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Investigan la PGR y el FBI 

Indagan 
bombazo 

~ 

a papa 
de Borge 
Detona explosivo 
cuando los pasajeros 
bajaron del ferri 
del que es dueño 

REFORMA/ STAFF 

Autoridades federales inda
gan un posible atentado en 
un barco propiedad del pa
dre del ex Gobernador de 
Quintana Roo RobertoBorge, 
confirmaron fuentes oficiales 
a REFORMA. 

A la investigación se han 
sumado agentes del Buró 
Federal de Investigaciones 
(FBI), de Estados Unidos. 

El pasado 21 de febrero, 
un artefacto explosivo fue 
detonado en la embarcación 
.Canbe I, de la empresa Bar
cos Caribe, dedicada al trans
porte de turistas entre Cozu
mel y Playa del Carmen. 

Tras la explosión 24 per
sonas resultaron heridas, S 
de ellas estadounidenses y 19 
mexicanas. 

En ese viaje, el total de 
pasajeros transportados ha
bía sido de 104, según el re
porte de la empresa Rober
to Borge Martín, padre del 
ex Mandatario, viajaba entre 
los pasajeros del barco, pero 
resultó ileso. 

De acuerdo con las pri
meras indagatorias, el arte
facto habría sido escondido 
detrás de un barandal entre 
la planta baja y el primer piso, 
al centro de la embarcación. 

Aunque la Fiscalía esta
tal inició pesquisas sobre el 
incidente en el barco, el Go
bernador del Estado, Carlos 
Joaqtún, pidió a las autori
dades federales una investi
gación clara y transparente 
sobre la explosión. 

Dijo que debido a la na-

1 Roberto Borge Martín 

turaleza del caso era difícil 
considerarlo como un aten
tado o como una simple falla 
mecánica 

Sin embargo, la empresa 
naviera, propiedad de Borge 
Martín, emitió un comunica
do horas después del sinies
tro descartando la posibilidad 
de tma falla mecárllca como 
la causa. 

"De manera preliminar 
hacemos de su conocimien
to que nuestra maquinaria y 
equipo se encontraban tra
bajando adecuadamente, por 
lo que desconocemos aún el 
motivo de este incidente'', in
dica la comunicación oficiaL 

El pasado martes, seis 
días después de la explosión, 
apareció una manta en la Co
lonia San Miguel, en la isla 
de Cozumel donde un grupo 
presuntamente se atrtbuye la 
autoría del incidente. 

La manta profería insul
tos contra la Alcaldesa co
zumeleña, Perla Tun Pech, y 
estaba firmada por "El Cartel 
del Pumba y Tata". 

Dicho grupo es com
pletamente desconocido en 
Quintana Roo, por lo que 
inicialmente las autoridades 
descartaron como válida la 
reivindicación. 

1 El FBI también investiga la explosión del ferri. 

66 Mi esperanza es 
que haya sufiCiente 
lucidez com o para 
ver adónde condu ce 
ese suicidio de votar 
poi el populismo 
(con AMLO)". 

66 Es buen escritor, 
pero mal político. No 
voy a caer~ ninguna 
provocación. es su 
manera de pensar. No 
me voy a enganchar. 
Es amor y paz". 

Escapa 
conductor 
de Ferrari; 

• muere Joven 
JESÚS GUERRERO 

CHILPANCINGO.- El con
ductor del Ferrari que se es
trelló la noche del lunes en 
el kilómetro 222 de la Auto
pista del Sol, huyó después 
del choque auxiliado por sus 
escoltas. 

En el lugar del accidente 
dejaron abandonadas a dos 
jóvenes colombianas heridas 
en el auto en llamas. 

Abre PGR video de Anaya; 
acusa Frente guerra sucia 

Una de ella~ de nombre 
Zaira Tatiana Guzmán Gar
cía, falleció la madrugada de 
ayer en el Hospital Raymun
do Abarca Alarcón de Chil
pancingo. 

La otra mujer, Dayana 
Sánchez Gartía, de 22 años, 
se debatía anoche entre la 
vida y la muerte. 

Según testigos del acci
dente, en vez de ayudar a las 
jóvene~ los escoltas del con
ductor sacaron a éste del au
to y se dieron a la fuga en tm 
vehículo Challenger aparen
temente rumbo a Acapulco. 

REFORMA/ STAFF 

En un hecho inédito, la Pro
curadw-ía General de la Re
pública difundió ayer un vi
deo de la visita de Ricardo 
Anaya a la SEIDO. 

La dependencia argu
mentó que la difusión no vio
la ninguna norma y que lo 
hizo por "el interés público 
mostrado por los medios de 
comtmicación". 

En el video se aprecia 
cómo el titular de la Unidad 
Antilavad~ Mauro Fernando 
Rodríguez, invita de manera 
informal al aspirante a rendir 
declaración. 

