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ELIGE AL TRI 
PARA RUSIA 
Selecciona los 23 Jugadores 
que consideras deben acudir 
al Mundial 2018, que Inicia 
exactamente en 100 dfas. 

M É X I e O 

Abusa Gobierno de adjudicaciones directas, advierte IMCO 

Otorgan sin licitar 
70% de contratos 
Alertan de falta 
de competencia, 
opacidad 
y anomalías 
ROLANDO HERRERA 

Durante la actual Administra
ción 7 de cada 10 contratos 
firmados con los mil princi
pales proveedores del Go
bierno se asignaron mediante 
adjudicación directa 

Es decir, sin que existie
ra competencia entre las em
presas proveedoras. 

El Instituto Mexicano pa
ra la Compe9tividad (lmco) 
elaboró el "Indice de Ries
gos de Corrupción: el Sistema 
Mexicano de Contrataciones 
Públicas" para lo cual analizó 
700 mil procedimientos de 
contratación. 

Los contratos asignados 
por adjudicación directa sig
nifican el31 por ciento de los 
2.3 billones de pesos que se 
contrataron de 2012 a 2016. 

Aunque la adjudicación 

Alista Corte 
un revés 
para Napo 
VfCTOR FUENTES 

La Suprema Corte de Jus
ticia se dispone a confirmar 
en definitiva que el sindicato 
minero que encabeza Napo
león Gómez Urrutia ya no es 
titular del contrato colectivo 
de la mayor productora de 
carbón del País. 

La Segunda Sala de la 
Corte discutirá mañana un 
proyecto que niega el amparo 
al Sindicato Nacional de Tra
bajadores Mineros, Metalúr
gicos, Siderúrgicos y Simila
res de la República Mexicana 
(SNTMMSRM), que encabe
za Gómez Urrutia 

Este gremio perdió en 
20l7la titularidad del contra
to de la Minera Carbonífera 
Río Escondido (Micare), filial 
de Altos Hornos de México. 

Mil 101 de los mil 493 
trabajadores de Micare vota
ron por dejar el sindicato de 
Gómez Urrutia en favor del 
Sindicato Nacional Democrá
tico de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos, Siderúrgicos y 
Conexos, que ahora es el que 
tiene derecho a recibir las 
cuotas respectivas. 

En febrero de 2017, la 
Jtmta Federal de Concilia
ción y Arbitraje dictó laudo 
en el que confmnó que el 
SNTMMSRM ya no tiene el 
contrato colectivo de Micare. 

En septiembre, el Déci
mo Tercer Tribunal Cole
giado en Materia de Trabajo 
confirmó dicho laudo. 

Micare produce 7 millo
nes de toneladas anuales de 
carbón, que es vendido a la 
CFE para la operación de 
dos centrales termoeléctricas. 

directa está contemplada en 
la ley, su utilización debe
ría ser excepcional, pues es
tá acotada a la existencia de 
ciertas circunstancias, por 
ejemplo, que el proveedor 
sea el dueño de la patente o 
que existan razones de segu
ridad nacional 

''El que 71 por ciento de 
los contratos sea por adjudi
cación directa. me dice que 
todas las dependencias abu
san del término excepción y 
lo usan ya como una regla", 
indicó Max Kaiser, director 
deAnticorrupción en el Imco. 

En la revisión de los con
tratos de 2012 a2016 que es
tán contenidos en la plata
forma de Compranet, se en
contraron tres variables que 
alertan de riesgos de corrup
ción: falta de competencia 
y de transparencia y la exis
tencia de anomalías diversas. 

El procesamiento de la 
información, que duró casi 
un año, permitió determinar 
que casi la mitad de los 2.3 
billones de pesos gastados 

se hizo bajo un riesgo de co
rrupción alto. 

'~uí no estamos proban
do que hubo corrupción, lo 
que estamos probando es que 
se contrató con altos niveles 
de riesgo: con poca compe
tencia, con poca transparen
cia y con muchas anomalías", 
señaló Kaiser. 

Las cinco entidades que 
gastan con mayores riesgos 
de corrupción son la CFE, 
el ISSSTE, el IMSS, Aero
puertos y Servicios Auxilia
res (ASA) y la SCT. 

Otro hallazgo importan
te que arrojó el estudio es el 
cambio de ganadores entre 
un sexenio y otro: las 73 prin
cipales empresas que en 2016 
se llevaron el 32 por ciento 
del gasto público, en 2012, 
durante el último año de la 
Administración panista de 
Felipe Calderón, solamente 
obtuvieron el 17 por ciento 
del pastel 

En contraste, las 73 em
presas que en 2012 fueron be
neficiadas con el29 por cien-

Incautan bienes en Nayarit 
a ex Gobernador Sandoval 
REFORMA/ STAFF 

El priista Roberto Sandoval 
se sumó a la lista de ex Go
bernadores que enfrentan 
problemas con la justicia 

La Fiscalía de Nayarit 
aseguró ayer cinco propie
dades del ex Mandatario en 
Tepic como parte de una in
vestigación por enriqueci
miento ilícito que se le sigue 
en el expediente NAY/TEP
III/CI/0031/18. 

Los bienes asegurados 
son un inmueble ocupado 
por la Fundación RIE - es
pecializada en rehabilitación 
ñsica de niños-, un rancho 
del Ejido La Cantera, una vi
vienda del Fraccionamiento 
Bonaterra, un terreno en el 
Fraccionamiento Lago David 
Residencial y una casa en el 

Fraccionamiento IMSS. 
"El delito (de enriqueci

miento ilícito) sanciona el 
hecho de que incrementes tu 
patrimonio ilícitamente por
queno lo hayas declarado de 
acuerdo a la Ley de Respon
sabilidades. 

"Pero también hay una 
salvedad cuando lo registras 
a nombre de tus familiares. 
Hay inmuebles a nombre de 
su hija", informó la agente 
del Ministerio Público Lu
milda Heredia, quien se en
cargó de ir a cada ubicación 
registrada en la denuncia 

Además de Sandoval, 
otros ex servidores públicos 
fueron señalados dentro de la 
denuncia presentada el 8 de 
enero por el ex diputado fe
deral del PRD Rodrigo Gon
zález Barrios. 

Ganones 
Cien empresas pasaron 
de tener con el Gobierno 
de Felipe Calderón en el 
2012 el16 por ciento del 
monto de contratos, al 
51 por ciento en el actual 
sexenio. 

51% 
2016 

to del gasto ejercido, cuatro 
años después rolo obtuvieron 
16 por ciento. 
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Eso le pidió 
el Presidente 
Enrique Peña a 
los medios de 
comunicadón, 
cuando se le 
consultó sobre el 
uso de la PGR en 

'Son dimes y diretes' 
ÉRIKA HERNÁNDEZ 

El Presidente Enrique Peña 
consideró que la polémica 
sobre el uso político de la 
PGR en contra del panista 
Ricardo Anaya es parte de 
los "dimes y diretes'' del 
proceso electoral 

Consultado sobre la 
alerta de intelectuales por 
el uso de esa institución 
contra los opositores poü
ticos, se negó a responder 
y dijo que su única inter
vención será el 1 de julio, 
cuando acuda a votar. 

"A ver, no se engan
chen tampoco los medios. 
Lo que vamos a ver segu
ramente en este proceso 
electoral - propio de toda 
democracia- son los dimes 
y diretes de cada uno de los 
participantes. 

"El Presidente ni fijará 
posición ni va a tener un 
posicionamiento para ca
da uno de los candidatos o 

lo que vayan diciendo", di
jo al ser entrevistado tras 
un encuentro con ingenie
ros civiles en la Ciudad de 
México. 

"Presidente, pero hay 
un señalamiento concreto 
hacia usted", se le dijo. 

Peña no dio respuesta 
En tanto, Ana ya sos

tuvo ayer que, de ganar la 
Presidencia, combatirá la 
corrupción, incluida la que 
se le compruebe eventual
mente al Presidente Peña. 

