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BENITO JIMÉNEZ 

Elementos de la Marina, el 
Ejército y la PGR encontra
ron restos de material ex
plosivo que fueron parte de 
tm artefacto de fabricación 
casera en el ferri que estalló 
en Playa del Carmen el 21 
de febrero. 

Las autoridades investi
gan a personal de la empresa 
propietaria del ferri, pues un 
buzo tomó unafotografiadel 
segundo artefacto y un suje
to identificado como ''El Ca
ballo" difundió las imágenes 
a medios. 

El ferri dañado pertenece 
a Barcos Canbe, propiedad 
de la familia del ex Gober
nador Roberto Borge. 

En ese contexto, hotele
ros de Quintana Roo urgie
ron a las autoridades a infor
mar de manera oficial sobre 
la explosión en la embarca
ción para evitar pánico y es
peculaciones en el turismo. 

Advirtieron que las con
secuencias podrían resen
tirse en una caída turística 
durante los próximos dos o 
tres meses. 

''No sólo el sector hotele
ro podría verse afectado. Lo 
hemos platicado con los res
tauranteros, con los comer
cios en general, con la Ca
naco, con el Consejo Coor
dinador Empresarial. Todos 
estamos en la misma postura: 
que sigan las investigaciones 
para determinar las causas de 
lo que sucedió", dijo a RE
FORMA Marcos Rojas, pre
sidente de la Asociación de 
Hoteles de Cozumel 

Roberto Cintrón, presi
dente de la Asociación de 
Hoteles de Cancún y Puerto 
Morelos, advirtió que el pá
nico que generó la explosión 
del ferri podría provocar un 
descenso del turismo en el 
corto plazo. 

• L'u'="''v de 10 a líos, Phil Collins 
a los escenarios, y este 

a s•ábcldo se presenta a las 20:00 
• ·nn..-.... en el Palado de los 

Deportes. GENTE 15 

En Valle de Bravo se realiza Wanderlust. que promueve 
el bienestar a través de yoga, meditación, música, 
caminatas, charlas y comida orgánica. 
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Detienen a operadores del Cártel de Los Rojos 

eve an narcos 
pagos a a ca 
Somete 'El Carrete' 
a Ediles de 8 partidos 
en el sur de Morelos, 
informan sicarios 

REFORMA/ STAFF 

El jefe del Cártel de Los Ro
jos, Santiago Mazari, finan
ció en 2015 campañas a 11 
candidatos de 8 partidos en 
Morelos para que, ya como 
Alcaldes, le garantizaran im
punidad en sus actividades 
criminales. 

Los Ediles, tras~ el 
cargo, han pagado, además, 
derecho de piso al capo de 
entre 100 mil y 500 mil pe
sos mensuales. 

Dos jefes de sicarios de
tenidos recientemente reve
laron a la Fiscalía de Morelos 
que cinco Alcaldes del PRI y 
el PVEM, dos del PSD, uno 
del PAN, otro del Partido Hu
manista, tmo de MC y tmo 
más del PRD fueron finan
ciados en sus campañas con 
un millón de pesos. 

Los declarantes indica
ron que, tras el triunfo electo
ral en 2015, Mazarí, conocido 
como "El Carrete" o ''El Se
ñor de los Caballos'', les orde
naba cobrar mensualmente a 
los Ediles una cuota de piso. 

El Comisionado de Se
guridad de Morelos, Alberto 
Capella, reveló justo hace un 
año ante diputados locales 
que tenía denuncias sobre el 
sometimiento de "El Carrete" 

La red de Los Rojos 

Colaboradores y 
operadores del grupo 
delictivo Rojos y/o 
Gente Nueva: 

Santiago Mazarí 
Hernández, 
"Carrete" y/o "Señor 
de los Caballos" 

ArtmoMazari, José Alberto MartoPaz, Qisel Escobif, Áll]a ()1j z. 
"Mazari" Rores, 'B Beto" "KI<a'' "l.afi¡Jj" 'iacál" 
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a Ediles y que incluso los Al
caldes entregaban cuotas de 
200 mil pesos al Cártel de 
Los Rojos. 

REFORMA tuvo acceso 
a las declaraciones ministe-
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riales de los detenidos -re
cluidos en penales fuera de 
Morelos-y a datos de autori
dades federales que exluben 
las redes de complicidad de 
Mazari con Ediles, policías 

de la Fiscalía estatal y agen
tes municipales. 

Además de extorsionar, 
coloca a miembros del cártel 
en los cabildos para garanti
zar el cobro de piso y contro
lar la obra pública. 

"Tengo conocimiento que 
Alfonso de Jesús Sotelo, Pre
sidente municipal de Jojutla 
por el partido PSD ... lo apoyó 
'El Carrete' para financiarle 
su campaña dándole tam
bién la cantidad de un millón 
de pesos", declaró uno de los 
detenidos. 

"Cuando ganó las eleccio
nes el primer mes le dio a Be
to (identificado como uno de 
los hombres de 'El Carrete') 
500 mil pesos y ya los meses 
subsiguientes le daba cien 
mil pesos directamente a An
tonio Mazari Benítez", añade. 

Los Alcaldes controla
dos por ''El Carrete'', según 
las testimoniales de los dete
nidos son el perredista Enri
que Alonso, de Tlaquiltenan
go; Jorge Toledo, del Partido 
Humanista de Mazatepec; el 
panista César Augusto Fran
co, de Coatlán del Río; los 
priistas Alberto Sánche:z, de 
Xochitepec; David Salazar, 
de Tlaltizapán; Jorge Miran
da, de Amacuzac; Francisco 
León, de Miacatlán, y Dulce 
Medina, de Puente de Ixtla. 

También Francisco Sali
nas, de Zacatepec, y Alfonso 
Sotelo, de Jojutla, ambos del 
PSD, y Luz Dary Quevedo, al
caldesa de Tetecala por MC. 

Tendrán Trump y Kim 
encuentro histórico 
MARK LANDLER 
NYT 

WASHINGTON.- El giro 
de los acontecimientos más 
inesperado tuvo lugar ayer. 

El Presidente Donald 
Trump aceptó la invitación 
de su par norcoreano, Kim 
Jong-un, a una reunión pa
ra establecer negociaciones 
sobre su programa nuclear, 
una apertura diplomática in
concebible tan sólo unos me
ses atrás. 

Para 11'1llllp, un encuen
tro directo con Kim, un líder 
al que se ha referido como 
el pequeño ''Rocket Marr", 
supone una apuesta inaudita. 

La noticia fue revelada 
desde Washington por el di
rector de Seguridad Nacional 
surcoreano, Chung Eui-yong, 
quien indicó que el encuen-
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tro tendría lugar en mayo. 
La Casa Blanca confirmó 

el anuncio, aunque indicó 
que la fecha y lugar están to
davía por determinarse. 

Ningún Presidente es
tadounidense se ha reuni
do con tm líder norcoreano 
mientras estaba en el cargo, y 
Trump había descartado con
versaciones directas a menos 
que Pyongyang tomara me
didas claras hacia la desnu
clearización. 

En 1\vitter, Trump indi
có que las sanciones que su 
país ha impuesto a Corea del 
Norte permanecerían duran
te este proceso, pero mostró 
su entusiasmo por el futuro 
encuentro. 

''No habrá pruebas de 
misiles en Corea del Norte 
durante este periodo. Se es
tá logrando tm gran progre
so. ¡La retmión está siendo 
planeada!". 