"Con que me reciban el 
escrito solamente, se lo agra
dezco", responde Anaya Y 
Diego Fernández de Cevallos 
tercia: ''El escrito va dirigido 
al Procurador( ... ) ya después 
cualquier citación, cualquier 
cosa, habrá tiempo''. 

Tras la difusión del vi
deo, el equipo de campaña 
de la coalición ''Por México 
al Frente" acusó a la PGR de 
ser la oficina de guerra sucia 
del PRI. 

"Es denigrante ver a la 
PGR convertida en oficina 
de propaganda política, tra
tando de rescatar la campaña 
en ruinas del candidato del 
PRI, José Antonio Meade", 
indica la coalición en tm co
municado. 

Dante Delgad~ dirigente 
de Movimiento Ciudadano, 
antmció la ruptura de rela
ciones con el Gobierno fede
ral por el uso "faccioso" de 
laPGR 

"El encargado de la Pro
curaduría está como un vil 
empleado del Secretario de 
Gobernación, y desde aquí 
le digo a Navarrete Prida que 
saque las manos del proceso 
electoral", manifestó. 

El Challenger gris pla
cas PZK 4961 del Estado de 
Morelos, en su trayecto ha
cia Acapulco, cruzó la case
ta de Palo Blanco a las 20:52 
hora~ y la de La Venta, a las 
21:31 horas, según el reporte 
de Capufe. 

Según la PF, el dueño del 
Ferrari sigue siendo Alberto 
Sentíes, pero hasta ayer no se 
tenía la certeza de que él con
dujera el día del accidente. 

Sería amigo 
de Slim 
Embajador 
deTrump 
JOSÉ DfAz BRISBiiO 

WASHINGTON.- Donald 
Trump planea nominar al 
empresario texano Ed Whi
tacre, ex presidente de la te
lefónica AT&T y ex socio de 
Carlos Slim, como nuevo 
Embajador de EU en Méxi-

:il co, confirmaron a REFORMA 
~ fuentes oficiales. ... 
~ El Presidente estadotmi-
~ dense presentará al Senado la 
e: nominación de Whitacre en i < los próximos días después de 

que México le conc.ediera el 
beneplácito esta semana, ase
guraron dos fuentes. 

El empresario sustituiría 
a Roberta Jacobson, quien 
llegó a México en 2016. 

Whitacre fue presidente 
de General Motors. 

Exonera Corte a Televisa en TV de paga 
En 1990, como presi

dente de Southwestern Bell 
-compañía que antecedió a 
AT&T -, fue uno de los socios 
corporativos de Slim en la ad-

V[CTOR FUENTES 

La Suprema Corte ordenó al 
Instituto Federal de Teleco
municaciones (IFT) eliminar 
por completo la resolución 
de febrero de 2017 en la que 
declaró que Grupo Televisa 
tiene poder sustancial en te-
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levisión de paga 
Además determinó can

celar el procedimiento para 
fijar medidas asimétricas a 
dicha empresa y criticó du
ramente al organismo por la 
resolución de poder sustan
cial, que calificó de "ilegal" y 

''excesiva''. 
"Resultan también ilega

les las medidas que pudieran 
imponérsele a G'IV (Grupo 
Televisa) con fundamento en 

la rerolución de la cual derivó 
el presente recurso'', conclu
yó la Corte en la inconformi
dad 1643/2017. 

Los Ministros votaron el 
7 de febrero el recurso de 
inconformidad de Televisa, 
pero la sentencia por escrito 
fue notificada hasta el vier
nes pasado. 

Ayer una jueza ordenó al 
IFT dar cwnplirniento al fa
llo de la Corte. 

quisición de Telmex. 
Whitacre reconoce a 

Slim como un amigo. 
"Carlos resultó ser cada 

centímetro de caballero y 
hombre de negocios que ima
giné'', dice en su libro "Rein-
venciónAmericana", de 2013, 
donde recuenta su paso por 
AT&T y General Motors. 

"Después de eso nos vol
vimos buenos amigos y lo so
mos hasta ahora Es el mejor". 
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fOREVER ALONE, 
NUNCA MÁS 
Recomendaciones para 
disfrutar en soledad, 
conocer amigos o pasear 
con tu mascota. El 

Prevén alta votación 
en elección presidencial 
• Expertos consideran que participación puede llegar a 70% 
• Son los comicios con más cargos enjuego en la historia 

ELECCIONES 2018 

ALEJANDRA HERRERA 
-polltica@eluniversal.com.m.x, 

Las elecciones del 1 de julio, en que 
se ponen en juego 3 mil 323 cargos, 
incluida la Presidencia, se perfilan 
para ser de las más altas en sus ín
dices de participación, de acuerdo 
con especialistas. 

Aunque las elecciones presiden
ciales de 1994 registraron un índice 
de abstención de 22.84%, losexper
tos consideran que este año podría 
llegar a 30%. 

Los especialistas consideraron 
que la participación tiende a incre
mentarse por las características de 
los próximos comicios, en que his
tóricamente se jugarán más cargos 
de elección popular. 

