el abstencionismo, dicen expertos. "El hecho de
que alguien no vote es la fornia de
manifestarse en contra de las opciones ", afirma Kristobal Meléndez,
experto del Centro de Investigación
Económica y Presupuestaria

.JUAN ALTAMIRANO
- politica@eluniversal.com.m.x

El abstencionismo amenaza con
disparar el costo del voto en las elecciones de julio próximo, de acuerdo
con expertos y datos oficiales del
preSupuesto electoral.
En 2006, el sufragio costó 58 pesos, y en 20lisubió a 83. En ambas
elecciones hubG> 60Wó de participación oiudadana. Si en julio se repite
ese escenario de votantes, el costo se
·
elevaría a 135 pesos.
Este año, el Instituto Nacional
Electoral (INE) contarácon 7mil144
millones de pesos para los próximos
comicios federales y un registro de

NACIÓN A6

AMLO DESCARTA SHOCK EN
MEXICO SI LLEGA AL PODER.

OEA: PREOCUPAN CRfMENES
POLfTICOS ANTESDEELECCION.

NACIÓN A6

NACIÓN A4

HUACHICOLEO
VIOLENTA A
GUANAJUATO

DOSSIER INTERNACIONAL

MUJERES,
BATALLA
DESIGUAL

• La sustracción ilegal de
combustible genera 90%
de los casos de violencia
criminal en la entidad,
advierten autoridades. AH

• Cada día, ellas luchan contra
la violencia, la inequidad de
género o los abusos. A20
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El Universal

~ño 101.
Número 36,636
CDMX 114 páginas
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Francisco M. Moreno . A5
Roberto Rock
A11
Nelson Vargas
A16
A16
Francisco Valdés
Amoldo Kraus
A17
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e El gasto realizado en

retratos o fotografías de
funcionarios sólo refleja
ego, dice experta
PEDRO VILLA Y CAÑA
- j ltsticiaysociedad@eluniversal.com.m.x

En los últimos 10 años, secretarias
de Estado, organismos federales,
partidos políticos y universidades
públicas han gastado 5 millones de
pesos del erario en retratos hechos
a diversos funcionarios.
Según información solicitada vía
transparencia, por pinturas del ex
presidente Felipe Calderón se ero-

NACIÓN
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36636

Culto a la imagen de · Senado alista
políticos cuesta 5 mdp estrategia

-

Emilio Lezama
A17
Elena Sandra Martfnez A17
ESPECTAcULOS
Luis Magaña

ES

anteTrump

garon 754 mil pesos, y por un retrato
a lápiz de Javier Lozano cuando era
titular del Trabajo, 25 mil pesos.
Por obras al óleo en tela de Luis
· Ernesto Derbez, Patricia Espinosa y
José Antonio Meade, ex titulares de
la Secretaria de Relaciones Exteriores, se pagó a tres pintores la suma
de 468 mil 247 pesos.
Teresa Garduño, politóloga de la
UNAM, dice que ese gasto "tiene
que ver con el ego. Al final de cuentas, invertir tanto en la imagen propia lo que refleja es que consideran
que tienen una relevancia más ele. vada que la ciudadanía. Es una caracteristica de la monarquía".

sión de Relaciones Exteriores del
Senacto, · Laura Rojas Hemández
(PAN), dijo que como cabeza de
ese órgano legislativo buscará dejaruna estructuraintema que permita crear una estrategia de país,
en todos los niveles, ante la politica del ·presidente de Estados
Unidos, Don;.Ud Trump. En entrevista con EL UNIVERSAL, explica
las tareas pendientes en el tema.

NACIÓN AS

NACIÓN A?

ALBERTO MORALES
- alberto.morales@eluniversal.com.mx

La nueva presidenta de la Comi-

Sara Sefchovich

ELTIEMPO ·

"Si la vigilancia armada en la UNAM
no es la solución, vigilancia sin
ningún elemento tampoco. Hay que
consultar a expertos y revisar experiendas·exitosaS en otros países". A16
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Éxito de Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Viena

Aún en trámite,
244 casos
encargados a
la Femospp
Entre los expedientes
investigados se encuentra
la guerra sucia de 1970-80

■

La PGR mantiene en
reserva las indagatorias
iniciadas entre 2002 y 2005

■

Gustavo Castillo García

■3

Pobre resultado
de la política de
infraestructura
en educación
básica: ASF
Laura Poy Solano