CON INFORMAOóN 
DE AGENCIAS 

Extorsiona 'sindicato' a damnificados de 195 
REFORMA/ STAFF 

Son damnificados del sismo 
del 19 de septiembre y aho
ra también son víctimas de 
los extorsionadores que les 
exigen dinero para permitir
les ¡reconstruir sus viviendas! 

Se trata de habitantes 
de ocho edificios de la Colo
nia Girasoles, en Coyoacán, 
que tuvieron que pagar ellos 
mismos el reforzarniento de 
cimientos y de muros ante 
la indiferencia de las auto
ridades. 

El lunes, sin embargo, va
rios sujetos que dijeron per-

tenecer al "Sindicato Liber
tad" se presentaron para pe
dirles un pago de 120 mil 
pesos por el "permiso" para 
continuar con las obras. 

Les dijeron que el pago 
sería mensual y que, a cam
bio, les darían una placa co
mo comprobante del mismo 
y para evitar que cualquier 
otro "sindicato" les cobre. 

Volvieron al día siguien
te e incluso ordenaron a los 
trabajadores que suspendie
ran sus actividades. 

En octubre pasado, RE
FORMA publicó que extor
sionadores que aseguran ser 
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l ldentificación de uno de los "líderes" del supuesto sindicato 

del Cártel de Tepito cobran 
derecho de piso a comercian
tes, ambulantes y choferes en 
Tláhuac y Coyoacán. 

Para identificar a quienes 

pagaban, los delincuentes en
tregaban una calcomanía con 
el lema "Sindicato Libertad". 

CIUDAD! 
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LA NFl, HOSTIL PARA 
HOMOSEXUALES 
Por tercera vez en el último 
lustro, un prospecto para la liga 
revela que fue cuestionado 
sobre su orientación sexual. D12 

EL 

Delegados 
regalan726 
miIlonesen 
año electoral 
• Repartirán dinero, tinacos y . 
tablets en 11 de 16 demarcaciones 
• Expertos alertan del riesgo 
de que se desvíen recursos 
GERARDO suÁREz 
-metropoli@elllniversal.com.mx 

I DÁDIVAS (MDP) I 
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LA MUSA DE DISNEY 
EN EL. FILME COCO 
Ella es Estela, la oaxaqueña que 
sirvió de inspiración para crear 
el personaje de Elena Rivera, la 
abuelita de M iguel. Al7 

Durante el presente año electoral, 11 
de las 16 delegaciones repartirán 
726.6 millones de pesos en la entre
ga de calzado, útiles escolares, tina
cos, tablets y dinero para el finan
ciamiento de negocios, impermea
bilización de viviendas, mejoras en 
unidades habitacionales y en la 
contratación de personal para la di
fusión de los programas sociales. La mayor concentración se dio en Madrid, donde hombres y mujeres exigieron poner fin a la discriminación. 

Coyoacán, Iztapalapa y Cuajimal
pa son las demarcaciones que más 
recursos entregarán en "acciones 
institucionales", de acuerdo con 
lUla revisión de EL UNlVERSAL a 
los lineamientos de operación que 
publicaron en distintos momentos 
las delegaciones en la Gaceta Oficial 
del gobierno de la Ciudad de Méxi
co, y que en la mayoría de los casos 
solicitan a los beneficiarios la cre
dencial de elector como medio de 
identificación. 

Aunque no está prohibida la en
trega de apoyos mediante acciones 
institucionales durante el proceso 

INVESTIGAN 
PASTILLA 
ABORTIVA 

En la ruta de 
lograr algo 
bueno en el 
TLCAN:Peña 
• El Presidente dice que hay 
optimismo en alcanzar un buen 
acuerdo; en la inauguración 
de 18 convención bancaria 
promulga 18 ley fintech 

81 CONVENCIÓN BANCARIA 

FRANCISCO RESÉNDIZ Enviado 
-francisco.resendiz@elllniversal.com.mx 

Acapulco, Gro.- El presidente Enri
que Peña Nieto dijo queMéxicoestáfir
me yen la ruta de "lograr algo muybue
nd' en la negociación del TLCAN. 

electoral, especialistas advirtieron 
que representan una tentación para . 
el posible desVío de recurSos con fi
nes electorales, ya que no existen 
mecanismos adecuados para vigilar 
su operación. 

METRÓPOLI Cl 

• PRI instala comisión de ética 
para vigilar a militantes. AS 

• La Cofepris Y el Gobierno 
de la CDMX analizan si el 
medicamento utilizado en 
clínicas de la Secretaria de 
Salud local es de baja calidad. 
tras registrarse problemas en 
245 mujeres. Cl y es 

Paralizan España 
Huelga histórica por la igualdad 

. Texto: JERÓNIMO ANDREU Corresponsal 

Las mujeres de Españ~ hicieron historia. La huelga convocada 
con motivo del Día Internacional de la Mujer contó con la par
ticipación de 5.9 millones de trabajadoras en todo el país, un mo
vimiento que logró su objetivo de colocar las injusticias contra el 
sexo femenino en el centro del debate público no sólo en el país, 
sino en otras partes del mundo. 
. Además del paro de labores, se celebraron marchas en las prin
cipales ciudades, siendo la de Madrid la más grande, que con
vocó a cientos de miles de hombres y mujeres que exigieron la 
igualdad de género y el fin de la violencia y la discriminación. "Si 
nosotras paramos, se para el mundo", "Ni una menos" y "Mismo 
trabajo, mismo sueldo", coreaban las manifestantes. 

MUND0 A22 

. FUERZA FEMENINA 
CONTRA El CRIMEN C8 

EN MÉXICO TAMBIÉN 
. ALZAN LA VOZ 

EMPODERAMIENTO 
EN LA RED 

Al8 

TI 

Tnnnpperdona a México 
pago de arancel en acero 

El presidente Enrique Peria Nieto firmó la Promulgación de la Ley para las 
Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como ley j'inteth. 

En la inauguración de la 81 Conven
ción Bancaria, destacó que las siete 
rondas de la negociación acreditan la 
voluntad y optimismo de México, EU 
y Canadá de tener un buen acuerdo. 

Peña Nieto, quien asistió como pre
sidente del país por última vez al en
cuentro de los banqueros, promulgó 
ayer la ley fintech, la cual vigilará las 

operaciones financieras en internet o 
dispositivos móviles, y que incluyen 
servicios de crédito, pagos electróni
cos y uso de monedas virtuales. 

Aunque poco popular y que le hizo 
acreedor de "pamba china", defendió 
la reforma hacendaria porque permi - . 
tió reforzar los ingresos. del Estado. 

CARTERA Bl 

~ NACION Irene Tello ArIsta A21 

• Medida es temporal 
y está sujeta al TLCAN; 
Economía dice que no 
debe condicionarse 

VÍCTOR SANCHO Corresponsal 
- canera@eluniversal.com.mx 

washington.- México quedó 
exento indefinidamente de la impO-

• sición del arancel al acero (25%) y al 
aluminio (10%) que anunció ayer el 
presidente de Estados Unidos, Do
nald Trump. 

El mandatario dijo que el trato 
preferencial está sujeto a la negocia

. ción del TLCAN y si no se llega a un 
trato justo cancelarán el beneficio. 

La Secretaría de Economía res
pondió que la renegociación del TL-. 
CAN no debe estar sujeta a condi
cionamientos ajenos al proceso. 