Luis Carlos UWde, expresidente 
del extinto IFE, aseguró que bajará 
el abstencionismo al ser la elección 
más competida y con más cargos 
en disputa que nunca antes en la 
historia de México, mientras que 
paraAlbertoAzizNassif, investiga
dor del CIESAS, habrá más parti
cipación por el interés de decidir. 

Khemvirg Puente, investigador 
de la UNAM, estimó una participa
ción de entre 65% y 70% de los em
padronadOS en el INE. ' 

NACIÓN A12 

Vendedores de 
marihuana se 
mudan; ponen 
"tiendita" en CU 
• La UNAM lanza campaña 
en redes sociales contra 
el narcomenudeo en Ciudad 
Universitaria 

Ante el refuerzo de la seguridad en 
la zona de Los Frontones y Los Bi
gotes por parte de é).utoridades de 
la UNAM, los narcomenudistas se 
movieron dentro de Ciudad Uni
versitaria y uno de esos grupos 
opera una "tiendita" en las inme
diaciones de la Facultad de Filo
sofía y Letras, a la que jóvenes asis
ten para comprar marihuana 

En un recorrido que hizo EL 
UNNERSAL, se constató que en 
Los Frontones y Los Bigotes no 
hay presencia de narcomenudis
tas, debido al patrullaje de ele
mentos de Vigilancia UNAM. Sin 
embargo, a 100 metros de la Torre 
de Rectoría, tres vendedores, a 
plena luz del dia, sin esconderse, 
ofertan marihuana frente a la Bi
blioteca Central. 

En tanto, la Universidad lanzó en 
redes la campaña #DefendamosA
laUNAM para promover un espa
cio libre de drogas, con los hasht:ags 
#NoEsTuAmigoEsUnNarco y 
#UNAMosFuerzas. Redacción 

NACIÓN A16 
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No se peleen, dice 
AMLO a rivales 
• Pide a Meade y a Anaya no 
desestabilizar 3I país con sus 
pleitos por el segundo lugar 
en las encuestas. AlO 

Pide a candidatos 
abrir patrimonio 
• Margarita Zavala dijo que 
no se trata de guerra sucia. 
sino de ser honestos con 
los ciudadanos. AD 

Meade: no tengo 
escándalos 
• Aseguró que, a diferencia 
de Anaya, no tiene que 
explicar operaciones 
inmobiIiarias. AJO 

• INE aprueba plan B para conteo rápido. AJ2 

Vargas Llosa:' 
de la dictadura 
perfecta 
al populismo 
••• México "retrocederá a una 
democracia populista y demagógi
ca", ante la posibilidad de que en la 
elección presidencial gane Andrés 
Manuel López Obrador, advirtió el 
premio Nobel de Literatura 2010, el 
peruano Mario Vargas llosa. 

El novelista, quien en 1990 de
claró: "La dictadura perfecta es 
México", llamó a la población a no 
abrir la puerta al populismo. "¿Van 
a ser los mexicanos tan insensatos 
de votar por eso teniendo el ejem
plo de Venezuela? Tengo la espe
ranza de que haya lucidez". 

En la presentación de su libro La 
llamada de la tribu, destacó que al
gunos países prefieren suicidarse, 
por lo que espera que eso no ocurra 
en México, porque sería trágico. 

López Obrador respondió que
Vargas llosa es ''buen escritor, pero 
mal político". Aseguró que no caerá 
en provocaciones. "Estoy.en amor 
y paz". Con información de Je
rónimo Andreu y Notlmex 

. NACIÓN A4 

, Personas abordan una unidad de doble piso de la Línea 7 del Metrobús a la salida del Metro mdaIgo. Esta semana 
el servicio es gratuito y opera de 08:00 a 18:00 horas. 

Entre la vista 
panorámica 
yelcaos 

Texto: GERARDO suÁREz 
Foto: JUAN BOITES 

Los autobuses de dos pisos de la Línea 7 del Metrobús se abren 
paso entre el caos vial de Reforma Los operadores indican que 

, el viaje es gratis hasta el domingo; a partir del lunes el costo será 
de 6 pesos. Los pasajeros ocupan de inmediato los asientos del 
segundo piso. "Están muy bien, pero en un momento dado toda 
la gente va a estar abajo, a reventar, y los de arriba no van a poder 
bajar", dice el usuario Armando López. METRÓPOli Cl 
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... vvBASTA 
SE FUE . 

El actor murió ayer 
a los 81 años, tras 
librar varias batallas 
por su salud en los 
últimos tres años. 

P'GR puede ir 
por presunto 
lavador 
de Anaya 
• Juez niega la suspensión 
del amparo a Barreiro, 
vinculado a la presunta 
triangulación de recursos 

DIANA LASTIR1 
-justiciaysociedad@ell4nlversal.com.mx 

A partir de la determinación de un 
juez, la Procuraduría General de la 
República (PGR) quedó en la po
sibilidad de consignar la carpeta 
de investigación o pedir una or
den de aprehensión en contra del 
empresario Manuel Barreiro Cas
tañeda, señalado como supuesto 
cerebro financiero de la triangula
ción de recursos en beneficio de 
Ricardo Anaya. 