''Ya estuvo bueno de que 
haya intocables"1 sostuvo. 

La Coparmex acusó 
que en el actual proceso 
electoral hay entidades pú
blicas, como la PGR, Ha
cienda y el SA't que son 
utilizadas "de forma inau
dita con la finalidad de mi
nar la competencia demo
crática y debilitar a los ad
versarios poüticos''. 

PÁGINA& 

Anticipa NYT que Trump 
aplazará arancel al acero 
ANA SWANSON, MARK LANDLER 

Y M.AGGIE HABERMAN 
THE NEW YORK TIMES 

WASHINGTON.- En medio 
de furiosas protestas de líde
res de su propio partido, el 
Republicano, Donald Trump 
reiteró ayer que no se retrac
tará de su plan de imponer 
aranceles a las importaciones 
de acero y aluminio. 

No obstante, la Casa 
Blanca estaba ideando for
mas de suavizar el efecto de 
las medidas sobre socios co
merciales importantes. 

Las intensas presiones 
probablemente aplazarán 
cualquier presentación for
mal de los gravámenes has
ta la semana próxima, según 
varios funcionarios que han 

sido informados sobre las de
liberaciones. 

En una muestra de las 
resistencias, Paul Ryan, el re
publicano más poderoso en 
la Cámara de Representan
tes, rompió ayer filas con el 
Presidente. 

Una vocera de Ryan ad
virtió a Trump que "no avan
ce!' con este plan arancelario, 
el cual desataría una guerra 
comercial mundial 

Incluso legisladores cir
cularon ayer la idea de que 
el Congreso tome medidas 
al intentar bloquear las tarifas. 

Pero una persona allega
da a la Casa Blanca dijo que 
el Presidente estaba ávjdo 
por imponer aranceles. 

PÁG. 19 Y NEGOCIOS 
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A CIEN DíAS DEL 
MUNDIAL RUSO 
Todo lo que debes saber 
de cara a la máxima 
competencia futbolística 
del orbe. DI 

Libran cárcel 85% 
de detenidos por 
·narcolDenudeo 

Aprovechan recovecos legales, señalan expertos 
• Pasan más tiempo en ellMP que en prisión, dicen 

DAVIDFUE~ 
-david.fuentes@elllniversal.com.mx 

El nuevo sistema de jUsticia penal se 
convirtió en una "puerta giratoria" 
para los narcomenudistas, conside
ran expertos, puesto que, de acuerdo 
con estadísticas de la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de 
México, 85% de los detenidos y pre
sentados ante un juez libran la cár
cel. Incluso, pasan más tiempo en el 
Ministerio Público que en prisión. 

De 2017 Y al primer bimestre de es
te año se procesaron mil 234 preSun
tos vendedores de droga, de los cua
les sólo 184 están tras las rejas. 

Al resto, mn'so, les aplicaron pe
nas como ir a firmar, pagar una fian
za, nQ ausentarse del país o quedar 
bajo el resguardo de una persona 
que vigile su buena conducta. 

Esta situación da pie a la reinci
dencia' como es el caso de Gabriel 
Alexander "N", quien ha sidodete
nido en tres ocasiones por comercia
lizar con drogas, principalmente 
'marihuana y cocaína. 
. En la primera el juez de control ca
lificó como no legal la detención y lo 
dejÓ en libertad; la segunda, le im
pusieron como medida cautelar que 

Propiedades 
incautadas 
• El inmueble de la Fundación 
Ríe, que brinda equinoterapia pa· 
ra niños con capacidades diferen· 
tes y que se rentaba para fiestas 
privadas y eventos del PRI. 
• Un predio de más de 39 mil 
metros cuadrados en el ejido 
La Cantera, en Tepic. 
• Una residencia en construc
ción en el exclusivo fracciona
miento Bonaterra. 
• Una vivienda en la colonia 
Doctor Leyva. 
• Una casa en el fraccionamiento 
Lago David. 

Aseguran 
bienesa·ex 
gobernador 
de Nayarit 
• Fiscalia estatal señala que es 
una medida precautoria por la 
investigación de enriquecimiento 
ilícito contra el prlista Sandoval 
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fuera a finnar mensualmente a un 
juzgado y regresó a las calles. 

El pasado 28 de febrero lo apre
hendieron de nuevo por narcome
nudeo y ahora el Ministerio Público 
espera que le dicten prisión oficiosa 
o, en el último de los casos, una me
dida cautelar más severa. 

El Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México argumenta que 

los jueces aplican la ley que los di
putados elaboraron y que en este 
nuevo sistema establece la pena cor
poral como una medida excepcio
nal, no como la regla. 

"Al Poder Judicial sólo le toca apli
car la ley en sus términos; además, 
los jueces dictan prisión preventiva 
oficiosa en los casos que lo prevé cla
ramente la Constitución, es decir, los 
delitos de alto impacto", señala 

El órgano jurisdiccional indicó 
que el Código Nacional de Procedi
mientos Penales prevé soluciones 
alternas y formas de terminación 
anticipada del proceso, es decir, 
acuerdos repara torios, suspensión 
condicional del proceso y el proce
dimiento abreviado, Que no deben 
ser vistos como impunidad. 

El abogado penalista Luis Hinojos 
consideró que la ley está bien apli
cada y que si se requieren penas más 
duras entonces debe reformarse la 
normatividad para apretar algunas 
lagunas del nuevo sistema penal y 
así terminar con la reincidencia. 

Por su parte, el sociólogo José Al
berto García recomienda como me
dida alterna a la prisión preventiva el 
trabajo forzado para reincidentes. . 

METRÓPOU C6 

Un elemento de la FIscalía General de Nayarit resguarda la entrada 
a la Fundación Rie, uno de los imnuebles que fueron asegurad9S. 

RAÚL TORRES Corresponsal 
:"'estados@eluniversal.com.mx 

Tepic.Nay. - LaFisca1ía General de 
Nayarit asegurÓ cinco inmuebles 
propiedad del ex gobernador prüsta . 
Roberto Sandoval y su familia, como 
una· medida precautoria por la in
vestigación que se sigue por enri
quecimiento ilicito. . 

Se trata de la sede de la Fundación 
Ríe, donde se brindan sesiones de 
equinoterapia para niños con disca
pacidad' un predio de más de 39 mil 
metros cuadrados, una residencia 
en construcción en el exclusivo frac
cionamiento Bonaterra, una más en 
la colonia Doctor Leyva y otra casa 
en el fraccionamiento Lago David. 

La fundación incautada está a car-

go de Udy Alejandra Sandoval Ló
pez, hija mayor del ex gobernador, y 
entre los socios figuran Saúl El Ca
nelo Álvarez y el sobrino del ex man
datario' Hugo Ismael Sánchez San
doval, quien fue asesmado el 19 de 
septiembre de 2017, el mismo día . 
que Sandoval dejó el cargo. 

La agente del Ministerio Público 
que encabezó las diligencias, Luzmi
la Heredia, explicó que el asegura
miento es una medida precautoria 
por la investigación de enriqueci
miento ilicito que se le sigue a San
doval desde enero pasado, pero acla
róquenosignificaquelosinmuebles 
estén incautados, sino que sólo se 
"inmovilizan" para que no haya un 
cambio de propietario. 
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Vence discapacidad 
y ahora quiere empleo 

El joven de 25 años, junto a su madre Maribel GonZález. 

Texto: PEDRO VILLA Y CAÑA 
Foto: LUIS CORTÉS 

Genaro González nació con una, discapacidad intelectual. De 
pequeño se arrastraba entre las rocas y pasto seco de Norqgachi, 
comunidad rarámuri en Chihuahua Gracias a terapias y a la 
dedicación de su madre, el joven logró hablar, caminar apoyado 
en un bastón y terminar la preparatoria. Ahora tiene otro sueño 
que cumplir: conseguir empleo, "de lo que sea y en lo que se 
pueda", para ayudar asu mamá NACIÓN A13 

Anaya: prisión para 
EPN si hay pruebas; 
no sea rajón: Meade· 
• El panista dice que 
nQ habrá intocables; 
el priísta responde que 
así no se hace política 

SUZZETE ALCÁNTARA 
Y MISAEL ZAVALA 
- politlca@elllniversal.com.m.x 

Si se demuestra que el presidente 
Enrique Peña Nieto cometió "actos 
graves de corrupción, por supuesto 
que lo meteré a la cárcel si gano lo!; 
comicios", afirmó el aspirante pre
sidencial de la coalición Por México 
al Frente, Ricardo Anaya. 