"Si logramos un·acuerd.o 
sobre el TLCAN, no habrá 
aranceles para México" 

DONALD TRUMP Presidente de EU 

------------~ 
Tras el anuncio, legisladores re

publicanos pidieron a Tnunp re
considerar la decisión. En Brasil 
amenazaron con tomar acciones. 

CARTERA Bl 

• Once países flnnan el TPP-ll, 
sin Estados Unidos. B6 

... El Universal Alejandro Hope DIVISAS Año 101, 'C::> Ellsa Alanís AS Enrique de la Madrid A21 Número 36.641 
CDMX 102 páginas ~ áscar Mario Beteta All Walter Astié-Burgos A2l "Hablar de 'presencia' del narco en 
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MILLONES DE MUJERES EXIGEN IGUALDAD EN EL MUNDO . ---- .. .' . 

En el Día Internacional de la Mujer, mareas de ciudadanas vestidas de. lila abarrotaron las calles de Madrid (la Gran Vía, en la imagen), Barcelona, Valencia, 
SeVilla, Bilbao y otras importantes ciudades de la península ibérica para protestar contra las brechas de género,· la precariedad laboral y la violencia machista. 
Uno pe los datos relevantes es que ese sector percibe 14.2 por ciento menos salario que los hombres y tiene menor tasa de ocupación .. Foto Afp 

. ·"Por.ahora"" exime a Mé~ico y Canadá de sus" acciones 

• Claman cerrar la brecha 
salarial, despenalizar el 
aborto y acabatcon . 
la violencia de género 

• En España ocurrió la 
mayor movilización; 
incluyó huelga y paros 
parciales en varias ciudades 

• Las" masivas protestas 
se extendieron por . 

• América, Europa)' Asia 

" Al: el Estado 
mexicano tiéIie 
gran deuda con 
muchas VÍctimas · 

• Ferninicidios, acosos " 
y desapariciones, graves 
asuntos pendientes: CIDH 

• Presenta l~ CNDH 
plataforma para atender 
las condiciones de 
vulnerabilidad femenina 
~ ____________ .2a5 

Buenas cuentas 
en mi gobierno, 
señala Peña' 

Lanza Tmmp · · su~;;~;;~s 
sexenal de 13%, expone en 

. . . . ') " . • . . la corivención del grenrio 

aranceana::~~~ban: 

• Firnla los decretos" para imponer gravámenes de 25 y 10 por cientO 

trabajará con 
cualquiera que 
gane en julio 
• "No es nuestro papel 
hacér pqlítica", manifiesta 
Marcos Martínez Gavica 

• Entran en vigor en 15 · días; . "es asunto de seguridad nacional", arguye • BdeM: dar estabilidad 

Ad · .. . d 1 TLCAN ". " - " econóinica" al "país debe " ". " VIerten sus SOCIOS e ··" . . que no aceptaran preSIon por ese tema " serobligación del Estado 

• 25 " ROBEIrO GoNzÁlEZ E IsRAEl RODIIGuEz • 27 
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RECUPERA UNAM 
LOS FRONTONES
Cae sucesor de El Ojos; 
Marco intenta huir de 
psiquiátrico  P. 23 Y 24

OFRECE RESPUESTA 
ROTUNDA A SABOTAJE
Hasta 15 años de prisión 
a quien cierre las válvulas 
de agua: Mancera  P. 24
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HEY  Sobrina nieta de Kahlo y Frida Corporation se enfrascan en pugna por los derechos de la nueva Barbie de Mattel P. 46

Carlos Marín

cmarin@milenio.com

EXTREMISMO
DE LO ABSURDO
El dirigente nacional del PAN, Da-
mián Zepeda, dice que su partido 
romperá el diálogo con el gobierno 
federal mientras éste no saque las 
manos del proceso electoral, sobre 
el supuesto de que no es justo que 
la PGR averigüe actos... que la ley le 
obliga a perseguir.

La crispación es la deslegitimación 
permanente y sistemática del adver-
sario, explicó el periodista ilustrado 
Joaquín Estefanía en su informe sobre 
la democracia española en 2007.

Se refería a los casos en que se 
adoptan posiciones extremistas (ojalá 
solo fueran radicales) para arrinconar 
al enemigo y poder echarle la culpa 
de las reacciones.

Es el confl icto escalado en los es-
pacios al alcance: medios, marchas, 
estridencias.

Por bien que suene, sin embargo, 
¿qué van a hacer los gobiernos panis-
tas de los estados fl agelados por la 
narcoviolencia, como son Tamaulipas, 
Nayarit y Baja California Sur, si no 
pueden pedir el apoyo de la Federa-
ción? ¿Qué hará el de Puebla con el 
problema de los huachicoleros, o el 
de Veracruz si le pega un huracán? 
¿Cómo van a negociar en las cámaras 
la asignación de recursos...?

Le pide no dejarse “presionar ni chantajear”, sino cumplir con su obligación

Equipo de Meade 
exige a PGR actuar 
ya en caso Anaya

Trump fi rma decreto

México: no 
a supeditar 
aranceles a 
TLC exitoso
Sin EU, Guajardo suscribe 
el acuerdo Transpacífi co 
con 10 países P. 28 Y 29

EL RETO DEL MUNDO 
“MASCULINO”. Pese a 
que casos de éxito como 
el de Alejandra (en la 
imagen), quien es policía 
federal desde hace ocho 
años, son cada vez más 
frecuentes, la violencia 
contra las mujeres no 
cesa, pues según cifras 
del SNSP, solo en cuanto 
a delitos sexuales, en el 
último año se cometieron 
38 mil 592, es decir, 99 
diarios. Foto: Jorge González

HISTORIAS  Acceso a 
la política, camino cuesta 
arriba para ellas  P. 12 Y 14

“EL PANISTA 
ENGAÑA CON 
AMENAZA DE 
CÁRCEL PARA 
EL PRESIDENTE”

“AMLO NO
HA LEÍDO LA
CONSTITUCIÓN; 
SÍ SE PUEDE 
CASTIGAR”

INSTALA
COMISIÓN DE 
ÉTICA; PRIISTAS, 
“OBLIGADOS A 
RENDIR CUENTAS”

INAUGURA PEÑA CONVENCIÓN

“Banca, aliada del futuro 
gobierno sin importar el 
color”: ABM P. 6 A 8 Y 32

ARTICULISTAS INVITADOS

MARIANA DÍAZ FIGUEROA
Trabajar, privilegio
de unos cuantos P. 20

JUAN M. SERRATOS G.
La “venta” del examen para 
plaza de juez federal P. 18
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"1-00 EL PERIÓDICO DE LA VIDA NACIONAL 

DIA INftRNACIONAL DI LA MUJa. 

GRITAN: IGUALDAD Y 
FIN A LA VIOLENCIA 

Irededor del mundo 
millones de mujeres 
hicieron paro y salieron 
a las calles para exigir 
respeto y repud iar los 
abusos y asesinatos en 

u contra . Al igual que en 
otras ciudades, en Istiklal , Turquía Cfoto),la 

·. principal demanda fue la equidad salarial y 
laboral. En Teherán, Irán, las participantes 
se quitaron el velo para protestar contra 
la represión religiosa que padecen. En 
España se registraron algunas de las 
protestas más numerosas. 
GLOBAL I PÁGIHA 4, PRIMERA I f>ÁGINAS lB, 24 Y 25 

PEÑA PROMULGA LA LEY FINTECH 

Grilla domina la 
I 

COMOSJ HUBJERAGANADO UN OSeAR 
cumbre qancaria 

Natalia Lafourcade cali ficó su participación en la entrega de premios 
como un regalo más de la vida, que ya le ha brindado momentos bellos. 