El juez Décimo de Distrito de 
Amparo en Materia Penal en la 
Ciudad de México negó lasuspen
sión definitiva al empresario que
retano y a otras cuatro personas, a 
las que se les ha vinculado dentro 
de la investigación. 

El Consejo de Administración 
de Advance Real Estate, compa
ñía de la que Barreiro fue socjo di
rector hasta 2017, anunció que le 
fueron revocados los "poderes, fa
cuItades y ' autorizaciones~' y que 
se deslinda del empresario. 

NACIÓN A8 

MOVIMIENTO CIUDADANO · 
RoMpE CON GOBIERNO: DANTE 

NACIÓN A8 

Para HSBC 
no importa si 
gana derecha 
o izquierda 

RUMBO ALA 81 
CONVENCIÓN BANCARIA 

ANTONIO HERNANnEZ 
- cartera@elwliversal.com.mx 

Si se mantienen la implementa
ción de las reformas, la estabilidad 
macroeconórnica y la aplicación 
de las leyes, el futuro del país está 
asegurado sin importar quién ga
ne las elecciones presidenciales 
en 2018, sea de izquierda o dere
cha, afirma el director general de 
HSBC en México, Nuno Matos. 

En entrevista con EL UNIVER
SAL, el banquero es optimista so
bre la continuidad del TLCAN, pe
ro asegura que aun sin este acuer
do México es muy competitivo. 

CARTERA B3 

Nuno Matos, director general 
de HSBC en México . 
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LA ESQUINA

Las palabras de Vargas Llosa sobre las posibles 
consecuencias de la elección mexicana en 2018 
no deben caer en saco roto. El enojo y el encono 
social han puesto adelante a López Obrador en 
las encuestas, pero habría que razonar acerca de 
lo que podría sucederle a México en un eventual 
gobierno morenista. Quedan cuatro meses para 
pensarlo. Debería ser tiempo suficiente.

MUNDO | 28

Dimite la directora de
comunicación de la
Casa Blanca; admitió 
ante el fiscal haber dicho 
“mentiras piadosas” en
favor de Donald Trump

CULTURA | 16

Otorga la UAM el 
doctorado Honoris
causa al escritor 
Juan Villoro, 
Premio Crónica
[ REDACCIÓN ]

CULTURA | 15

Reconstruir es rectifi car, 
dice Rafael Pérez Gay; 
revisa historia y vida de la
ciudad y sus terremotos
de 1985 y 2017 en 
el libro Zona cero
[ REYNA PAZ AVENDAÑO ]

ESPECTÁCULOS | 33

Muere el reconocido 
actor Rogelio Guerra,
famoso por Los ricos 
también lloran, 
Nada personal 
y otras telenovelas
[ ESTEFANI Y ULISES CASTAÑEDA ]

[ CECILIA TÉLLEZ CORTÉS ]

.15

AMLO haría retroceder 
a México: Vargas Llosa
Iríamos hacia “una democracia 
populista y demagógica”, dice 

el Premio Nobel de Literatura, al
presentar La llamada de la tribu

[ AGENCIAS EN MADRID ]

Mario Vargas Llosa aseguró que un triunfo del 
candidato Andrés Manuel López Obrador en 
las elecciones presidenciales en México ha-

ría “retroceder  (a nuestro país) a una democracia po-
pulista y demagógica”.

En la presentación de su libro La llamada de la tribu, 
el Nobel de Literatura 2010, cuyas columnas publica 
Crónica, cuestionó primeramente —en una clara alu-
sión, mas sin nombrar al aspirante de Morena—, “si 
van a ser los mexicanos tan insensatos de votar por 
eso, teniendo el ejemplo de Venezuela enfrente”.

“Tengo la esperanza de que haya lucidez en México. 
Algunos países prefieren suicidarse, espero que eso no 
ocurra, porque sería muy trágico para México, donde 
algunas cosas andan mal, pero otras bastante bien”, 
manifestó el escritor peruano.                                                 .3

Las autoridades de la UNAM comenzaron una campaña en Ciudad Universitaria contra el narcomenudeo. En diversas instalaciones colocaron mantas con 
mensajes como “No es tu amigo. Es un narco”, “¿Meterías un narco a tu casa?” y “No te equivoques”, entre otros. (Denisse Mendoza).
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El Presidente ha sido en todo momento respetuoso
de la ley electoral, dice el vocero Eduardo Sánchez

.7

Campaña en CU en contra del narcomenudeo



MURIÓ A LOS 81 
ROGELIO GUERRA
El actor fue un galán 
icónico del cine y las 
telenovelas P. 48 Y 49
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POLICÍAS FEDERALES
EN LA UNAM
Anoche, azuzado por Roberto López 
en El asalto... de MILENIO Televisión, 
dije que el doble asesinato del viernes 
en CU no signifi ca que la UNAM esté 
pasando por una “crisis”; que lo que 
se impone tampoco es un operativo 
contra los narcomenudistas, pero 
que debe haber una presencia 
preventiva y disuasiva de policías 
federales en todas sus instalaciones.