''Ya estuvo bueno de que haya in
tocables. Aquí el que la haya hecho 
la tiene que pagar, y esto incluye al 
Presidente", sostuvo. 

Anaya aseguró que el gobierno fe
deral lo quiere sacar de la boleta 
electoral y por eso ha utilizado a las 
instituciones para acuSarlo de pre
suntas irregularidades en transac
ciones inmobiliarias. 

A su vez, el aspirante presidencial 
de Todos por México, José Antonio 
Meade, pidió a Anaya que "no sea 
rajón" y asuma sus responsabilida
des sobre posibles anomalias en sus 
propiedades y las de su familia. 

Le dijo que si tomó malas decisio
nes, que las asuma. "Así no se h4ce 
política", le respondió. 

. NACIÓN A6 

• La Coparmex defiende 
al candidato panista. A6 

Salvador 
GarcíaSoto 

''No voy a responder a 
nadie ni me voy a meter 
en este proceso electoral. 
Tampoco fijaré posición 
para los candidatos" 
ENRIQUE PEIQA NIETO 
Presidente de México 

NACIÓN A4 

"[Meade y Anaya] son 
ambiciosillos vulgares. 
Tenemos el derecho de 
decirles que Se serenen 
y no desaten al tigre" 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
Aspirante presidencial (Morena·PES·PT) 

NACIÓN A7 

------------~ 
• Zavala presenta su consejo 
político. A7 

DIVISAS 
VENTA 

"Anaya traicionó la confianza de EPN 
DOLAR $19.10 yseacercó a intereses, queleofrecieron 

llevarlo a la batalla con AMLO". A12 EURO $23.51 
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ALISTA TRUMP MÁs CONDICIONES PARA FIRMAR EL TLCAN 

Conferencia de prensa del mexicano IIdefonso Guajardo, de la canadiense Chrystia Freeland y del estadunidense Robert Lighthizer, encargados de las negocia
ciones del TLCAN, al concluir la séptima ronda, en la que se aceptó que no se lograron los avances esperados. En el encuentro realizado en un hotel de CDMX, 
el gobierno de Enrique Peña Nieto evitó emitir una postura sobre la eventual aplicación de aranceles al acero y al alumihio por parte de EU, mientras que la 
representante de Ottawa dijo que la medida "es inaceptable" y tomarían las medidas apropiadas ante una imposición _ Foto Cristina Rodríguez 

• Subejercicio en Chihuahua por casi $5 mil millones en 2017 

En la gestión de 
Corral, desaseo 
en el presupuesto 
• Se disparó la deuda de $22. mil a $27 mil millones en 15 meses 
• Quedaron en el aire programas de obra pública y desarrollo social 
• Realizó el erario estatal ajustes para cuadrar gastos del gobernador 

• Eximiría a México de 
aranceles al acero y al 
aluminio si "hace mucho 
más" contra el narcotráfico 

• A Canadá le demanda 
otorgar mejor trato a 
agricultores estadunidenses 

• Responde Videgaray: la 
lucha contra las drogas es 
responsabilidad compartida 

~, R. VIdC':./tS y 1. REmA • 19 Y 21 

En el proceso 
electoral sólo 
participaré con 
mi voto: Peña 
• Puntualiza que no 
responderá señalamientos 
de presidenciables 

• "Lo que vamos a ver 
son dimes y diretes propios 
de la contienda", expresa 

ROSA flVIRA VAlGAS 

No d~bilicen 
al país, insta 
López Obrador 
alPRIAN 
• "No es un pleito de 
niños, sino de la mafia 
y ésta se lleva fuerte" 

• "México tiene que saber 
qué se rompió entre ellos" 

Meade le pide 
a Ricardo 
Anaya que 
"no sea rajón" 

.• "Debe asumir las 
consecuencias de vivir 
como magnate sin poder 
justificar su patrimonio" 

_Gu_~_wo_CAsn_I!_O _GAR_C_ÍA ___ • 13 ENRIQUE MÉNDEZ 



LaAfi ción
Canelo da positivo 
en clembuterol por
carne contaminada

Carlos Puig, Román Revueltas, Héctor Aguilar Camín, Leopoldo Gómez, Joaquín López-Dóriga 
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 Ricardo Alemán p. 18  Gil Gamés p. 19  Jesús Rangel, Marco A. Mares p. 22 
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LA INSÓLITA DIFUSIÓN 
DEL VIDEO DE LA PGR
Anaya pide al presidente Peña sacar 
las manos del proceso electoral y 
dejar de usar las instituciones de 
justicia para perseguirlo.

La insólita difusión del video con 
su visita para dejar un escrito hace 
pensar lo mismo que el candidato 
frentista.

Más aún, sorprende que el titular 
de la Unidad contra lavado de di-
nero lo invitara a declarar, pues se 
entregaba un documento dirigido al 
encargado del despacho de la PGR 
y no al subprocurador de la Seido. 

Difícil saber si la exhibición del video 
fue para demostrar la disposición de 
tomarle su declaración formal o para 
exhibir el insulto que Diego Fernández 
de Cevallos dice haber proferido.

Sin embargo, según las informaciones 
periodísticas, Anaya tuvo relaciones 
económicas con empresas y personas 
de conducta presuntamente criminal, 
y la PGR está obligada a investigar 
(o incumpliría un deber legal), no a 
exonerar a nadie sin justifi cación, 
por candidato presidencial que sea.

Lo que Anaya debiera enfatizar es que, 
si cometió un delito, se proceda en su 
contra, en vez de insistir en afi rmar que 
se trata de una persecución política.

Drogas, “responsabilidad compartida”
Critican fracaso de acuerdo sobre dreamers; Trump culpa a demócratas P. 13

Ve “normal y propio” del proceso comicial lo que digan, señalen o posicionen los candidatos

Peña no responderá
a “dimes y diretes”

INTERCAMPAÑAS

Aplazan defi nición sobre 
los debates por queja de 
último minuto P. 6 A 10

“CONTIENDA CERRADA”

El Tribunal Electoral 
anticipa fuerte cantidad 
de impugnaciones

Ejecutado en hospital privado de Cancún

Contesta Videgaray a reproche del jefe de la Casa Blanca

El Poncho, delincuente 
peligroso con privilegios

 UNAM abre clínica de atención integral a adicciones
 Caen dos narcomenudistas más; van 12   P. 14 Y 15

 “YA ESTUVO 
BUENO DE 
INTOCABLES, 
INCLUIDO EL 
PRESIDENTE” 

REFUTA 
A MEADE; 
“TENGO MI 
CONCIENCIA 
TRANQUILA”

“QUE ANAYA 
NO SEA RA-
JÓN”; AMLO, 
“UN FANTAS-
MA FISCAL”

EU planteó de manera formal impulsar pactos bilaterales ante tardanza del nuevo TLC.

JORGE CARBALLO
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NEGOCIACiÓN DEL TLC 

Respondena 
Trump:está 
equivocado 

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dijo que 
los aranceles no incentivan a la modernización del 
tratado; México y Canadá amagan con represalias 

HACIA UN NUEVO 

TLC 
POR LINDSAY H. ESQUIVEL 

. I1defonso Guajardo, secrera
. rlo de Economía, calificó d~ 
"equivocada" la postura del 
presidente Donald Trump de 
eximir de aranceles en las im
portaciones de acero y alu
minio a México y Canadá él 

cambio de un "nuevo y justo" 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). 