Dé los tres principales aspirantes .ind~pendientes, El Bronco fue el más ' 
• 1 

aplaudido. Hoy se presentan los caIldidatos de las tres coaliciones 

11·:-;·\ "'.I~ PARA SUSCRIPTORES 

( ZONAS D·E "ATENCi~.!f E~_!.CIAL"J . 

Capacitadores dellNE 
enfrentan inseguridad 
en 6 mil 565 secciones ' 

casilla el próXimo 1 de julio, 

. 
POR CLAUDIA CASTRO 

YSONIASOTO 
Enviadas 

ACAPULCO.- La Convención 
Bancaria dejó de lado sus te
mas financieros y se convirtió 
en una pasarela para los aspi
rantes a la Presidencia. Ayer, en 
su primer día de trabajos, fue el 
tumo de los Independientes. 

", 
j 

. . i ' 
", 

De manera didáctica, Ar
mando Ríos PUer se enfocó en 
temas como corrupción, y Mar
garlta Zavala desaprovech~ la 

'~oyunturadel Dfaln:(emaclonal 
. .aelá'Mujer al pronunciarse a fa

vor del Estado de derecho en su 
discurso. 

Para hoy están previstas 
las presentaciones de Ricardo 
Anaya, Andrés Manuel López 
Obrador y José Antonio Meade, 

Por la noche, el presidente 
Enrique Pefia Nieto promul-

· gó la Ley para las Instituciones 
. de Tecnologfa financiera, me,. 
jor conocida como Ley Fintech, 

· que regulará a los organismos 
financieros que operan vía pla-

El instituto ubica, 
además, 8 mil 731 
áreas donde es 
dificil hallar a sus 
insaculadós 

POR AURORA ZEPEDA 

YTANIA ROSAS 

Ambas problemáticas cre
cieron, respectivamente, cin
co y tres puntos porcentuales 
en comparación con 2012, de 
acuerdo con el instituto. 

EIINE califica como Sec
ciones de Atención Espe
cial por alta inseguridad seis 
mil 565 secciones en el país, 
mientras que hay 8 mil 731 
con ··gran" número de ciuda
danos sorteados y no locali
zados o cambios de domicilio. 

Quien se llevó los aplau
sos de los banqueros fue Jaime 
Rodríguez Calderón. Con su 
singular estilo provocó las car
cajadas en más de tres ocasio
nes durante su participación. 

Sintiéndose en confianza. 
El Bronco pidió a los empresa
rios "crédito a la palabra" para 

financiar su campafia porque 
aseguró no tener garantías que 
pueda dejar como respaldo. 

· taformas de internet. 
- Con Información de Enrique Só1nchez 

DINERO I PAGINAS n V ~ 

La alta migración y la Insegu
ridad son las mayores dificul
tades que el INE enfrenta para 
capacitar a los ciudadanos 
que serán sus funcionarios de 

PROYECTAN 
FINA DEUDAS 
FAMILIARES 
Una iniciativa en 
el Senado plantea 
que asalariados 
insolventes, con 
deudas, se declaren 
en quiebra. 

pAGINA 16 

PRIMERA I PÁGINA t. 

POR AHORA, 
MÉXICO LIBRA 
ARANCELES 
Donald Trump anunció _ 
impuestos a las 
importaciones de acero 
y aluminio, pero dijo que 
México estará exento si 
hay acuerdos en el TLC. 

pAGINA 17 
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QUE SE REGISTREN ... POR SI ACASO: INE 
En lo que se concluye la revisión de los apoyos que pre~entaron, Margarita 
Zavala, El Bronco y Armando Ríos Pitar fueron notificados de que, entre el 

próximo domingo y hasta el18 de marzo, podrán registrarse como candidatos. 
PRIMERA I PÁGINA ~¡ " 

ESTOY DISPUESTO AL 
ESCRUTINIO: MEADE 
Al instalar la Comisión de Ética 
del PRI, el candidato afirmó que 
sé sujetará a Un análisis del trico
lor para que s.e evalúe su proceder 
actual y como funcionario. 

PAlMERA I VÁGlNA9 

NO RESPONDERÉ A 
GROSERiAS:AMLO 
Luego de que el expresidente sos' 
tuvo que López Obrador no ganará 
la. elección y que tiene seguidores 
dogmáticos, el tabasqueño dijo 
que no responderá a majaderías. 

. PRiMERA I pA .... iNAS (. Y'7 

ANA YA BUSCARÁ 
P"RIOAD DE GÉNERO 
El candidato del Frente adelantó 
qUeJa mitad de su equipo de 
ca,mpa(ia estará integrado por 
mujeres, entre ellas ;Josefina Váz
quez Mota y Cecilia Soto, 

PRIMERA I PÁG.lNA 7 

Cruz Roja enseñará enfermería •. RECHAZAN QUE EL PRI ESTÉ DÉBIL C6RDOVA PIDE NO DISCRIMINAR 
La nueva escuela de la institución, que se 

ubicará en la delegación Azcapotzalco en la 
CDMX, tendrá capacidad para 120 alumnos. 

PRIMERA I PÁGINA:W 

. . Beatriz Paredes y Dulce María Sauri, expresidentas 
riacionales del partido, descartaron que el éxodo de 

. . militantes sea un signo de la muerte del tricolor. 
. . PRIMERA I VÁGINA a 

.. , . 
SUBASTARÁN 
UN RIVERA 
Los Rivales, una obra de gran 
formato encargada por los 
Rockefe ller y que el pintor 
completó en un barco que lo 
transportaba a Nueva York, 
será subastada en mayo por 
la casa de remates Christie's. 

pAGINA 1 , 
Foto: EFE 

f 

El presidente dellNEjlamó a partidos, candidatos e 
independientes a evitar actos y expresiones que 
constituyan discriminación sexual o de género. 

" PRIMERA I flÁGINA ti 

i 
NOVELISTA DE 
GRANDESILIGAS 
El cubano I ¡, 
Leonardo Padura ,1 

se asume como un 1; 

pelotero que ' 
recorre las bases 
para volver . 
siempre a su 
querida Habana. 

EXPRESIO 

. . ~ i " 

:: . = 

MARCO QUISO 
HUIRDEL 
HOSPITAL 
El adolescente que 
desapareció cinco 
días tras ser detenido 
por policías, escapó 
ayer del hospital 
donde es atendido, 
pero fue asegurado 
momentos después . 

EXCELSIOR r>,JlIII(H' 
Pascal Beltrán del Río _ J 
Francisco Garfias _ _ -
Jorge Fernández Menéndez 12 
José Rubins~ _ ._ tIt 
José Elías RomeroApis ,. 
ClaraScherer - _1t 
Yuriria Sierra 1. 
Joselo FUNCIÓI\l it 
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La economía mexicana y su sistema 
financiero están fuertes y sólidos 
para soportar riesgos externos 
como una guerra comercial.

José Antonio González Anaya, 
secretario de Hacienda, dijo en en-
trevista que la volatilidad afecta, 
pero la economía está fortalecida.

“Y lo digo con coma y no con pun-
to y seguido; esto no es de ahorita, 
viene de antes”, destacó.

En el marco la 81 Convención 
Bancaria, dijo queuna guerra co-
mercial o un proceso electoral 
traen incertidumbre.

“Mi trabajo es buscar que todas 
estas incertidumbres se aterricen y 
se absorban de manera ordenada”.