El rector Enrique Graue no quiere 
que haya vigilancia armada, pero el 
hecho de que en su institución operen 
vendedores provistos de pistolas 
(y al servicio de pandillas que se 
disputan el mercado universitario) 
impone que haya agentes unifor-
mados y equipados que preserven 
la seguridad de los más de 300 mil 
estudiantes, maestros, académicos 
y trabajadores universitarios.

La saludable autonomía no implica 
la inviolabilidad del territorio.

Por explicables que sean las re-
ticencias de las autoridades acadé-
micas y gubernamentales para dar 
el primer paso hacia una vigilancia 
policiaca, ninguna de ellas debe eludir 
su responsabilidad frente al delito.

Juez da luz verde a la PGR para consignar la carpeta contra Barreiro

Rechazan PRI, 
Verde y Morena 
el conteo rápido

Narco en CU

Stunam ve 
omisión de 
Federación 
y CdMx
Recuento MILENIO: el más 
violento primer bimestre 
del sexenio  P. 16 Y 17

Mario Vargas Llosa advierte que con AMLO hay un “riesgo de retroceso” y pide a los mexicanos “lucidez”; 

el Nobel de Literatura es “un buen escritor, pero mal político”, responde el candidato.

JAVIER LIZÓN/EFE

LLAMA A RIVALES 
A DIRIMIR SU 
DISPUTA ANTE
EL MP Y NO
DESESTABILIZAR

ANTE LAS
ACUSACIONES
DESCARTA 
PLAN B: “VOY 
A GANAR”

“EL PANISTA 
DEBE EXPLICAR 
CÓMO COMPRÓ 
UN PARQUE 
INDUSTRIAL”

CNOP: ES UN DELINCUENTE

En MILENIO Tv, Ochoa 
lanza siete imputaciones 
para Anaya  P. 6 A 11

Suman ya 16 expedientes contra Napito: STPS
Con programa anticorrupción, solo seis de cada 100 municipios, según el censo 2017 del Inegi P. 14
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¿VIH? Prohibida 
la entrada

LaTiTud

Las personas con VIH no pueden 
moverse con libertad por el mundo. 
Cinco países prohíben la entrada 
a quienes tienen este virus y 35 
naciones tienen fuertes 
restricciones para 
impedir que la gente 
con esta condición 
entre a su 
territorio

Históricos y únicos
PiEnsa

La edición 90 de los 
Oscar, que se celebrará 
este domingo, será 
histórica por la gran 
cantidad de situaciones 
inéditas que se 
presentarán con los 
actores y actrices 
nominados para obtener 
la tan anhelada estatuilla

26 30

¿Un mUndo
Los mexicanos han comenzado a buscar otras alternativas para hacer frente al 

aumento en los precios de los combustibles. Los autos eléctricos, las bicicletas y la 
energía solar se perfilan como los mejores sustitutos, sin embargo, estas industrias 

avanzan a paso lento en un mercado dominado por la gasolina 12

sin gasoLina?



DIRIGENTE DEL PAN
ACUSA UN COMPLOT 
DEL PRI Y MORENA

ADVIERTE TITULAR DEL
TRABAJO: NAPO SÍ TIENE
PENDIENTES CON LA LEY

LO ACOGE AMLO CON
CANDIDATURA, PERO 
EU LO TIENE FICHADO

#REVIRE

#SOBRE 
MORENA

#CHAPULÍN 
ARAYAS
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VARGAS
LLOSA Y 

AMLO, EN 
PIOUE

#PORSUSPANTALEONES

Urge Italia a 
la cancillería 
hallar a sus 
paisanos P11

● EL ESCRITOR PERUANO DIJO QUE EN MÉXICO RETROCEDERÍA LA 
DEMOCRACIA SI GANA EL POPULISMO DEMAGÓGICO DEL TABASQUEÑO; 

ÉSTE REVIRÓ QUE “ES BUEN ESCRITOR, PERO MAL POLÍTICO”

POR FRANCISCO NIETO / P9

JESÚS
ORTEGA

DIRIGENTE
DE NUEVA
IZQUIERDA

2

#OPINIÓN #INVITADO

Martha  
Anaya

Alberto
Aguilar

ALHAJERO

NOMBRES,
NOMBRES...
Y NOMBRES

5 33

#SHOOTDOWN

DESARMAN
DISCURSO
DE RIFLES
TRUMP CEDIÓ A APRETAR 
FILTROS PARA TENER ARMAS. 
EN TANTO, FIELES EN
PENSILVANIA BENDIJERON 
SUS AR-15, Y EN FLORIDA
REABRIERON LA ESCUELA
ATACADA EN SAN VALENTÍN .