Juntos. Canadá y México, . 
envían más de 75% de las ex
portaclones a Estados Unidos. 
es por ello que han amagado 
con tomar represalias a me
nos de que se les excluya del 
cobro de dichos gravámenes. 

En la séptima ronda de ne
gociaciones se lograron cerrar 
tres capítulos: mejora regula
torla, transparencia y medidas 
sanitarias, con lo cual suman 
seis los textos terminados 
desde que se iniciaron los en
cuentros. en agosto de 2017. 

PRIMERA I PÁGINA 14 Y 15 

TWITTER 
Error 

México no debe 
ser incluido en los 
aranceles de acero 
y aluminio. Es la . 
manera equivocada 
de incentivar la 
creación de un 
#TLCAN moderno. 

CANCELAR; NO 
CEDER: CORDERO 
Ernesto Cordero. presidente 
del Senado.dijo que la 
posición es muy clara: es 
mejor no tener acuerdo con 
EU a estar maltratados. 

PRIMERA I PÁGINA 14 

- - --
DESTINO --- - - -

MEADEPIDE 
A ANA YA NO 
SER RAJÓN 
El candidato de 
la alianza Todos 
por México pidió a 
Ricardo Anaya asumir 
las consecuencias de 
vivir como magnate. 

PRIMERA I PÁGINA 4 

ANAYA: 
CÁRCEL A 
CORRUPTOS 
Ricardo Anaya 
prometió que de 
ganar, su gobierno 
castigará a fondo 
la corrupción de la 
actual administración. 

PRIMERA I PÁGiNA 5 

. ~ . "; l . ; 

CALIFICA 
PLEITO DE 
PELIGROSO 
AMLO dijo que el 
enfrentamiento 
entre los otros dos 
candidatos puede ser 
"muy peligroso para 
el país". 

PRIMERA I PÁGINA S 

TIENEN 
MAESTRíA EN 
CHAPULINEO 
Destacan cuatro 
legisladores que 
brincan de un cargo 
a otro sin concluir 
los encargos que les 
fueron asignados. 

PRIMERA I PÁGINA 2 

EXIGEN LUCHA CONTRA 
LA INSEGURIDAD 

Empresarios y líderes de instituciones bancarias 
exigen al gobierno federal y a los candidatos, 
comprometerse contra el crimen y la corrupción 
que se han convertido en "un lastre~ para el país. 

DINERO I PÁGINA6 PRIMERA I PÁGINA 14 

EUsugiere .. .. eXenCIOn; 
pide-TLC 
"justo" 
Donald Trump, pre
sidente de Estados 
Unidos, dijo que los 
arancéfes' sóbtela ffu ~ .. , 
porta<;lón deacero y 
alUminlo,de25y 20%. 
respectivamente, sólo 
serian retirados a Méxi-
co y Canadá si se firma 
un TLC "nuevo y justo". 

En Twitter. el es
tadunidense insistió 
en que su país tiene 
grandes déficits co
mer~lales con México · 
y Canadá. y reiteró 
que es un rrial acuerdo 
para EU. La revisión del 
tratado se Inició tras la 
llegada de Trump ala 
Casa Blanca. 

- DPA 

. PRIMERA I PÁGINA 15 

SUSPENDEN A 
apORRaBa 
DE GASOLINA 
Pemex suspendió 
a ocho empleados 
de Minatitlán por su 
presunta participación 
en robo de combustible. 

PÁGINA 18 

. ' . 

ARRANQUE COMPLEJO 
as zonas del Auditorio y Campo Marte se convirtieron 
en un cuello de botella con largas filas de usuarios del 
transporte que esperaban la llegada de la Línea 7 del 
Metrobús. que ayer comenzó a operar. Por la mañana. 
los autobuses fueron insuficientes para las personas 
que se dirigían a la zona alta de las delegac iones 
Miguel Hidalgo yCuajimalpa . 

-;w; 

( GUERRERO Y NAYARIT1 
----------~ 

Pr9E;ur.aduría h re,úne ADN·de 
familiares de desaparecidos 
En su mayoría,.: 
son, ~ujeres l;is . 
que ácuden én busca 
de sus familiares 

. POAMARC05'MUeoiNO 

La Procuraduría General de 
la República (PGR) recopila 
muestrasde ADN de familia
res de personas desapareci
das. Hasta el momento. tíene 
más de 800 tomas en el país. 

Abel Galván Gallar
cia. titular de la Fiscalfa 

ROBAN AUBER 
DATOSDE900 
MIL USUARIOS 
La PGR dijo que el robo 
masivo que ocurrió a 
.nivel mundial en 2016. 
afectó en México a 900 
mil usuarios. 

. pAGINA 22 

~'>2' A 
'-.~ ~: 
MUESTRAS 

deADN se han 
recopilado en Guerrero. 

La mayoría de las 
sol icitantes son mujeres. 

Especializada en Investiga
ción de los Delitos de Des
aparición Forzada de la 
PGR. comentó que tan sólo 

~H"-.~R'!J 
Exhortan 
a bancos 
a dar más 
intereses· 
POR CLAUDIA CASTRO 

Raúl Castro. secretario eje
cutivo del Instituto para la 
Protección del Ahorro Ban
cario (IPAB). aseguró que la 
banca debe ser un meca
nismo de ahorro más atrac
tivo para sus clientes. 

Confió en que el surgi
miento de nuevos jugado
res en el sistema financiero 
orille a los bancos a ofrecer 
mejores Intereses. 

DINERO I PÁQINA;, 

México, 
en la batalla 
contra el zika 
Participa,junto 
con otros ocho 

países, en la 
elaboración de 

una vacuna. 
PAlM ERA I PÁG. r:r 

en Guerrero suman 324 las 
muestras recolectadas: en 
su mayoría son mujeres las 
solicltames, 

Mientras que en Naya
rit suman 500 los registros 
recopilados. 

Agregó que el resto del 
primer semestre de 2018 
continuarán con la toma de 
muestras en Morelos, Mi
choacán. Jalisco . Colima, 
Chihuahua, Baja California 
Sury Quintana Roo. 

. PRIMERA I PAG.INft, 20 

Juan Antonio Montiel habla 
sobre la personalidad del 
escritor G. K. Chesterton. 
develada en Temperamentos. 
una compilación creada bajo 
el sello de la editorial Jus. 

EXCELSIOR ('>1';";01/ 
Pascal Beltrán del Río 2 
Francisco Garfi'~'--'-- - . 

¿orgeFernández Me-ñéndez'- tii 
Leo Zuckermann 11 
FederiCo Re es Heroles " - - ñ 
Jesús9rtega Martfnez __ 1~ 
Yuriria Sierra ts 

1III1 11111111 
29028 



El presidente aseguró que 
su única participación en el 
proceso electoral será el 1 
de julio, cuando vote.

Responde EPN 
a carta de 60 
intelectuales
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PREMIAN INFOGRAFÍAS
DE EL FINANCIERO
LA SND, POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO, 
GALARDONA A ESTE DIARIO POR SU TRABAJO 
INFOGRÁFICO. SIETE PREMIOS FUERON 

OTORGADOS. UNO DE LOS TRABAJOS 
RECONOCIDOS FUE EL DE LAIKA, LA PERRITA QUE 
HACE 60 AÑOS FUE AL ESPACIO.  / PÁGS. 24 Y 25

CANDIDATOS / PÁGS. 44 Y 45

CONSUMO / PÁG. 20

PRI-PVEM-PANAL / PÁG.43

Sí habrá una octava ronda de ne-
gociaciones del TLCAN en abril.

Pese a las amenazas de Donald 
Trump de imponer aranceles al 
acero y aluminio, la negociación 
sigue. Ayer concluyó la séptima 
ronda y en las siguientes cinco se-
manas, previo a la octava, cerrarían 
capítulos que ya tienen avances.

“Esto nos llevaría a una masa 
crítica de un tercio resuelto”, dijo 
Ildefonso Guajardo, secretario 
de Economía, a El Financiero 
Bloomberg.