■ 26

Amaga Trump
con gravar a
P
E
F
P
Q
■ 2a fabricantes de
autos europeos
n Reglas de origen para automotrices no se tratarán en esta mesa
Dirigida por el maestro venezolano Gustavo Dudamel, la Filarmónica de Viena se pintó de cuerpo entero. Presentó ayer el primero de sus tres conciertos en
México. Es una orquesta que sonríe, sabe bailar, conoce el don de la sensualidad, conjunta talento con disciplina ■ Foto INBA
ablo spinosa y abiola alapa

uijas

Deja una decepción
absoluta la séptima
ronda del TLCAN
La discusión de temas álgidos ha sido mínima, lamenta sindicato canadiense
■ Negociador mexicano no ve mal que funcionario estadunidese se ausentara
■ Reportan avances en capítulos que corresponden a químicos y farmacéuticos
■

Alejandro Alegría, Juan Carlos Miranda y Reuters

■ 14

■ 14

Ghadeer Abu-sneineh,
doctora en letras y
periodista de Al Jazeera
E lena P oniatowska
3a

LA ALDEA  Resucita Berlusconi y aglutina a la derecha italiana, que puede dominar el parlamento tras comicios de hoy P. 28
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AMENAZA TRUMP A EUROPA
CON ARANCELES EN AUTOS
NEGOCIOS EN DOMINGO Mexicanos se siguen
aferrando al dinero en efectivo P. 12, 22 Y 23

El PRI se renovó para hacer equipo con un ciudadano y ganar: Meade

Elogia AMLO la
“sensatez” de las
fuerzas armadas
REUNIÓN EN LOS ÁNGELES

“SÍ DI CRÉDITO”, RESPONDE

Para Anaya los migrantes Equipo de campaña del
son “héroes y valientes tricolor acusa al panista
por cumplir su sueño”
de plagiar un discurso

INSTITUTO REYES HEROLES

TRAGALUZ

Se capacita a aspirantes “Soy la única auténtica
priistas para cambiarles dino del PRI”, dice Dulce
“chip corrupto”: director María Sauri P. 6 A 8

CONQUISTA ACAPULCO.
El argentino Juan Martín del
Potro se coronó por primera
vez en el Abierto Mexicano
de Tenis al vencer en la ﬁnal
al sudafricano Kevin Anderson con pizarra de 6-4 y 6-4,
lo que le asegura subir en el
ranking. Foto: José Méndez/EFE
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ESCRIBEN

Caen 5 narcomenudistas
más afuera de CU; la PGJ
descarta que exista banda
GUERRERO ROJO

Matan a precandidato en
Zihuatanejo; perredista se
baja en Chilapa P. 14 Y 15

Ante polémica
por presunto
abuso, Jennifer
Lawrence y Jodie
Foster sustituirán a
Casey Affleck en la
entrega del premio
a Mejor Actriz P. 42

RESULTADOS

Román Revueltas, Federico Berrueto, Ricardo Alemán P. 2/3  Froylán M. López
Narváez, Álvaro Cueva, Jairo Calixto Albarrán P. 4  José Luis Martínez S. P. 21
 José de la Colina, Eduardo Rabasa P. 31  Arturo Pérez-Reverte P. 32 
Héctor Rivera P. 33  Fernanda de la Torre, Martín Bonﬁl Olivera P. 39

Hasta los
tatuajes
revisarán
a policías

LISTA, LEGIÓN
NACIONAL
PARA EL OSCAR

LA AFICIÓN

HOY

Nuevo esquema

enmilenio.com
LEE CHARLA CON MARTA LAMAS, QUIEN PIDE ENTENDER
LO QUE SIGNIFICA EL ACOSO, EN: milenio.com/forosmilenio
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Vigilan sm
protocolos a
candidatos
Funcionarios del Gabinete de Seguridad consideran
necesario establecer mecanismos de protección
en la Ley de Seguridad Nacional
----- ~

DESTINO
--- ~

-'

I ,J

POR ANDRÉS BECERRIL

Tras el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo
Colosio, en marzo de 1994, en
México se brindó seguridad
a candidatos con operativos
que funcionan con base en
usos y costumbres; porque no
estárl inscritos en ninguna ley..
Funcionarios del Gabinete
de Seguridad del gobierno federal consideran que la protección de los candidatos debe
estarinscritaen laLeydeSeguridad Nacional y que el Centro
de Investigación y Seguridad
Nacional (Cisen) debe tener un
protocolo coordinado desde la
Segob.Agregaron que la carencia de protocolos se debe a que
dicha ley no está bien hecha y
el Cisen no tiene una estructura
normativa para el caso.