#GIUSTIZIA

P6,7, 9 Y 20VOTO 2018

SUBRAYA QUE A ÉL 
NO SE LE VERÁ TENIENDO
QUE ACLARAR RIQUEZAS

#MEADE

ARRANCA, A MEDIAS, 
METROBÚS REFORMA

#DES-PA-CITO

P22

P15

DUDA
MEL

El conquistador 
de las orquestas

#SUPLEMENTO

Las tres 
figuras del
Women’s 
Weekend
México

#ROGELIOGUERRA

ADIÓS AL 
GALÁN DE 

TELENOVELAS

FOTO: LESLIE PÉREZ

FOTO: LESLIE PÉREZ

FOTO: REUTERS
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OPINIÓN

Bienvenido, Mr. Powell 
Joaquín López-Dóriga O.  p10

Marzo otro poco 
Manuel Ajenjo  p49

Gobiernos estatales buscan revertir alerta a visitantes alemanes a México. p38-39
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Sener podría 
poner tope a 
precios de gas 
LP en regiones 
 Sería si la Cofece establece 

que no hay condiciones de 
competencia: P. Joaquín.
 Determinación podría 

darse por separado en 
regiones o entidades.

empresas y negocios p30

EMPRESAS DE LA BMV, 
CON ALTIBAJOS EN 2017
Las principales empresas 
listadas en la BMV reporta-
ron sus resultados del cuarto 
trimestre; en el acumulado 
del año, el avance fue dispa-
rejo. p4-5

EN PRIMER PLANO

Analizan logros y 
retos de reforma 
educativa
 Mexicanos Primero 

presenta un diagnóstico, a 
cinco años de implantada.
 Uso de recursos para 

mejorar infraestructura 
aún es opaco, revela.

 política y sociedad p50

CIERRAN UN CAPÍTULO EN SÉPTIMA RONDA DE NEGOCIACIÓN 

México aplaza en TLC 
propuesta automotriz
  Discusión se frenó por 

viaje de Bernstein a EU.
 Hay siete capítulos con 
avance de 95%: Smith.

empresas 
y negocios 

p26-27

ROBERTO CAMPAMUJERES, CON MENOS PENSIÓN
 El secretario hizo un recuento del 

sector laboral en este sexenio. p32

 EMPLEO Y SALARIO

“Por 38 meses 
consecutivos la 
tasa de desocu-
pación tuvo re-
gistros a la baja”.

acapulco 8 y 9 de marzo

RUMBO A LA 
CONVENCIÓN BANCARIA81

En México está 
la inversión de 
Citi más 
fuerte fuera 
de EU: Torres 
Cantú. p12

60%
labora en el merca-
do informal, lo que 
reduce sus probabi-
lidades de ahorro.

$100
ahorran los hombres 
para su retiro, mien-
tras que las mujeres  
acumulan $74.8.

mario vargas llosa 
premio nobel de literatura

“Si López Obrador ga-
nara las elecciones en 
el 2018, sería un re-
troceso tremendo pa-
ra la democracia en 
México”.

eleconomista.mx

LOS NEGOCIADORES de EU, Canadá y México dejaron en suspenso la discusión de las reglas de origen automotriz, ante el viaje de 
Bernstein a consultas con las grandes armadoras de EU. Por su lado, el sector lechero de EU pide mantener el TLCAN.

EU: exportaciones de productos lácteos al 
mundo y a México (MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

RESTO DEL MUNDOMÉXICO

FUENTE:  USDEC

2012 20142013 2015 2016

3.483.90

5.45

3.96

5.29

1.221.23
1.64

1.281.43

7.10

5.245.12
4.70

6.71

 El capítulo de reglas de 
origen no trata sólo de la 
industria automotriz, si-
no de todos los sectores, 
procesos de certificación y 
verificación de origen”.

Robert Lighthizer, 
repte. comercial de la Casa Blanca.

 Estamos enfocando los 
esfuerzos en ajustar las 
normas de origen para los 
productos importados en 
Estados Unidos desde Ca-
nadá y México”.

Kenneth Smith,  
jefe negociador del TLC por México. fo
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 Trayectoria salarial, cotizaciones y espe-
ranza de vida, factores que influyen. p6
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INE dará el 
resultado de 
la elección a 
las 23:00 horas
Entre algunos cuestionamientos del PRI y PVEM, el Consejo General del Ins-
tituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad este miércoles la propuesta 
para agilizar el conteo rápido de la elección presidencial y de las estatales. 
Lorenzo Córdova aseguró que así se cumple con la orden del TEPJF. PÁGINA 04

OJO CON MENTIR EN INTERNET 
PORQUE LLEGA CATFISH MÉXICO  
PÁGINA 10

VIBRA LA CDMX 
CON EL WORLD GOLF 
CHAMPIONSHIPS 
Desde este miércoles, los mejores golfi stas del 
mundo como Bubba Watson, Phil Mickelson, Justin 
Rose y Sergio García. Se dan cita en el Club de Golf 
Chapultepec para participar en el torneo de la PGA. 
Hasta el próximo domingo, Dustin Johnson tratará 
de defender su título en el green.  PÁGINA 11