“Hay calendarios políticos en los 
tres países... necesitamos que el 
resultado final sea fuerte”, dijo en 
la conferencia al término de la sép-
tima ronda. En ésta se finalizaron 
tres capítulos. Van seis de 30.  Por la 

PROGRESOS. Previo a la octava ronda cerrarían capítulos 
ya avanzados; tendrían un tercio resuelto, dice Guajardo

Continúa TLCAN, 
pese a la medida 
arancelaria de EU

“QUE NO SEA 
RAJÓN”, DICE 
MEADE A ANAYA

José Antonio Meade dijo que 
Ricardo Anaya debe asumir su 
responsabilidad. “Le pedimos que 
saque las manos de sus propieda-
des inmobiliarias”.  M. León 

NAFTA WEEK
SÉPTIMA RONDA 

AÑO XXXVII Nº10049  ·  CIUDAD DE MÉXICO  ·  MARTES 6 DE MARZO DE 2018  ·  $10 M.N.  ·   elfinanciero.com.mx 

mañana, Trump lanzó un tuit en el 
que escribió que México y Canadá 
quedarían exentos de los aranceles 
al acero y aluminio si se lograba 
una negociación justa del TLCAN.

Por la tarde, Guajardo dijo en la 
entrevista que las reglas del TLCAN 
original “nos cuidan contra medi-
das arbitrarias”.

 V. Piz / D. Blanco / PÁGS. 4 Y 5

ESCRIBEN RAYMUNDO RIVA PALACIO 
ESTRICTAMENTE PERSONAL / 46

GEORGINA MORETT 
CON TODO RESPETO... / 45

LUIS CARLOS UGALDE 
DEMOCRACIA EFICAZ / 38

BANORTE

BAJA
PENETRACIÓN, 
OPORTUNIDAD
PARA CRECER.
PÁG. 10

CONVENCIÓN
BANCARIA81

Calificación: Febrero 2018

Porcentajes:
PositivoNegativo

1,282 1,274 422 317 91

Armando Ríos PiterBroncoMargarita ZavalaJosé Antonio MeadeRicardo AnayaAMLO

Neutral

¿Cuáles son los saldos de la 
cobertura en febrero 2018?

 1,586

24 28

48
56

10

34
27

38 35

0

51 49

0

64

36

0

59

41

AMLO regresa a positivos y tiene mayor cobertura

1,030

 Valores en millones 
de puntos/pesos

*Análisis de Reputación Mediática de Actores

 Ricardo Anaya 
Dijo que metería a EPN a la 
cárcel si se demuestra que 
cometió corrupción.
PAN-PRD-MC / PÁG. 42

PÁG.  
50

Capítulos
cerrados
previamente

Capítulos
cerrados
en Ronda 7

Capítulos
con avances
significativos

Los avances

Fuente: Secretaría de Economía

Pymes
Competencia
Anticorrupción

Buenas prácticas 
regulatorias

Medidas fitosanitarias
Transparencia

Telecomunicaciones

Comercio digital

Obstáculos técnicos 
al comercio

Empresas propiedad 
del Estado 

Servicios financieros

Energía

Ya se han cerrado 6 capítulos 
del TLCAN 2.0

SOCIOS. Van por una  ronda más.

EMPEORA  
EL DESEMPEÑO  
DE CDMX POR 
INSEGURIDAD.
PÁG. 55

‘Carrito lleno’
Las ventas a tiendas iguales 
de Wal-Mart crecieron en 
febrero más de lo esperado 
por analistas.

OCT NOV DIC ENE FEB

 Var.% anual de ventas
a tiendas comparables

2017 2018

Fuente: Wal-Mart de México 

4

10

4.7

7.6
6.7

7.6
8.9
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OPINIÓN

Estamos como al 
principio, con la 
amenaza de un tuit
Enrique Campos  p8

TLC: reto a precandidatos
José Fonseca p52

Se contrae la obra pública en los estados por quinto 
año consecutivo; cayó 8.1% en el 2017. p38-39

FOCOS AMARILLOS, EN 
COMICIOS DE CHIAPAS 
Y VERACRUZ: CANTÚ
Los órganos electorales en-
frentan problemas econó-
micos y operativos. p48-49

POLÍTICA Y SOCIEDAD

PEÑA NIETO inauguró el 29 Congreso de Inge-
niería Civil y reiteró su imparcialidad electoral. p51
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RUMBO A LA 
CONVENCIÓN BANCARIA81

Impugnará 
AMX el fallo 
del IFT sobre 
separación
 Iniciará la separación 

funcional de Telmex, 
pero bajo otros términos.
 No dará financiamiento 

ni subsidio a la empresa 
que surja del fallo del IFT.

 empresas y negocios p28

Gasolinas no 
reflejan baja de 
referenciales 
del este de EU
 En promedio subieron 

23 centavos por litro en 
un mes. 
 En febrero, SHCP redujo 

estímulo fiscal al IEPS. 
 empresas y negocios p26

DURANTE FEBRERO,

8.9%
CRECIERON
las ventas a unidades igua-
les de Walmart México, 
superando las expectativas 
de analistas que pronosti-
caban un alza de 6.6%. p34

CARNET DE IDENTIDAD 
ELEVARÁ INCLUSIÓN: 
A. VALENZUELA

El director de Banco 
Azteca, Alejandro Va-
lenzuela, señala que 
más de 50% de la 
población no tiene 
una cuenta. p14

SCOTIABANK 
ANUNCIA SU 
“NUEVA VERSIÓN”

Este año, nuestra 
banca será más robus-
ta, más amplia y 
más moderna, 
asegura Enrique 
Zorrilla. p14-15

foto ee: adriana hernández
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foto ee: zulleyka hoyo

QUEDARÍAN EN SUSPENSO HASTA DEFINIR TLC 2.0: LIGHTHIZER

Trump usa aranceles 
como presión en TLC
 Si no prospera, EU iría 
por acuerdos bilaterales.

 Lista, la contrapropuesta 
automotriz de México.

en primer 
plano 

p4-5

LA SÉPTIMA RONDA de renegociación del TLCAN concluyó con el cierre de tres capítulos más y seis 
quedaron pendientes, para una ronda con fecha por definir y factores que influyen en posibles acuerdos.

chrystia freeland,
ministra de relaciones exteriores de canadá

“Los negociadores están trabajando pa-
ra mejorar el comercio y condiciones la-
borales en nuestros tres países”.

ildefonso guajardo,
secretario de economía de méxico

“México no debe ser incluido al gravar 
acero y aluminio; es una forma equivo-
cada de incentivar un TLCAN moderno”.

robert lighthizer,
representante comercial de la casa blanca

“(Imposición de aranceles y negociación 
del TLCAN) son sólo una coincidencia, 
no son más que cosas sin relación”.