EL INGENIERO ROMPERREDES
Djaniny lavares, delantero de Santos, destaca por el nivel que ha
mostrado. Ayer anotó otro gol y es llder del torneo con 12. >6 y 7

uo \Bf_., Tu uu
POLÉMICA POR
PARQUÍMETROS
ENLACDMX

uno.~

·
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Hollywood se viste hoy de gala en la
nonagésima entrega de la estatuilla
dorada cuya trayectoria ha tenido
acontecimientos memorables.
FUNCIÓN 1PÁG!NAS S Y 9

En las colonias Roma,
Hipódromo y Condesa
piden consultar la
extensión de horario.
Los policías recibieron
órdenes de no multar.

MEADE PIDENO
USAR COMICIOS
COMO ESCUDO
José Antonio Meade, candidato
de Todos por México, llamó a los
aspirantes presidenciales a no
evitar responder por hechos que
podrian ser un delito.

COMUNIDAD 1 PÁG. 4

PRIMERA 1PÁGINA 4

PETROLERO,
BEISBOLISTA
Y ESCRITOR
Previo al homénaje por
sus 80 años, Gerardo
de la Torre abordó el
movimiento del 68,
sus obras y su labor
como ghostwriter.

Vladimir Putin,
presidente de Ru sia,
dice que, si es reelecto,
el próximo decenio
estará marcado por
"brillantes victorias".

Preocupa violencia a OEA
Luis Almagro, secretario de la OEA, exigió indagar las muertes
de políticos en México enalusión al asesinato de un precandidato,
el viernes en Guerrero. En un mes suman cinco homicidios.

·®ALMAGRO_OEA2015
Preocupados por alto número de políticos, precandidatos,
. _dirígerites y peripdistas muertos en proceso electoral
-.en Méxiéo: Que se investigue y se esclarezcan estos
actos dé violencia en.etapa pre- electoral
.
.
PRIMERA 1P.h(:>lNA 1

VOTOS:MERCADO CLAVE EN LA POBREZA
Condiciones de pobreza hacen que en Chiapas, Oaxaca, Guerrero,
Puebla yVeracruz, los ciudadanos sean propensos a vender su voto.
PRIMERA 1PAOlNA 8

Al respecto, Cecilia Soto;
Francisco Labastida Ochoa
y Gabriel Quadri. candidatos
presidenciales de 1994, 2000
y 2012, resp ectivamente,

opinaron que es necesario
que quienes aspiran a llegar a
Los Pinos sean debidamente
custodiados.·
PRIMERA I PÁGlNA 6 Y7

AMlONiEGA
CONFUCTO CON

ACUSAN DEPLAGIO

ARICARDOANAYA.
YÉL LO NIEGA

EMPRESARIOS
Andrés Manuel López Obrador
dijo que los comerciantes e
integrantes de la iniciativa privada están cansados de la
corrupción.

El candidato de la coalición Por
México al Frente fue acusado de
plagiar ideas, argumentos e
imágenes de dos conferencias;
Anaya aseguró que citó al autor.
PRIMERA 1PÁGH·JA ~¡

PR1t.1ERA 1PÁGINA 5

CIT:\ COi'' V\ IIISTORI:\
El mexicano Guillermo del Toro
se describió como un "terco" en
la lucha por el galardón, que
podrra ganar esta noche.
FUNCION 1PÁG INAS U'! S

REGLA AUTOMOTRIZ SIGUE ATORADA

Decepciona la séptima ronda
HACIA UN NUEVO

SE ALISTA
PUTIN PARA
"BRILLAR"

TWITTER

TLC
POR LINDSAY H. ESQUIVEL

¡Huye!, pelrcula de terror despreciada
por votantes del Osear, sorprendió al
ganar el lndependent Spirit Award
ru ~ClÓt~ i P:ÁG!NA 4

La séptima ronda de negociaciones del Tratado de Li bre Comercio de América del
Norte sigue sin avance en la
regla de origen automotriz.