122682

122725

ESPARCIRÁN CENIZAS DE 
ROGELIO GUERRA EN EL MAR   
PÁGINA 08

STPS REPORTA CIFRA RÉCORD
EN CREACIÓN DE EMPLEOS 
PÁGINA 04

NAVARRETE DIALOGA CON 
GOBERNADORES DEL PAN  
PÁGINA 02
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Decomisa PGR un 
millón 700 mil dólares

en Guanajuato
P. 12

Guerrero, capital 
del feminicidio

P. 8-9

Balaceras en Tamaulipas

Comandos de la delincuencia organizada sostuvieron cruentos enfrentamientos en los municipios de
Miguel Alemán y Camargo; habitantes de la zona afirmaron que hubo varios sicarios muertos y
heridos, mismos  que fueron "recogidos" por sus cómplices. P. 3

Italia pide a México
"URGENTE SOLUCIÓN"
al caso de italianos 

P. 11

¡Código Rojo!¡Código Rojo!
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CQndonan adeucJo 
de impuestos en la 
Ciudad de México 

DE 

MINACIÓN / 1S 

INEda luz verde 
, al conteo rápido en 
elecciones dé julio ' 
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AÑo 68 
NÚM. 17557 

CIUDAD DE ~CO 
$5.00. 

"Vecinos vigilalltes" Vall 
. por. delincuentesenÁO 

o Habitantes de las colonias Las Águilas y Los Alpes están dispúestos 
a participar en operativos por parte de la Secretarfade Seguridad 
Pública capitaLina .para combatir la ola de 'as os: 

o La semana pasada fueron detenidas 11-personas en la demarcación, 
El Corredor Centenario y tos sectores Alpes y Plateros son los más 
afectados por la delincuencia, advierten. MI CIUDAD 1 3 
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Si AMLO gana 
será el suicidio 

de México: 
Vargas Llosa

“VENEZUELA DEBE SER EJEMPLO PREVENTIVO”

Por María Cabadas
EL ESCRITOR afirma que 
sería un retroceso y el país 
se convertiría en “una de-
mocracia populista”; confía 
en lucidez de votantes ante 
recetas fracasadas

EL CANDIDATO de More-
na responde que el peruano 
es un buen escritor, pero un 
mal político; asegura que 
no va a caer en provocacio-
nes págs. 6 y 7

Mario Vargas Llosa
Escritor y político
Premio Nobel de Literatura

“¿Van a ser tan insensa-
tos los mexicanos, tenien-
do el ejemplo trágico y horri-
ble de Venezuela, de votar 
por algo semejante?”

TIENEN YA HASTA PLACAS DE 5 AUTOS DE DEALERS DE LA UNAM

Se trata de vehículos compactos en los 
que suelen viajar 2  o 3 sujetos con mo-
chilas, en las que presuntamente llevan 
la droga; la SSP y la PGJ capitalinas los 
tienen identificados

También detectan unidades que se 
quedan en las  inmediaciones del cam-
pus en espera de compradores; dos de 
éstas ya fueron objeto de aseguramiento 
en acciones policiacas  pág. 15
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40AÑOS DEL 
HALLAZGO

COYOLXAUHQUI

Por Carlos Jiménez >

 ADEMÁS BUSCAN:
Auto tipo Color Placas 
Volkswagen Jetta azul 450VMA
Volkswagen Jetta azul marino MNC2788
Volkswagen Jetta gris TXW3933
Toyota Yaris gris NAG4869
Suzuki Gran Vitara guinda 808ULL

Juez quita traba 
a la PGR para ir 
por detención  
de Barreiro
»Niega suspensión definitiva 
con la que el socio de Anaya bus-
caba evitar acción de la justicia 
»La Procuraduría ya puede lle-
var ante un juez la investigación 
de lavado de 54 mdp para com-
prar nave industrial del panista 
»El candidato del Frente evalúa 
recurrir a instancias internacio-
nales ante lo que considera “per-
secución política”  pág. 3

Spirit negro, placas NCA-61-54, incautado a narcomenudistas de CU. Taxi tipo Gol, con matrícula A-1506-A asegurado. Alguna de la droga que se vende en la UNAM que ha sido decomisada y el dinero obtenido. 

Los otros que buscaban 
protección:
El juez Patricio Vargas Alarcón 
resolvió el juicio 121/2018.

Juan Pablo Olea Villanueva

Ana Paula Ugalde Herrera

Juan Carlos Reyes García  
Dueño de Manhattan 
Master Plant Development

Sergio Reyes García 

1

2

3

4

GRACIAS A REFORMAS, CERCA DE META HISTÓRICA 
DE 4 MILLONES DE EMPLEOS EN UN SEXENIO
»El secretario del Trabajo, Roberto Campa, afirma que en esta administración 
se creó un millón más de plazas que en 12 años; ya van 3.2 millones de puestos 
formales, asegura; destaca recuperación del salario mínimo en 19% pág. 4

Estrena Metrobús unidades 
de doble piso con Línea 7
Inicia recorridos de la Glorieta de 
la Diana a la Glorieta de Violeta; el 
servicio será gratuito hasta el  
próximo domingo. págs. 10 y 11

4 
m

Capacidad 
para 130 
pasajeros.