@diario24horasdiario24horas
ejemplar 
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 �El director general de la Organización Mundial de Comercio señaló que 
ante los anuncios de medidas proteccionistas, existe un alto riesgo de una 
escalada de barreras comerciales que impacten en la actividad económica 
global. Se debe evitar que caigan las primeras piezas de dominó, dijo  P. 16
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EntrE las propiEdadEs asEguradas sE EncuEntra la dE una fundación En la quE participa El canElo álvarEz

Confiscan cinco predios ligados a Sandoval

aún se PUede evitar el ojo Por ojo, asegUra roBerto acevedo

OMC alerta: habrá 
recesión si estalla 
guerra comercial

Aranceles 
contaminan 
TLCAN 2.0.  
ante las amenazas 
de trump, el secre-
tario de economía, 
ildefonso guajardo, 
respondió: “México 
no debe ser incluido 
en los aranceles de 
acero y aluminio; es 
la manera equivo-
cada de incentivar la 
creación de un tlcan 
moderno”.

canadá reiteró que 
tomará medidas si se 
afectan sus intereses, 
luego de terminar la 
séptima ronda que 
concluyó con tres 
capítulos cerrados. 
la fecha y lugar de 
la octava no están 
precisos 
NEGOCIOS P. 15
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EPN rEitEra quE 
No sE mEtErá EN 
la ElEccióN: “No 
sE ENgaNchEN”, 
PidE méxICO P. 6
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ro rEiNa caos, EN El PrimEr día dE l7                     
Las largas filas y la circulación a vuelta de rueda 
caracterizaron el arranque del servicio P. 7

La Fiscalía General de 
Nayarit efectuó el ase-
guramiento de cinco 
propiedades vincula-
das al ex gobernador
Roberto Sandoval Cas-
tañeda, para utilizarlas 
como elementos de 
investigación en una 
denuncia que presentaron integrantes de la Comisión 
de la Verdad por presunto enriquecimiento ilícito
y daño a la hacienda pública EStadOS P. 11

El boxeador Saúl el 
Canelo Álvarez dio 
positivo en bajos 
niveles de este 
químico en un exa-
men antidoping, al 
que se sometió de 
forma voluntaria de 
cara a su próxima 
pelea dxt P. 23

PosiTivo eN CLembuTeroL

La voz
de
Coco

el diario sin límites

Natalia Lafourcade, la 
segunda mexicana en 
cantar en la gala del  
Oscar, habla con  
24 HORAS sobre su  
experiencia vIda+ P. 18



LA RAZÓN 
GANA 4 PREMIOS MUNDIALES DE DISEÑO

La Society for News Design, la organización 
de diseño editorial más importante del mundo, 
galardona a esta casa editorial, por noveno año 

consecutivo, con Premios a la Excelencia, con estos 
reconocimientos suman 56 de la SND. pág. 26
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EL MANDATARIO (izq.), ayer, en el 
congreso de ingenieros civiles.  

Zavala suma 
a panistas  
de cepa a  
su equipo
La aspirante presiden-
cial por la vía inde-
pendiente presenta a 
integrantes de su con-
sejo político, quienes 
la ayudarán en la cam-
paña; de 10 lideraz-
gos, 8 son militantes 
de Acción Nacional; 
en el grupo que será 
responsable de ela-
borar las estrategias 
para llevar el mensaje 
de Margarita a las 5 
regiones del país hay 
3 exgobernadores, el 
nieto del fundador del 
blanquiazul... pág. 7

SOCIOS DE BARREIRO 
CONTIENEN AVANCE DE 

INDAGATORIA DE LAVADO  
» Juan Carlos y Sergio 
Reyes García, presta-
nombres para la com-
pra de nave industrial 
de Anaya, impiden con 
amparos que fluya la 
investigación pág. 7

» PGR los cita a decla-
rar otra vez; buscan 

evadir orden de captu-
ra y la judicialización 

de expediente del caso 
que involucra al candi-

dato del Frente

EPN: MI VOTO SERÁ MI
ÚNICA PARTICIPACIÓN 
EN LAS ELECCIONES
»El Presidente afirma que no 
responderá a señalamientos ni 
a “dimes y diretes”; no se va a 
meter en el proceso electoral, 
asegura; al asistir al 29 Congreso 
Nacional de Ingeniería Civil rei-
tera que los ciudadanos son los 
únicos que evaluarán a los aspi-
rantes a la Presidencia pág. 12

José Antonio Meade
Candidato del PRI

“Si tomó malas deci-
siones (Anaya) que las 

asuma. Como se dice de 
manera ordinaria, que 

no sea rajón” pág. 6

Ricardo Anaya
Candidato del Frente

“Además de burda la 
estrategia, resultó torpe... 
no me han podido quitar ni 
un punto porcentual en las 

encuestas” pág. 4

Líder del Senado pide a 
instituciones no ceder 
a chantajes de Anaya

ES MÁS PANISTA APOYAR A MARGARITA, AFIRMA

Por Eunice O. Albarrán
ERNESTO CORDERO llama a de-
fender la democracia que tanto ha 
costado construir; cuestiona críticas 
del candidato del Frente a investiga-
ciones que lo ligan a caso de lavado 

NO PODEMOS ELEGIR a alguien 
que cargue sospechas en su honora-
bilidad, sostiene en alusión al aban-
derado del PAN; defiende que el 1 de 
julio haya un voto útil pág. 8
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De sangre azul 4 Alberto Cárdenas Jiménez
Exgobernador de Jalisco 8 Myriam Arabian

Regidora municipal de Puebla

1 Manuel Gómez Morín
Nieto del fundador del PAN 5 Eufrosina Cruz

Diputada del PAN en Oaxaca 9 Juan Carlos del Río 
Empresario 

2 Consuelo Sáizar
Exsecretaria del Conaculta 6 Margarita Zavala

Aspirante a la Presidencia 10 Patricia Espinosa
Expresidenta Inmujeres

3 Irma Pía González
Exdirectora de Canal 22 7 Fernando Canales Clariond

Exgobernador de Nuevo León 11 José Guadalupe Osuna
Exgobernador de BC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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reporteindigo.com

Sin armas para 
guerra comercial

indiGonomics 28

Especialistas 
coinciden que 
México no está 
preparado para 
hacer frente a una 
guerra comercial 
global ante la 
imposición de 
aranceles a las 
importaciones de 
acero y aluminio 
por parte de 
Estados Unidos

La ahora empresa productiva del estado enfrenta 
demandas laborales por hasta 10 mil millones de 

pesos, juicios que se incrementaron tras la reforma 
energética. Por su parte, el sindicato se escuda en 

un amparo para evitar rendir cuentas sobre las 
millonarias prestaciones que recibe Pemex 12

Make Mexico 
Great Again

PiEnsa

32

En pleno ascenso político de Donald 
Trump, fuerte crítico del país, tres 
de los últimos 4 directores que han 
ganado el Oscar son mexicanos: 
Alfonso Cuarón, Alejandro González 
Iñarritu y ahora Guillermo del Toro
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Hasta $450 mil, el examen
para plaza de juez federal

JUSTICIA. Llevan a juicio a Cristina Fernández, por supuesto encubrimiento de terroristas iraníes| 28

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

MIGUEL ÁNGEL RIVERA DOS

WILFRIDO PEREA DOS

RAFAEL CARDONA TRES

GILBERTO GUEVARA NIEBLA CUATRO

WENDY GARRIDO CUATRO

LEOPOLDO MENDÍVIL 6
MANUEL AÑORVE 13
ROSARIO AVILÉS 26
FRAN RUIZ 29

LA ESQUINA

¿Qué podemos esperar de un juez que 
obtuvo su plaza mediante la compra de las 
preguntas del examen? Lo más probable es 
que encontremos venalidad. Es importante 
que se haya descubierto este sucio manejo y 
es hora de limpiar las partes del sistema que no 
funcionan. Es fundamental hacerlo para generar 
la confi anza en las instituciones de justicia. 
El trabajo comienza en ellos mismos.