1

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

LEAPUESTANAL
COMERCIO LEGÍTIMO

privado canadiense, calificó
como decepcionante el mínimo diálogo que se tuvo sobre
la regla de origen automotriz.
Jason Bernstein, el negociador de EU, abandonó la
mesa el pasado lunes para regresar a hablar con las grandes armadoras de su país. Se
esperaba su regreso este fin
de semana, pero el estadunidense no apareció.
PRIMERA 1PÁGi N.A 2

México. Estados Unidos y Canadá
buscan combatir lailegalidad comercial en importación. exportaciónytransito de mercancías.
PRIMERA 1PÁG.lNA 2

ante la ausencia del negociador estadunidense.
Jerry Días. presidente de
la Unifor, sindicato del sector

EXCELSIOR

Fabiola Guarneros Saavedra

CulrivaiPN
plantas
medicinales
Los estudiantes
promueven el uso
de plantas en las
comunidades.
PRIMERA 1PÁG. 14
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i.SPRINGFIELD?, iN O: ORIZABA!
Una estatuade Homero Simpson fue develada en honor al orizabeño
Humberto Vélez, voz del personaje. Esta acción costó criticas al alcalde.
PRIMERA 1PÁGINA 20

~E'5Q~ -

ESTANCIAS
CUIDAN A
316 MIL NIÑOS
El presidente Enrique
Peña Niet o dijo que
los menores son
at endidos en 9,402
Estancias Infanti les.
PRIMERA 1PÁúiN.A 11
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TRUMP DOBLA LA APUESTA: El presidente estadunidense se lanza ahora contra los europeos y su industria automotriz | 16
MUNDO | 17

ACADEMIA | 15

Campañas radicales
Italia va a las urnas
para elegir entre
opciones tradicionales,
Berlusconi, xenófobos y
neofacistas

Guadalupe mira
al Universo. Desde
la isla, con nuevas
técnicas, nuestros
científicos rastrean
en el cielo

[ FRAN RUIZ]

[ ISAAC TORRES ]

LA ESQUINA

La soberbia de Trump no tiene límites. Primero
causa una tormenta económica al tomar
decisiones tajantes en torno a aranceles dirigidos
contra China. Apenas unas horas después, se
lanza contra los europeos. A la par de eso, el
negociador estadunidense del TLCAN se levanta
de su lugar, se retira y no regresa. Ése es el mundo
del unilateralismo que no podemos aceptar.
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MAM promete impedir
megaobra junto a CU
El jefe de Gobierno
EU se “ausenta” de la
instruye no permitir
mesa de negociación
megaobra inmobiliaria

Visita Peña Nieto estancias infantiles

El mandatario realizó una visita sorpresa a pequeñines de la Ciudad de México. EPN ha acaparado la atención en torno al festejo del 89
Aniversario del PRI; ha trascendido que el Presidente no estará presente en la conmemoración del Revolucionario Institucional, algo que era
impensable hace un par de décadas. Este año, José Antonio Meade será el centro de atención durante los festejos tricolores.

 Be Grand está
suspendido y así
continuará durante el
gobierno actual
 Conjunto de megatorres
afectaría el entorno de
Ciudad Universitaria,
patrimonio cultural
 Mancera informó que
se han establecido
contactos con la
empresa; si ésta opta
por vía legal, podría
ganar reanudación
 Vecinos se habían
inconformado por el
gran impacto visual y el
aumento en necesidades
de agua en la zona
 La violación a las reglas
para proteger el campus
y su entorno
.9
[ BRENDA TORRES ]

NACIONAL | 7

ESPECTÁCULOS | 19

Militar exitoso, héroe
de guerra, diplomático de
la República Restaurada,
el general Ramón Corona
muere apuñalado

Oscares y Del Toro.
Estamos a unas horas de
que la monstruosidad lleve a
Guillermo del Toro a ganar el
máximo certamen del cine

[ BERTHA HERNÁNDEZ ]

[ ULISES CASTAÑEDA ]

del TLCAN

[ ADRIÁN ARIAS ]

E

l jefe de las negociaciones de Estados Unidos
para la mesa de reglas
de origen del sector automotriz, Jason Bernstein, no ha
regresado de su país para retomar las discusiones. Es un
tema clave, en el que incluso canadienses sugieren que
México muestre mayor dureza, pero por lo pronto lo que
se sabe es que el Bernstein podría regresar en las próximas
semanas, cuando se realicen
reuniones técnicas. Kenneth
Smith, jefe del equipo negociador mexicano, señaló que
esto no significará un atorón
para la revisión de tratado.
.3