 Enrique Quintana / PÁG. 4

GONZÁLEZ ANAYA. Elecciones o guerra comercial son dos factores 
que aterrizaría y haría que se absorbieran de una forma ordenada en 2018

Hay solidez frente 
al entorno: SHCP

ARANCELES

Donald Trump exentó a México y 
Canadá de los aranceles al acero y 
aluminio, durante el tiempo que dure 
la renegociación del TLCAN.

“Pero si no llegamos a un acuerdo, 
entonces terminaremos el tratado”, 

amenazó el presidente de EU.
Dijo estar dispuesto a negociar en 

lo individual con varios países, pero 
con otros como China e India que 
“tratan injustamente” a su país serán 
cuotas espejo.  Redacción / PÁG. 8

TRUMP CONDICIONA EXENCIÓN A TLCAN 
“No dejaremos que 
tenga correlación 
(aranceles con 
TLCAN); ni ningún 
tipo de presión ”
ILDEFONSO GUAJARDO 
Secretario de Economá en Chile

 Trump y Kim 
En mayo se reúnen; falta que definan día y lugar. Kim Jong fue quien hizo la invitación al diálogo. / PÁG. 41 

José Antonio 
González Anaya
SECRETARIO 
DE HACIENDA

“... para este año el 
gobierno federal, Pemex 
y CFE ya tienen cubiertas 
sus necesidades de 
financiamiento”.

ENTREVISTA

PHIL COLLINS EN CONCIERTO
DESPUÉS DE UN VIAJE DEPRESIVO Y UN RETIRO TEMPORAL REGRESA CON 
LA GIRA NOT DEAD YET. HOY SE PRESENTA EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES.
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ESCRIBEN JORGE G. CASTAÑEDA 
AMARRES / 58

EDNA JAIME 
¿VIOLENCIA POLÍTICA O POLÍTICA VIOLENTA? /43

ALEJANDRO MORENO 
LAS ENCUESTAS / 49

“No voy a 
perseguir por 
motivos políticos, 
pero tampoco voy 
a dar amnistía”

“Los partidos son 
adictos al dinero, 
por eso se han 
hecho de medidas 
clientelares, hay 
que mandarlos a 
rehabilitación ”

CANDIDATOS
INDEPENDIENTES

MARGARITA 
ZAVALA

ARMANDO 
RÍOS PITER

JAIME 
RODRÍGUEZ

PÁGS.  
32 Y 33

PÁG.  
6

El presidente inauguró ayer la 81 
Convención Bancaria y promul-
gó la Ley Fintech. Ante los ban-
queros y su representante, 
Marcos Martínez, habló de retos.

Resalta Peña Nieto 
empleo generado 
en el sexenio

N
IC

O
LÁ

S 
TA

VI
RA

“Cero políticos en 
el gobierno...al 
final de cuentas 
quien mueve a 
México son los 
empresarios”

ORDEN EJECUTIVA. En 15 días entra en vi-
gor. Negociará cuotas con otros países. 

RE
U

TE
RS

N
IC

O
LÁ

S 
TA

VI
RA

 FIRMA CPTPP 
México y 10 países más  rubrica-
ron ayer este acuerdo en Chile. 
Preocupa a IP agenda de Vietnam.

 Banxico 
Reconoce Irene Espinosa que 
el sector financiero mexicano 
está dominado por hombres.

COMERCIO / PÁG. 9

BANCOS / PÁG. 7

LORENZO  CÓRDOVA 
2018. CERTEZAS Y RESPONSABILIDADES / 52

ELECCIONES / PÁGS.  46 Y 47
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OPINIÓN
¡Claro que a los banqueros 
les interesa la política!
Enrique Campos  p14

¿Broncas en ESSA?
Alberto Aguirre p54

EPN PROMULGA LA LEY FINTECH ANTE BANQUEROS

fotos ee: hugo salazar

Inflación hila 
dos meses en 
desaceleración 
 Se espera que en el 

primer trimestre del 2019 
se alcance el objetivo a la 
baja de la inflación: Díaz 
de León.

fuente: inegi

valores y dinero p8-9

Índice Nacional de Precios  
al Consumidor (Variación anual, %)

6.37 6.63 6.77

5.55 5.34

ENE FEBNOVOCT DIC
20182017

Avalan a Pemex 
primer contrato 
compartido
 Migró el contrato para 

explorar y extraer crudo 
de campos Ek y Balam. 

empresas y negocios p28

EN 2017, GENERÓ VENTAS POR

$46,674
MILLONES
la empresa Farmacias Gua-
dalajara; este año, creará 
4,000 nuevos empleos. p44

OBRA PÚBLICA Y 
ELECCIONES, EN EL 
CENTRO DEL SNA
Expertos proponen enfocar 
la lucha anticorrupción.

p50-51

POLÍTICA Y SOCIEDAD

MEDIDA VIGENTE HASTA CONCLUIR RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN

México y Canadá, libres 
del arancel al acero

 Si el TLCAN no beneficia a EU, la sanción entrará en vigor: Trump.
 Canadá y México rechazan condicionamiento del presidente de EU.
 México y 10 países suscribieron el TPP 11, en Chile. empresas y negocios p26-27

MIGUEL MESSMACHER, SUBSECRETARIO DE HACIENDA

 “NO HAY MARGEN PARA BAJAR IMPUESTOS Y ESTÁ CLARO QUE 
NO SE FINANCIARÁ EL GASTO PÚBLICO CON DEUDA” p5

BERNARDO GONZÁLEZ, PRESIDENTE DE LA CNBV

“NECESITAMOS UN SISTEMA QUE EVITE FRAUDES EN CONTRA DE 
LOS USUARIOS Y DE LAS PROPIAS INSTITUCIONES” p5

CONVENCIÓN 
BANCARIA

81

Paso adelante. La 81 Convención Bancaria enmarcó la promulgación de la 
Ley Fintech, cuya regulación estará lista en los próximos seis meses. p4-6

 JAIME RODRÍGUEZ 

“Vamos a hacer que us-
tedes (los banqueros) se 
conviertan en los financia-
dores de las pymes”.

 MARGARITA ZAVALA 

“Se requieren políticas pú-
blicas que generen las 
condiciones para tener 
una economía que sirva ”.

 ARMANDO RÍOS PITER 

“Hay tres ataduras para 
el país: corrupción, inse-
guridad y desigualdad de 
oportunidades”.

INDEPENDIENTES PLANTEAN SUS PROPUESTAS ANTE LOS BANQUEROS

ENRIQUE PEÑA NIETO,
PRESIDENTE DE MÉXICO.

“VINE HACE SEIS 
AÑOS Y PROMETÍ 

CAMBIOS. HOY VENGO 
Y LES CONFIRMO QUE 

SÍ CUMPLÍ”

MARCOS MARTÍNEZ,
PRESIDENTE DE LA ABM.