NACIONAL | 6

Rechaza EPN tener 
cualquier injerencia en
el proceso electoral; pide
a la gente no engancharse 
en los “dimes y diretes” 
de los candidatos
[ CECILIA TÉLLEZ CORTÉS ]

NEGOCIOS | 27

Más allá de quien llegue
a la Presidencia, lo que la
banca necesita es continuidad 
en planes de infraestructura,
dice a Crónica el director
general de Interacciones
[ MARGARITA JASSO BELMONT ]

ESPECTÁCULOS | 33

Del Toro y el poder 
suave: “Mostramos 
al mundo lo que 
México es capaz de 
hacer en deportes, 
ciencia, arte, cine...”
[ ULISES CASTAÑEDA ]

[ DANIEL BLANCAS MADRIGAL / PRIMERA PARTE ]

[ ADRIÁN ARIAS Y AGENCIAS ]

.3 y 4

Crónica presenta diversos
testimonios de compra-venta
de reactivos; la norma es que

los pagos sean en efectivo

  El Pleno del CJF anuló en 
febrero dicha evaluación, 
con el argumento de 
que robaron reactivos 
y su posible lucro; era el 
último paso de un proceso 
para asignar a 91 nuevos 
magistrados

  Jorge Octavio Velázquez Juárez, exjuez 
de distrito, dice en entrevista: “Sabemos 
cómo se manejan las cosas ahí dentro: 100 mil 
pesos es lo mínimo que los concursantes 
pagan para obtener los reactivos”
  Funcionarios del Poder Judicial tienen mejor 
salario que siendo jueces, pero ¿qué cree? 
quieren ascender a jueces…

Desacuerdos 
México-EU en 

comercio y drogas
  Trump condiciona exclusión 
de aranceles a fi rma de un 
TLCAN favorable a Estados 
Unidos; Guajardo responde 
que nuestro país no debe ser 
incluido en esas tasas
  Rebelión de los propios 
congresistas republicanos; 
no quieren guerra comercial
  Trump le echa a México toda 
la culpa de las drogas; “es 
responsabilidad compartida”, 
revira Videgaray .24 y 25 

ACADEMIA | 23

El programa Adopte Un 
Talento, impulsado por 
el Instituto de Ciencias 
Nucleares de la UNAM, 
detecta a 10 mil niños 
con gran potencial
[ ANTIMIO CRUZ ]

Mal arranque de la Mal arranque de la 
L-7 del MetrobúsL-7 del Metrobús

Largas fi las de usuarios, problemas para recargar 
tarjetas, falta de estaciones, escombros y… marchas

[ BRAULIO COLÍN Y DANTE UTRERA ]

Ildefonso Guajardo presentó avances de 
la renegociación del TLCAN.
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Varias unidades del Metrobús Línea 7 quedaron atoradas en Reforma debido a que campesinos bloquearon esa vialidad.                                                                             .16 y 17
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PAQU ITA RAMOS DE VÁZQUEZ / PRESIDENTA Y 

MENSAJE PARA ANAYA 

"Que no sea rajón" 
El candidato presidencial ele la coalición 
Toelos por México, José Antonio Meaele 
Kuribreña, pielió al aspirante panisla Ricarclo 
Anaya Cortés no esconelerse y asumir las 
consecuencias de vivir como un magnate. 
Pág. S 

$10.00 

Lafourcade: un 
tributo a México 
Luego de su participación en la ceremonia del 
Osear, Natalia Lafourcade aseguró en 
entrevista con El Sol de Mé'(ico que fue un 
homenaje a este país y que sirvió para reiterar 
que hay talento y mucho trabajo de por medio. 

-"~'::''-::'_:.L.. ''-~_'-_. __ ~.::--=~-=-_____ _ . ____ ._ 

""BRUTAL EMBESTIDA"" 

Anaya: en política 
no hay casualidades 
El candidato dijo ayer que está bajo 
una estrategia de calumnia y no solo 
eso, considera que es un plan para 
sacarlo de la elección presidencial 
Pág. S 

"M LO PIDE PAZ 
Ni siquiera es circo 
::1 candidato de la coaUción Juntos 
riaremos Historia alertó que las con
frontaciones entre Anaya y Meade 

{ Jr090carán desestabilización en el 
• Jaís Pág. 6 'i .. 

# .. ! ... ,~-

PROCESO ELECTORAL 

No respondo a nadie 
ni me voy a meter: EPN 
El presidente Enrique Peña Nieto 
advirtió que no responderá a 
señalamientos y afirmaciones que se 
hacen en el marco del proceso 
electoral, y que su única participación 
será al emitir su voto ell de julio 
próximo Pág 9 

Federico Lamont Piig. 6 

~C!.u~C!.r~~ ____ ~~_!? 
Javier Cruz ____ Piig._18 
Gerson Hernández Piig. 18 

Amae\ Vízuet Piig.4S 

ESTADOS UNIDOS DA ESPALDA A MÉXICO Y CANADÁ 

Trump le entierra un 
clavo de acero al TLe 
SILVIA BAUTISTA 

El titular de Economía, Ildefonso Guajardo, 
no descarta que se ejerzan represalias 
El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, le dio otro fuerte 

I golpe al Tratado de Libre Comer
cio de América del Norte (11.
CAN) al condicionar la exclusión 

de México y Canadá de los aran
celes que planea imponer al ace
ro y aluminio, a cambio de opcio
nes más favorables para su país 
en el acuerdo regional. 

Al término de la reunión mi
nisterial de la séptima ronda del 
TLCAN que se llevó a cabo en la 
Ciudad de México, la ministra de 
Relaciones Exteriores de Canadá, 
Chrystia Freeland, externó un 
enérgico rechazo a las cuotas co
merciales, y aseguró que su país 
tomará acciones recíprocas. "Es 
inaceptable". reiteró. 

El secretario de Economía, Il
defonso Guajardo, dijo que lo más 
responsable e inteligente era es
perar el decreto formal, pero no 
descartó que México ejerza repre
salias. "Una vez que tengamos 
una visión clara, estaremos en la 
posición, sin descartar ninguna 
opción a responder a lo que se de
cida en la Casa Blanca". Pág. 20 

METROBUSEROS y M.CROBUSEROS SE PELEAN REFORMA 
Miaos y camiones no respetaro,", ,el carril ,exclusivo del Metrobús de la Línea 7 y generaron un caótico lunes para la gen~e que 
ayer tuvo que transitar por la zona de Polanco. l)nrosario ' de quejas se escuchó de los usuarios, desde dobles pagos, la falta 
de expendedoras detarje~as, estaciones sinluz y largas filaspar~ abordar cualquier transporte. Pá~ 2S 



MEADE Y ANAYA

DISPUTAN
20 LUGAR

#ENCUESTAHERALDO

● EL CANDIDATO PANISTA A LA PRESIDENCIA RECHAZÓ SU RESULTADO Y DIJO QUE 
VA SEGUNDO, MAS NO DESACREDITÓ LA ENCUESTA; EL ABANDERADO DEL PRI 

DESESTIMÓ UN EMPATE TÉCNICO Y AFIRMÓ ESTAR SOBRE EL QUERETANO

POR NAYELI CORTÉS / FRANCISCO NIETO / RICARDO ORTIZ / P6 Y 7

MARTES 6 DE MARZO DE 2018 WWW.HERALDODEMEXICO.COM.MX NUEVA ERA / AÑO.01 / NÚMERO 306

#NIVEONIOIGO

P12

PROMETE 
EPN NO  

METERSE EN 
EL PROCESO

P4-7VOTO 2018

ACUSA QUE, TRAS 
ANAYA, DEBE ESTAR  
CARLOS SALINAS

REEDITA DISEÑO  
DE LA CAMPAÑA DE 
FELIPE CALDERÓN

#AMLO

#ZAVALA

5
ALHAJERO

#OPINIÓN

Martha 
Anaya

33

Alberto Aguilar

NOMBRES, 
NOMBRES  
Y... NOMBRES

Arranca 
lento L7 de 
Metrobús
P14

#SOBREREFORMA

P26

RECLAMAN
A EU QUITAR
IMPUESTOS

CANADÁ Y 
MÉXICO UNIERON 

VOCES CONTRA 
EL ARANCEL AL 

ACERO Y ALUMINIO; 
LA CANCILLER 

CHRYSTIA 
FREELAND DIJO 

QUE AFINAN 
CONTRAATAQUE

#TAMBALEATLCAN

CUENTA 
ATRAS

A 100 DiAS, MEXICO
SIGUE EN LA BANCA

FOTO: CUARTOSCURO

FOTO: CUARTOSCURO

FOTO: ESPECIAL



UYUELA 
Vale la pena reiterar: la 
guerra sucia electoral 
que se avecina enlodará a 
todo el país. 