Otro señalamiento
contra Anaya: lo
acusan de plagio en
presentación .5
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Berlusconi,
el resucitado
en la política

LA FOR1\1A DEL

OSCAR

Una de las figuras más controvertidas
con innumerables escándalos regresa al
ruedo de la politica para salvar a la
derecha italiana. Pág. 36

Guillermo del Toro con su película Lo Formo del aguo. clornina con
B nominaciones la 90 edición de
los prenlios Osear que se entre-gan hoy. lJ cineasta es favorito
para ~anar como \tejor Director

ANAYA

Ahora lo
acusan de plagio
De acuerdo con un \'ideo compartido en
1\vitter. durante su Loilia ele protesta
como candidato presidencial. Hicardo
;\naya pl~ió Jos discursos ele dos
reconocidos expertos internacionales.
Pág. 4

CHIAPAS

Un

achigua~

las elecciones

ISABEL ARVIDE. Con un pad rón de más
de 3 mi !Iones de pe rsonas y sus votos
.. cautivos" que llan sido fiel de la
balanza en Yarias elecciones. Cll iapas
está enredado. Pág. 12

PELIGRA TURISMO
EN COZUMEL
Ha.sta 60% de cancelaciones esperan
los prestadores de servicios tras la
alerta de EU para evitar viajes en
ferry. Pág. 25

COORDINADOR DE CAMPAÑA

El PRI es la fortaleza
de Meade, asegura Nuño
Elena Michel
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El Revolucionario Institucional es el único partido unido
y fuerte, afirma descartando la guerra sucia
Pese a los actos ele corrupción ele exgobernadores emanados ele sus filas. para el coordi nador ele la campaña de José Antonio Meade.
.A.urelio Nuño el PH.l es una fortaleza para el

candidato. Hespecto a los señalamien tos de la
presunta guerra sucia contra el cancliclato Ricardo Anaya. 1 ·uño desca rte) que sean ataques. ·simplemente son realidades que tiene

FESTEJO

7 50300 6 093029

que conocer la gente··. aseguró. El coordinador aseguró que el partido. que lloy cumple
89 años de su fundación. llega unido y con al
menos tres generaciones. cosa que. elijo. en el
PAN no se ve debido a las divisiones que pro vocó Anaya. "l.a campa ña no ha empezado. lo
que ahorita tuvimos fue apenas como un partido ele calentamiento.. Pág. 5

CANDIDATO AL SENADO

89 años del PRI

Hay un ambiente hostil en la política

Hoy el tricolor apagará 89 velitas por su fundación. José
Antonio Meade, candidato presidencial ciudadano, será el
principal orador. Pág. 6

El exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza,
reconoce el descrédito que algunos militantes le han
causado al partido. Pág. 26

El que encuentre la
globalización, por favor
que la devuelva...
DOMINGO 4 DE MARZo DE 2018

La forma del
agua busca hoy
la mayor cifra de
premios Óscar
Tener sexo para hacer
carrera “no es violación”,
dice abogado de Weinstein

■

■ 7a

Meade tilda a
López Obrador
de ser un
fantasma fiscal
El tabasqueño se esconde
para dejar de responder
asuntos incómodos, afirma

■

Fabiola Martínez

■5

Aún impune, el
despojo de minera
canadiense a la
familia Silveyra
Mantienen presa a la
señora Leticia Arias Castro,
a pesar de sus 75 años

■

Sanjuana Martínez

MAR DE HISTORIAS

Recuerdos en una flor
isladas unas de otras
como gotas de lluvia a
punto de caer, apenas
perceptibles en el laberinto de calles y avenidas, han
comenzado a desprenderse de las
jacarandas las flores que adornan
su follaje. Con su belleza delicada
y efímera, dan a sus copas una tonalidad azul y un aura mágica que
vuelve menos sombría la realidad.
Esas flores anuncian la pronta
llegada de la Semana Santa. Verlas a todos nos recuerda algo. A
mí, los días adustos en el pueblo,
las tolvaneras, las calles menos
transitadas que en otras épocas
del año, los comercios cerrados,
el ladrido de los perros solitarios, el quiosco sin música de
viento, los tordos parsimoniosos,
el redoble severo y puntual de las
campanas.