“NO IMPORTA QUIÉN 
MANEJE EL PAÍS SINO 

CÓMO MANEJE LA 
ECONOMÍA”

J. A. GONZÁLEZ A.,
SECRETARIO DE HACIENDA.

“LA ECONOMÍA ESTÁ 
PREPARADA PARA LA 
INCERTIDUMBRE QUE 

PUEDAN GENERAR 
LAS ELECCIONES”
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 �Estados Unidos concretó un impuesto de 25% para la importación de acero 
y de 10% para el aluminio de sus demás proveedores, el cual se hará efectivo 
dentro de 15 días. Los mercados reaccionaron positivamente al anuncio. Ayer, 
México firmó el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el 
cual no suscribió EU y abarca a 13% de la economía global. NEGOCIOS P. 14

campeón

viene un duelo de 
mucha altura
Jonathan Paredes y 11 
clavadistas más salta-
rán el domingo próxi-
mo desde una torre en 
Reforma en un evento 
sin prece-
dentes en 
la capital 
mexicana 
dxt P. 22

presentan primeras denuncias

advierten haSta 15 aÑoS de PriSiÓn 
Por SaBotaJe de aGua en la cdmx
La diputada Elizabeth Mateos y las delegaciones 
Coyoacán y Contreras interpusieron quejas. P.8  
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registro como candidato al gobierno del estado, en riesgo

Inicia órgano electoral de 
Morelos proceso al Cuauh

deCisiÓn dePenderÁ deL resULTado de La reneGoCiaCiÓn deL TLCan

México y Canadá
sin aranceles de 
Trump por ahora

Alzan la voz en demanda de equidad. La conmemoración del día internacional de la mujer se 
convirtió en una megamanifestación en la que miles salieron a las calles a exigir mayor igualdad de género y acabar 
con la violencia machista, reclamos que tuvieron eco en todo el mundo. MÉxICO P. 6 y 12
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EscribEn

Y si el Papa ya se dijo ‘muy preocupado’ por la ‘violencia insólita’ 
de México, no nos sorprendamos si antes de las votaciones apa-
rece con declaraciones guía para el clero nacional”.   JOSE UREÑA P.4

El Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y de 
Participación Ciudadana 
ordenó iniciar un proceso 
sancionador en contra de 
Cuauhtémoc Blanco, can-
didato de Morena a la gu-
bernatura de Morelos, por la 
presunta celebración de un 
contrato por 7 millones de 
pesos, en 2015, para que el 
PSD lo eligiera como candi-
dato a Cuernavaca. / DAnielA 
WAchAuf y OmAr sánchez De TAgle

Adrián Trejo P. 6
juAn f. cASTAÑedA P. 11

ALBerTo peLáeZ P. 12
ALfredo huerTA P. 14

juLio piLoTZi P. 15
juLio pATán P. 16

AnA MA. ALvArAdo P. 17
nicTÉ BuSTAMAnTe P. 18

ALBerTo LATi P. 23

el diario sin límites

sÁBADO
10 de MArZoSábado: H1 / Par

hoy no
circula

climaDivisas
DólAr
$18.75

EurO
$23.16

Se suspende 
la verificación

de enero hasta 
el 30 de junio Soleado 120C

270CMIÉRCOLES

3 y 4
JUEVES

1 y 2
LUNES

5 y 6
MARTES

7 y 8
VIERNES

9 y 0
Precio De la 
gasolina en
tu Delegación

exiGen BanQueroS eStado de derecho

arranca en acapulco la convención bancaria

y epn piDe...
Al inaugurar la 81 
Convención Bancaria, 
pidió un balance obje-
tivo de su gestión; y el 
INE advirtió que nadie 
tiene seguro un lugar 
en la boleta. P. 5 y 15

Banqueros pidieron a 
los aspirantes presiden-
ciales cumplir el estado 
de Derecho y garantías 
para invertir. La pasarela 
inició con los indepen-
dientes y hoy acudirán 
Meade, Anaya y AMLO. 
MÉxICO P. 5  



(DE IZQ. A DER.) el titular de Hacienda, el líder de la Cámara Baja; el gober-
nador de Guerrero, y el mandatario, ayer, en la 81 Convención Bancaria.

LLEVA MÉXICO 
CRECIMIENTO 
ACUMULADO DE 
13% EN 5 AÑOS
El Presidente Enrique Peña 
destaca reformas para lograr 
estabilidad; promulga ley 
que regula entidades tecno-
lógicas financieras. pág. 3
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exigen derechosCon huelgas y marchas 
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EN PARÍS, homenajean a feministas, entre ellas, Frida Kahlo. 

En cumbre en CDMX 
arropa el PT a emisarios 
de Venezuela y Norcorea 

IMPULSAN AGENDA COMÚN ANTIIMPERIALISTA

Por María Cabadas

Choca AMLO con Anaya por 
“demagogia” de ir contra EPN

»El tabasqueño acusa que el panista engaña a la gente porque 
no dice cómo ni de qué va a acusar al Presidente; el aspirante del 

Frente le revira que desconoce la Constitución pág. 6

Andrés Manuel López 
Obrador

Candidato de Morena-PT-PES
“Que me diga si iniciará un 

proceso (contra el Presidente), 
de qué lo va a acusar y ante qué 

instancias presentará la denuncia, 
y si procede jurídicamente con el 
actual marco legal, porque no se 

trata de engañar a la gente”

Ricardo Anaya
Candidato del Frente

“López Obrador no ha leído la 
Constitución, no hay ninguna 

restricción para que se sancione 
a quien haya cometido un acto 
de corrupción. Más bien, por 

razones de impunidad ha habido 
históricamente ciertos intocables 

en nuestro país”

El gobernador de Guerre-
ro, Héctor Astudillo, llama 
a trabajar en unidad para 
detonar potencial. pág. 4

PIDE MILITANTE del parti-
do de Alberto Anaya replicar 
modelo bolivariano en Mé-
xico; reúnen durante cuatro 
días a “partidos progresistas” 
del mundo pág.8

DE ÚLTIMO MOMENTO 
cancelan ponencia del her-
mano del expresidente Hugo 
Chávez; fue “para no perjudi-
car la imagen de nuestro can-
didato”: Fernández Noroña

ALBERTO 
ANAYA, 

ayer, al  
inaugurar 

los tra-
bajos del 

seminario. Fo
to

>E
sp

ec
ia

l

»Uriel Villegas, del Juzgado Sexto de 
Distrito, ordena sacar de penal de máxima 
seguridad a Rubén Oseguera; da plazo de 
cinco días para acatar la orden

»Amaga con arresto si no cumplen man-
dato de mover al vástago de quien derri-
bó un helicóptero de las Fuerzas Armadas 
en 2015 pág. 10

JUEZ PELEA TRASLADO DE EL MENCHITO DE OAXACA A 
JALISCO, DONDE OPERA SU PADRE, EL LÍDER DEL CJNG

La orden
El juez conmina al 

Gobierno federal 
a hacer el movi- 

miento.

El oficio girado 
al coordinador 
de Ceferesos. 

La amenaza 
del juzgador.  

Por Carlos Jiménez >

TEMAS A DISCUTIR
Revolución.
El frente mediático y cibernético, 
aspecto central de la lucha contem-
poránea.
Cambio de matriz productiva en los 
proyectos alternativos de nación.
Democracia.
Despatriarcado.