DIRECTORA GENERAL: CARMEN URA SAADE • DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYAN VELVER • j I 1111 
. 5 022 28 340003 

ARRESTAN A 107 EN PROTESTAS EN FAVOR DE DREAMERS 
• Una de las movilizaciones 
fue ante el Capitolio para 
exigir que se revierta la 
decisión de anular el DACA 

• Ayer hubiera caducado 
el programa, pero fallos de 
jueces lo mantienen vigente 

DAVID 8R00Ks, CORRESPONSAl. • 25 

Personas de bajo 
ingreso, buen 
nicho para la 
banca: Santander 
• AfIrma Héctor Grisi que 
las nuevas tecnologías 
cierran la puerta al lavado 
_R~ __ o_~ ____ ~ ________ .20 

El cine nacional 
puede ser primera 
industria cultural 
del país: Cazals 
• El triunfo de Del Toro y 
de otros cineastas, ejemplo 
para dar más apoyo ofIcial 
~ ___ ~ __ O_wm __ s ________ .7a 

columnas . .---- -----

La policía utiliza pinzas para romper las cadenas con que se unieron activistas en defensa del programa de Acción Diferida para los Uegados en la Infancia 
(DACA, por sus siglas en inglés), el cual beneficia a cientos de miles de jóvenes indocumentados (dreamers), durante las acciones de desobediencia civil en 
Washington (imagen) y en Racine, Wisconsin • Foto Ap 

• Nuevo León será la entidad invitada en 2019: Macotela 

DINERO· ENOOUEGAlvÁN OcHOA 6 ~ ~ . eb e ~ e 150 
=.:::::"~ 2: .n.ecl 10 casi 
NEGOCIOS y EMPRESAS • MK;uEl ~NEDA 23 

CIUDAD PERDIDA. MiGUEl A. VElÁZQUEZ 32 

opinión 
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO 17 
JOSÉ BLANCO 17 
MAGDALENA GÓMEZ 18 
PEDRO SALMERÓN SANGINÉS 18 
PEDRO MIGUEL 26 
JAVIER FLORES 3a 
JUAN ARTURO BRENNAN 6a 

EL TIEMPO CORRE Y NO SE 
ACLARAN LOS ASESINATOS DE 

IIftIK'~y" BREACH y JAVIER VAlDEZ 

tes la 
Palacio de 

del 

• Hubo menos actividades culturales este año, pero con mayor duración 
• De mil 400 actos, casi dos tercios fueron presentaciones editoriales . 
• El resto se dividieron en charlas, conferencias, mesas redondas y recitales 

~ ___ V_~_~ ___________ .5a 
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La victoria de los antisistema 
lleva a Italia a la inestabilidad 
El Movimiento 5 Estrellas, populista, y la Liga, -antieuropea y xenófoba, 
compiten para formar "Gobierno sin que haya una mayoría clara 

DANIEL VERDÚ, Roma 
Italia se encuentra de nuevo en 
un territorio históricamente co
nocido: el de la fragmentación y 
la complejidad para formar Go
bierno. Pero los resultados de 
las elecciones del domingo, con 
el refuerzo de las opciones anti
sistema, van más allá y dejan un 
escenario de inestabilidad. No 
hay otro país europeo en ei que 
sumen mayoría los partidos an
tiestablíshment. El Movimiento 
5 Estrellas, fundado por un cómi
co y un empresario de comunica-

ción, y la Liga, una formación 
xenófoba inspirada en el Frente 
Nacional francés, compiten por 
presidir el Gobierno de la terce
ra economía de la zona euro. El 
líder del centroizquierda, Ma
tteo Renzi, y Silvia Berlusconi, 
de Forza, han quedado humilla
dos. Tanto, "que el jefe de filas 
del Partido Democrático (PD) 
presentó ayer su renuncia al 
frente de la formación, que solo 
obtuvo el 20% de los votos. "Hay 
que abrir una nueva época en el 
PD", afirmó. 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
61.320 colegios escrutados de 61.401 

CENTRODERECHA II1II 370/0 

• Liga • 17.4% 

• Forza Italia • 14% 

• Otros I 5,6% 

MOV.5 ESTRELLAS c:J 32,7% 

CENTROIZQUIERDA . 22,8% 

• Partido Democrático . 18,7% 

• Otros 1 4% 

LIBRES E IGUALES 03.4% 

Un vendaval de indignados 
de distinto tipo se ha llevado por 
delante a los partidos convencio
nales y la forma de hacer políti
ca de los últimos 25 años. Con 
las opciones europeístas casi ig
noradas, el presidente de la Re
pública, Sergio Mattarella, afron
ta la difícil misión de hallar al 
candidato idóneo para evitar la 
repetición de los comicios, con 
unos resultados electorales que 
no ofrecen una mayoría de go
bierno clara. PÁGINAS 3 A 7 

EDITORIAL EN LA PÁGINA 16 

Guillermo del Toro recibe la felicitación de Alejandro Gonzalez lñárritu tras la ceremonia de los Osear en Los Ángeles. I ANGELA WEISS (AFP) 

NUEVO ÉXITO DE MÉXICO EN HOLLYWOOD 

"Vantos a construir un nturo 
de puros Osear" 

C. BALLESTEROS / P. X. SANDOVAL 
México / Los Ángeles 

México volvió a demostrar que es 
una potencia mundial del cine en 
la gala de los Oscar. Guillenno 
del Toro logró el premio al mejor 
director por La forma del agua, 
galardonada además como me
jor película. Es la cuarta estatui
lla para un realizador mexicano 
en cinco años. En la ceremonia se 
habló mucho español y se reivin
dicó la diversidad y la igualdad de 

hombres y mujeres. ''Vamos a 
construir un muro de puros Os
car", ironizó Alejandro González 
Iñárritu, otro director mexicano 
premiado por la Academia. "El 
arte tiene el poder de borrar las 
líneas en la arena entre gente de 
distintas razas", afirmó Del Toro 
al recoger el Oscar a la mejor di
rección, y recordar a sus compa
dres Alfonso Cuarón y González 
Iñárritu, que triunfaron en 2014, 
2015 Y 2016 como directores de 

Gravity, y de Birdman y El renaci
do, respectivamente. El resto de 
premios estuvo muy repartido en · 
una ceremonia en la que se escu
charon en el escenario gritos de 
"¡Viva Latinoamérica!" y "¡Viva 
México!", en la que la mejor pelí
cula extrahjera fue chilena (Una 
mujer fantástica) y en la que Coco, 
recreación del Día de los Muertos 
mexicano, se llevó los galardones 
al mejor largo de animación y me-
jor canción. PÁGINAS 26 A 28 

J. A. MEAD E 
Aspirante presidencial del PRI 

"Un candidato 
tiene que 
estar dispuesto · 
a rendir . 
cuentas" 

JAVIER LAFUENTE, México 
El candidato presidencial del 
PRI, José Antonio Meade (Ciudad 
de México, 49 años), cree que su 
tercer lugar en los sondeos se de
be más a que partió en desventa
ja en la precampaña electoral 
que a la deteriorada imagen de la 
formación "gobernante. El PRI 
confía en que los casos de corrup
ción que ensombrecen la ñgura 
de Ricardo Anaya, segundo en las 
encuestas, sirvan para reducir 
distancias y batirse en un duelo 
final con el primer situado, An
drés Manuel López Obrador. "Me 
da igual uno u otro. Mi rival son 
los problemas de México", repli
ca el aspirante en entrevista con 
EL PAÍS. Cuestionado sobre la di
fusión de un video para despresti
giar a Anaya por parte de la fisca
lía, responde: "La campaña impli
ca que uno [ como candidato] tie
ne que estar dispuesto a rendir 
cuentas". PÁGINA 11 

ADEMÁS 

Envenenado en 
Inglaterra un 
antiguo espía ruso 
El exespía ruso Serguéi Skripal, 
condenado en 2006 por desen
mascarar a otros agentes rusos y 
refugiado en Reino Unido, se ha
lla en estado critico tras verse ex
puesto a una sustancia desconoci
da en el sur de Inglaterra. P8 

Guajardo: ''México no debe 
incluirse en los aranceles" P9 

La campaña colombiana: 
entre la izquierda y Uribe P14 

El PSG se conjura para 
remontar al Madrid P31 A 34 