II
Puertas adentro, en las proximidades de la Semana Mayor,

Cristina Pacheco
durante el día el trajín cotidiano aminoraba y hasta los
pequeños detalles nos remitían
a la austeridad y al sacrificio: el
corredor sin trinos y sin jaulas,
las ventanas cerradas, las telas
oscuras cegando los espejos, el
radio enmudecido con la música por dentro, las caminatas
al ritmo de la meditación acerca
de los sufrimientos que padeció
Jesús para lavarnos de nuestros
pecados.
Al anochecer iban llegando a
la casa parientes y vecinas. Enlutadas como si asistieran a un
velorio, compungidas, silenciosas, permanecían en el corredor
hasta que Severa las invitaba
a pasar al cuarto de la abuela.
Amplio, con el techo muy alto,
sus paredes estaban tapizadas
de imágenes de santos y retratos
como recuerdo de otras tantas
ausencias.

En la habitación atestada de
muebles desiguales y llena de aire
enrarecido, no había más luz
que la de una lámpara sorda. Su
flama temblorosa iluminaba un
Cristo. Frente a Él nos hincábamos para entonar el rosario
guiadas por la voz de alguna
mujer con prestigio de beata.
El coro de rezanderas se prolongaba durante mucho tiempo,
hasta que al fin se oía lejano y
melancólico, el silbido del tren
rumbo a la capital. En ese momento, después de dar gracias
por la hospitalidad, las visitantes se dirigían a la puerta.
Las recuerdo en fila, oscuras,
caminando despacio, como si
llevaran cadenas.
Para agradecer la visita, nos
quedábamos en la puerta, escuchando los pasos alejarse en
distintas direcciones por calles
desiertas y apenas iluminadas.

Cuando al fin desaparecía el
ruido, el pueblo recobraba la
quietud y el silencio propios de
la Semana Mayor.

III
En la jornada de sacrificio eran
eliminados los afeites, debíamos bañarnos a oscuras y con
jabón corriente. También los
sabores, dulces o picantes, quedaban prohibidos. La comida
insípida y frugal era parte de
una penitencia –más impuesta
que voluntaria– para disminuir
nuestra culpa. ¿De qué? “De
haber matado a Nuestro Señor”,
nos decía la abuela sin sombra de
duda y sin imaginar el efecto
de sus palabras, inmovilizándonos con su mirada implacable,
como debe haber sido la de
su madre cuando sembró en el
alma de su hija la primera noción de culpa.
A PÁGINA 27

Presentan Vida y milagros de la crónica en México

■ 10

El Despertar • José A. Ortiz Pinchetti

7

Bajo la Lupa • Alfredo Jalife-Rahme

11

No sólo de Pan... • Yuriria Iturriaga
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A ntonio G ershenson
R olando C ordera C ampos
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J osé A ntonio R ojas N ieto
F abrizio L orusso
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C arlos B onfil
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El tiempo corre y NO se
aclaran los asesinatos de

Miroslava Breach y Javier Valdez

347 días 294 días

La crónica es el género que más se ha escrito en México, aunque no necesariamente el más publicado, y ha experimentado cambios hasta llegar a lo
que ocurre hoy: los cronistas ya no pueden ser testigos ni participantes en los hechos que describen, pues se juegan la vida, expresó la escritora Sara
Sefchovich en la presentación del libro Vida y milagros de la crónica en México ayer en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. En la imagen,
niños descubren tesoros durante la jornada sabatina ■ Foto Jazmín Ortega Cortés

Ericka Montaño Garfias
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COMIENZA UNA SEMANA HISTÓRICA PARA LA REIVINDICACIÓN FEMINISTA
Una abogada y una astrofísica comparan sus carreras profesionales con las de dos
colegas masculinos. El camino recorrido ha sido el mismo, pero los obstáculos no

Mujeres ante el techo de cristal
MARTA FERNÁNDEZ. Madrid

Las trayectorias laborales de Almudena Herrero y David Barrado
forman líneas paralelas desde los
noventa. Entonces ella nunca pensó que ser mujer iba a representar una carga. Sin embargo, a sus
48 años, recapacita. Tras ser madre, no pudo viajar para promo-

cionar sus publicaciones. En otro
mundo laboral, el de la abogacía,
Raquel López Abellán, de 33
años, también echa la vista atrás
---{;Omo su compañero, Román
Morales- y también ve piedras

en el camino. Recuerda un detalle: hay veces que miente y no dice, al contestar el móvil, que está
en casa atendiendo a sus hijos,
sino en el coche, para que llamen
más tarde. Han llegado al mismo