»MILLONES de mujeres marcharon en todo el mundo para celebrar su Día 
Internacional y demandar equidad de género, salarios iguales, acabar con fe-

minicidios...; en España, 5 millones se pusieron en paro laboral pág. 23
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Futbol ancestralTrafican con 
tarjetas del Metro

 faNcdmx

Por sólo 70 pesos, cualquier 
persona puede adquirir en 

redes sociales de manera 
ilegal una tarjeta para 

ingresar al Metro o Metrobús 
con 120 pesos de saldo

Conservar la cultura maya 
y desarrollar el deporte en 
su población es la misión 
del equipo Xejuyup de 
Guatemala, motivo por el cual 
usa uniformes con elementos 
de sus costumbres milenarias20

el barrio de los
little l.A.,

deportados
en la zona del Monumento a la 

revolución en la Ciudad de México, existe 
una nueva comunidad conformada por los dreamers y repartriados del gobierno 

de trump, donde con la ayuda de organizaciones y voluntarios, intentan comenzar 
una nueva vida en el país que los vio nacer pero del que no forman parte

12

36
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Firman México y 10 países el
nuevo Acuerdo Transpacífico

PRESIÓN. El Congreso de Florida aprobó ley que prohíbe hacer negocios con el régimen de Nicolás Maduro| 29

E S C R I B E N

JOSÉ FERNÁNDEZ SANTILLÁN UNO

JUAN MANUEL ASAI DOS

JOSÉ CARLOS CASTAÑEDA DOS

RAFAEL CARDONA TRES

ULISES LARA LÓPEZ CUATRO

LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ CUATRO

CLAUDIA VILLEGAS 26

JULIO BRITO A. 26

LA ESQUINA

En su soberbia, Donald Trump creía que, sacando 
a Estados Unidos del Acuerdo Comercial 
Transpacífi co, éste iba a morir de inanición. 
Se equivocó: las otras once naciones decidieron 
seguir adelante en su apuesta a favor del libre 
comercio. Ellas tendrán los benefi cios de mayores 
mercados y mejor oferta de bienes y servicios, 
mientras Trump sigue con sus pasos de cangrejo.

MUNDO | 28

La Casa Blanca 
anuncia que Trump 
aceptó una invitación 
para reunirse con 
Kim Jong-un, líder
de Corea del Norte; se
encontrarían en mayo

CIUDAD | 15

Mancera afi rma 
que no va a permitir 
sabotaje a válvulas 
de agua; se entra fácil, 
sin permiso, a las 
zonas de bombas
[ DENISSE MENDOZA ]

CULTURA | 19

Leonardo Padura presenta
La transparencia del 
Tiempo; habla sobre la 
vejez, beisbol  y de cómo 
el reguetón es muestra 
del deterioro ético
[ ADRIÁN FIGUEROA ]

ESPECTÁCULOS | 35

Cine Fantástico en 
México: Una generación 
de cineastas sin miedo 
cambia el rostro a ese
género, luego de 
décadas en crisis
[ ULISES CASTAÑEDA ]

Mexicanas de todas las edades, incluidas menores de edad, se movilizaron ayer del Ángel de la Independencia al Zócalo para deman-
dar igualdad, fin a la violencia y a los feminicidios. Similares marchas se realizaron en las principales ciudades del mundo. 
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[ ADRIÁN ARIAS]

[ CECILIA TÉLLEZ, MARGARITA JASSO 
Y JULIO BRITO EN ACAPULCO ]

[ DANTE UTRERA, ALEJANDRO PÁEZ Y VANIA GONZÁLEZ ]

[ NOTIMEX EN SANTIAGO DE CHILE ]

Las naciones 
fi rmantes tienen un 

mercado de 498 
millones de personas 
y representan el 13% 
del comercio mundial

.23

.3, 25, 26 y 27.23

  Además de México, 
son Japón, Australia, 
Singapur, Canadá, Chile, 
Perú, Brunéi, Malasia, 
Nueva Zelanda y Vietnam; 
China ya esboza su 
entrada
  Facilita opciones para 
diversifi car el comercio; 
crea mecanismos para 
eliminar hasta en 95% 
aranceles a productos 
industriales y agrícolas, 
manifi esta la OCDE

Trump impone 
sus aranceles al 

acero y aluminio; 
exenta, por ahora, 
a México y Canadá

Marchan en todo el mundo por la igualdad
de la mujer y contra los feminicidios

Promulgó EPN
la Ley Fintech

.9, 10 y 30

  La legislación reglamenta 
los servicios que prestan las 
entidades bancarias a través 
de medios tecnológicos 
  Respeto a las instituciones 
y la estabilidad macro no 
deben estar a discusión: ABM

convenciÓn bancaria
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TENIS 

La gran fiesta 
de Acapulco 
Los personajes más destacados de 
la sociedad se dieron cita en el 
Abierto Mexicano para celebrar el 
triunfo de Juan Martín del Potro y 

, Lesia Tsurenko. Aquí los detalles 

ESTABILIDAD 
Y CRECIMIENTO 
El presidente afirmó que durante 
su administración se ha registrado 
un incremento económico 
constante y estabilidad, al tiempo 
que firmó la promulgación de la 
Ley para las Instituciones de 
Tecnología Financiera. Pág. 4 

AB . 

Banqueros trabaian 
por y para México 

CONTAGIO 

Un vistazo 
al cerebro 
del futboUsta 
Consultamos a expertos 
en salud mental para 
conocer a fondo qué es 
lo que pasa por su 
cabeza en estos días 
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. ¿EN NORCOREA? 

Trump y Kim se 
reúnen en mayo 
El presidente de EU, 
Donald Trump, y el líder 
de Corea del Norte, Kim 
Jong Un, se reunirán en 
mayo. Un encuentro no 
imaginado. Pág. 39 

El presidente de la Asociación de 
Bancos de México (ABM), Marcos 
Martínez Gavica, señaló que la 
banca trabajará, sin importar el 
color, con el próximo gobierno. 

M ÉXICCf RESPONDE A -AMENAZAs ·DE-EU. CON PAClO -

Pág.4 

REVISAN VAU EZ 
Tres independientes 
pueden registrarse 
EIINE notificó a Jaime Rodríguez 
Calderón, Armando Ríos Piter y 
Margarita Zavala que pueden 
soUcitar su registro como 
candidatos a la presidencia. 

Pág.6 

Luis f. femández 18 

Javier Oliva 19 
Roberto Aguilar • ZI 

Angie Ar_ch_er _ _ Pag. 24 

Yaznún AlessandJini 2& 

1I11111 
7 503006 093029 

Como le adebmtó B Sol de IIéxico, n naciones de la región Asia-Pacifico firmaron ayer un histórico tratado en Chile, el Acuerdo 
Global y Progresivo para la Asociación Transpacffico (CP TPP,) uno de los principales en los últimos 20 años. Se presenta justo 
cuando la m.ayor economía del mundo impone más medidas proteccionistas. Pág. 20 

AUMENTA VIGILANCIA A DINERO DE CANDIDATOS 

Inteligencia Financiera 
reportará cada seDlana 
CÉSAR BARBaZA, ENVIADO 

Anuncia el INE plan para revisar más de cerca 
financiamiento de políticos en estas elecciones 
ACAPULCO, Guerrero. Para pre
venir irregularidades en el finan
ciamiento de campañas políticas, 
la Unidad de Inteligencia Finan
ciera se involucrará más. 

El Instituto Nacional Electoral 
(lN E), la Secretaría ·de Hacienda 
(SHCP) y la Comjsl ón Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) es
peran tener en las manos sema-

nalmente reportes de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, en lugar 
de cada tres meses. 

"La idea es que este plan se 
aplique a partir de esta elección", 
dijo Lorenzo Córdova, consejero 
presidente del INE, en el marco de 
la Convención Bancaria. "Hay 
muy buena disposición". 

Dijo que es voluntad de las au
toridades hacendarias, como de la 
banca, y del INE, que estas sean 
las elecciones más fiscalizadas en 
la historia de México. 

El titular de la Secretaría de 
Hacienda, José Antonio González 
Anaya, confirmó que ya trabajan 
juntos en ello. Pág. S 
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Martha  
Anaya

Alberto
Aguilar

ALHAJERO
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5

33

#INVITADO

HOMERO
NIÑO DE
RIVERA

ANALISTA
POLÍTICO

12

MÁS EMPLEO 
OUE EN DOS 

SEXENIOS: EPN

P4-5

VOTO 
2018

#ANAYA
MUJERES DEL FRENTE 
RECLAMAN QUE NO HUBO 
EQUIDAD PARA CONFORMAR 
CUARTO DE GUERRA

#AMLO
TACHA DE DEMAGOGO AL 
ASPIRANTE PANISTA; NO ES 
JUEZ PARA ENCARCELAR AL 
PRESIDENTE, DICE

#MEADE
PRESIDE CREACIÓN DE 
COMISIÓN DE ÉTICA DEL 
PRI; REVISARÁ EL ACTUAR  
DE SUS CANDIDATOS

EL PAN ROMPE CON EL GOBIERNO FEDERAL; ACUSA 
GUERRA SUCIA CONTRA RICARDO ANAYA P9

#LABIOLEPORINO

MEXICANOS
E ISRAELÍES 
ALIVIAN 25
SONRISAS

P19

El Heraldo 
de México

DE LA 
VISTA NACE 

EL SABOR
Fernando Gómez, 
el fotógrafo de la 

gastronomía

#PEGANALBOLSILLO

P34

COSTOSO,
CAMBIO DE
HORARIOS

EN JUEGOS
#EMPODERADAS

P10Y22

POR ALFONSO JUÁREZ / ENGGE CHAVARRÍA / P8

MUJER
DÍA DE

LA

#CORTANDIÁLOGO

#DISPUTANIMAGEN

RECUERDAN LUCHA 
POR SUS DERECHOS

‘LEGAL,
BARBIE 
KAHLO’
MATTEL AFIRMA 
QUE KAHLO 
CORPORATION LE 
DIO DERECHOS

MILLONES DE MUJERES CONMEMORARON EL 8 DE MARZO;  
EN ESPAÑA (IMAGEN), HUBO UN MEGAPARO LABORAL
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, Fue un tsunainí, y más 
¡ vale tenerlo en cuenta y 
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. Hablar dejuicio 
a Peña sólo es 
demagogia de 
Anaya:AMLO 

. JUAN CARLos fLoREs, cORRESPONSAl. 8 
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· López Obrador 
desconoce la 
Constitución, ' . 
revira el panista 

Meade:mi 
vida .. está abierta 

· ~. cualquier tipo, 
deescrutinio 
FABIOIA MAIÓNEZ 

Enjuician en EU' 
a .75 personas por 

· lavar dinero de 
cártel mexicano 
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Alumnos, .padres de familia y vecinos de la escuela Juan Crisóstomo Bonilla, ubicada enla calle 65 y Franci~ Morazán, colonia Puebla, señalaron que la 
. zona carece. del servicio de agua potable desde hace varios días _ Foto AHredo Domíngqez . , , 

-16' . • Quien incurra ,en ell~ será enViado a· prisión ~e 2 a 20 años 
.. colUlÍmas . .. , 
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E~:~u:::~~:WS" ·E potable es sabotaje. 
• Las multas van de mil a 50 mil pesos, sindere~ho a fianza, adv~erte ' 
• Evade .el.gobernante su responsabilidad por el desabasto: Morena. 
• Son dirigentes políticos quienes manipulan el líquido, afirman colonos 
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Once países de la cuenca del Pa-
cífico se han movilizado contra
el proteccionismo de Donald
Trump. Poco más de un año des-
pués de que el presidente de
EE UU abandonase el Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPP,
por sus siglas en inglés) México,
Chile, Perú, Canadá y siete países
de Asia y Oceanía (Brunéi, Japón,
Malasia, Singapur y Vietnam, y
Australia yNuevaZelanda) lo revi-
vieron contra los pronósticos que
veían imposible esa opción tras la
salida de EE UU y sellaron ayer
unode losmayores pactos comer-
ciales del mundo. PÁGINA 10

El partido de la antigua guerrilla
de lasFARC retiró ayer la candida-
tura a la presidencia de Colombia
de su lider, Rodrigo Londoño,
Timochenko, aduciendo proble-
mas de salud y renunció a presen-
tar otro aspirante. Londoño ape-
nas contaba con una intención de
voto cercana al 1%. PÁGINA 12

Once países
del Pacífico,
contra el
aislacionismo
de Trump
El pacto del TPP arranca
con la participación
de México, Chile y Perú

Édouard Louis publica Historia
de la violencia, donde relata la vio-
lación que sufrió y cuestiona la
noción de víctima y verdugo. P27

Los bulos de Internet se difunden
“significativamente más lejos,
más rápido, más profunda y am-
pliamente” que las informaciones
verdaderas “en todas las catego-
rías”, segúnunestudio deun equi-
po de investigadores del MIT pu-
blicado en Science. Los efectos
son mayores en los infundios que
tienen que ver con la política que

en ámbitos como el terrorismo,
los desastres naturales, la ciencia,
las leyendas urbanas o la informa-
ción financiera. Los autores con-
cluyeron que si las fake news lle-
gan más lejos es sobre todo por
las personas, tras ver que la in-
fluencia en el fenómeno de las
cuentas para la difusión masiva
automatizada (bots) es la misma
de los usuarios reales. PÁGINA 26

ADEMÁS

Las FARC retiran
su candidatura
a la presidencia
de Colombia

En el año del Me Too, el feminis-
mo logró ayer hacer global su
lucha, dando un impulso a las
reivindicaciones del Día Interna-
cional de laMujer en decenas de
países, aunque el seguimiento
fue desigual según el escenario.
En México, las mujeres exigie-
ron ser libres y no valientes en
un país donde a diario se produ-
cen más de siete feminicidios.
En Argentina, uno de los países
más activos, se convocaronmovi-
lizaciones y el presidente Mauri-

cio Macri anunció una ley con-
tra la brecha salarial. En Italia,
Francia o Reino Unido se desple-
garon también varias iniciativas
y protestas, mientras que en lu-
gares como China la reivindica-
ción feminista apenas tuvo peso.
Menos nutridas peromuy signifi-
cativas fueron las protestas en
Kabul y Mosul. La mayor movili-
zación a nivel global se produjo
en España, con marchas en 120
ciudades, huelgas y paros masi-
vos.  PÁGINAS 3 A 7 Y 18 a 23

E. LOUIS Escritor francés

“Vivimos rodeados
de tanta violencia que
la llamamos vida”

Un estudio detecta que las ‘fake news’ llegan
más rápido y amás personas que las noticias

Los bulos, más veloces
y eficaces que la verdad

Angela Merkel, Theresa May... Cinco líderes
políticas opinan sobre el 8-M  PÁGINAS 6 Y 7

DORA BARRANCOS Historiadora argentina

“Hay que hacer la revolución doméstica”  PÁGINA 4

Movilización global por
la igualdad de las mujeres
Marchas, huelgas y paros marcan una jornada contra la discriminación,
el acoso y la violencia machista con seguimiento desigual en el mundo

El Atlético gana y se acerca a
cuartos en Europa League  P31

La UEFA expedienta al PSG
por el uso de bengalas P32

Un momento de la multitudinaria manifestación feminista de ayer en Madrid. / CARLOS ROSILLO

EL PAÍS / IGNACIO FARIZA
Santiago de Chile / Acapulco

OPINIÓN

No soy mujer
Por Leila Guerriero  PÁGINA 4

JAVIER SALAS, Madrid

FRANCESCO MANETTO, Bogotá