La brecha salarial son los hijos A. Bolaños

lugar profesional que sus compañeros, pero las dificultades no
han sido las mismas. Son ejemplos de la desigualdad que las reivindicaciones que se celebrarán
esta semana, especialmente la
huelga y las manifestaciones previstas para el jueves 8, quieren poner de manifiesto. PAGINAs 16 A 18

La excarcelación
de etarras pone
a prueba
la convivencia
en Euskadi
LUIS R. AIZPEOLEA. San Sebastián

-

- --- - --

ANA CARBAJOSA, Bertrn

Los 463.723 afiliados de la socialdemocracia tienen en sus manos
el futuro de un país incapaz de
formar Gobierno desde octubre.
Del resultado de su voto sobre el
acuerdo de Gran Coalición entre
el SPD y Angela Merkel depende
que haya Gobierno o que se abra
una etapa muy incierta para Alemania y para la UE. PAGINAs 6 Y 1
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CAMILO S. BAQUERO. Barcelona

OR'DCJNIO:Z. Ana Peleteiro. a la der echa en la foto . se convirtió
ay,er en Birmingham (Reino Unido) en la pr imera atleta española con una medalla mund ial en triple
salto. Sus 14.40 metros le dieron el bronce . Saúl Ordóñez logró otro bronce en 800m y Óscar Hu sillos
tuvo el oro del 400 unos minutos. antes de ser descal ificado. ; GERR v Pt.>JN Y (Fr!:J
PAGINAs 31 Y 32
-

-

Pensiones: el futuro
será aún ntás dificil
Los jubilados se manifiestan estos días para recuperar el poder
adquisitivo de sus pensiones. La
queja se ha convertido en objeto
de enfrentamiento entre oposición y Gobierno y ha obligado a
reactivar el debate en el Pacto de
Toledo. Sea cual sea la solución,
esto será solo una parte del pro-

··-

El consejo político de la CUP
anunció ayer que sus cuatro diputados se abstendrán en una eventual investidura de Jordi Simchez,
en prisión, para presidir la Generalitat. Su apoyo es indispensable
para que los independentistas logren la mayoria absoluta. Los anticapitalistas dinamitan así el
PAGINA 19
plan de Puigdemont.

Las generaciones del 'baby boom'
se acercan a la edad de jubilación

MANUEL V. GÓM EZ. Madrid

La suerte del acuerdo
de la Gran Coalición, en
manos de los afiliados

La CUP frustra
el plan de
Puigdemont
y rechaza a
JordiSanchez

El homenaje que dos centenares
de vecinos de Andoain (Gipuzkoa) dedicaron el 18 de febrero a
dos miembros de ETA de la localidad, excarcelados recientemente, indignó no solo a las víctimas
del terrorismo, sino a buena parte de la sociedad vasca. Estos homenajes están abocados a la extinción. Pero hay un fenómeno
que no va a dejar de ocurrir y que
desafía continuamente la convivencia en el País Vasco: la excarcelación de etarras que regresan
a la localidad en que vivieron y
donde, en algunas ocasiones, se
pueden encontrar con familiares
de las personas que asesinaron.
Iván Ramos tenía 13 años
cuando fallecieron sus padres
por un cóctel molotov arrojado
en abril de 1987 contra la Casa
del Pueblo de Portugalete. Años
después, uno de los asesinos salió
de la cárcel y volvió a la localidad
donde vivía y donde vive Ramos.
Este asegura haber superado el
odio, que lo ve ya "como un fantasma".
PÁGINAS 22 Y 23
- - - - - - - --

Los socialistas
de Alemania
deciden sobre
su Gobierno y el
futuro de la UE

blema. En los próximos años, en
2022 o 2023 (antes para el que se
retire anticipadamente), comenzarán a jubilarse las generaciones más numerosas de la historia
de España, las del baby boom: los
nacidos entre finales de los años
cincuenta y finales de los setenta.
Los expertos advienen de que la
factura se disparará.
PAGINA 36
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Entrevista con
Javier Bardem
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ADEMÁS

Muere el divulgador
Jorge Wagensberg P27
IDEAS

El nuevo
emperador
De la mano de Xi Jinping,
China quiere dominar el
mundo M . Vidal u~ y L Basset.S
NEGOCIOS

Empresas cotizadas en Bolsa
• , . .c.on b.endjc;iP>. ~ólidos . .
1 ......~

..