8 cámaras 
de video 
conectadas 
al C5.

Portadaok.indd   3 01/03/18   00:04
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MÁs CAOS EN LA CASA BLANCA' P01{' L'OS TUMBOS DETRUMP 

Hope Hicks,una de las personas dé más confianza del presidente Donald Trump, renunció' ayer .alcargo de dfrectora ·de. Comunicaciones de la 'Casa Blanca, 
Esto ocUrrió un.dfadespuésde su comparencia ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes para abordar la presunta injerencia de Rusiaen 
las pasadas elecciones presidenciales. La funcionaria rehusó responder gran cantidad de preguntas, pero comentó qué como parte de su trabajo ha tenido que 
decir "mentiras piadosas" de vez en cuando _ Foto Afp . ' . '. .. 

• Llama a realizarunaasignacióQ más eficiente de recursos 

Bde pers.isten 
. . " -" 

eneorto • riesgos 
y mediano plazos 
• Mayor inversión y crecimiento si mejora la seguridad: Díaz de León 
• Se reforzará la política m.onetaria para alcanzar metas de 'inflación ' 
• EI ·alza en la tasa de referencia. ya afecta al consumo, advierte BBVA 

_ls~ __ R_OD_~_uu_y_R_~ __ Ó~ _____ ~ ____ ~ ______________ .21 

. • El magnate sorprende a 
aliados al arremeter contra 
la poderosa Asociación 
Nacional del Rifle 

• Censura al procurador 
Sessions pormál manejo 
de fiscales en el caso ruso 

• Enfurece la familia 
presidencial por el candado 
de Kelly aJared Kushner 

DAVID BRooKs, C~ • ~5 

AMLO: que se 
resuelvan en la 
,PGR escándalos 
de mis rivales 
• "En las investigaciones 

. se debe inciuir a Videgaray; 
cuando se reparte mal el 
botín, hay motín", señala 

• "En esas componendas 
el dinero sale de Hacienda" 

JESÚSEmADA, CORRESPONSAL.l1 

Difunde l~ 
PGRvideo en 
el qué'A'naya . 
insulta a fiscal 
• Equipo del panista: prueba 
de que la procuraduría lleva 
la guerra sucia del PRI 

• Revocan el amparo a 
Barreiro; puede ser detenido 

_C._HfRRERA ___ y_N_~ J_IMÉ_NEZ ___ • 12 Y 13 

Nada tengo que 
aclarar sobre. 
mi pasó por 
Sedesol: Meade 
• "Tengo una vida lil;npia; 
yo no tengo que batallar, 
como otros, para explicar 
propiedades fuera deJa ley" 
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VARGAS LLOSA 
CONTRAAMLO 
Respecto a los comicios 
presidenciales, el escritor 
peruano se mostró 
confiado en que el caso 
venezolano sirva de 
ejemplo a los votantes 
mexicanos para que "no · 
retrocedan". Pág. 44 

ADIÓS ROGEUO GUERRA 

Nos enseñó a 
soltar lágrimas 
A los 8i años murió el actor que 
participó en más de 80 películas y 
30 telenovelas, entre éllas Los ficos 

. también lloran, que protagonizó con 
Verónica Castro, melodrama que 
marcó un hito en la teleVisión. 
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"USTEDES LO ESTÁN VIENDO, TODAS LAS RIÑAS" 

Hay demasiadas armas 
en la calle, dice Mancera 
MÓNICA VILLANUEVA 

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
insiste en que no hay narcotraficantes en la 
capital, sino un exceso. de armamento 
En la Ciudad de México tenemos 
jemasiadas armas en la calle, dijo 
el jefe de gobierno. Miguel Ángel 
Mancera. 

CASO BARRElRO 

Distribuyen 
un video de 
Anaya en PGR 
La dependencia difundió un video 
que capta el momento en que el 
candidato presidencial panista 

Aseguró que la mayoría de los 
homicidios dolosos por arma de 
fuego que se registran en la capital 
del país se deben al uso de armas 

acude a las oficinas de la SUDO, el 
pasado 25 de febrero a entregar un 
escrito. El titular de Id ofi cind contra , 
lavado de dinero lo invita a declarar. 
a lo que i\ naya se niega. J-:l panista 
rev iró que la distribución del 
material es una muestra ele cómo la 
PCiH es la oncina de la guerra sucia 
del PHI Pág. 6 

en riñas callejeras, yen pocos ca
sos se trata de enfrentamientos 
entre narcos. 

"Entonces ¿qué estamos te
niendo en la Ciudad de México 
hoy? Demasiadas armas en la ca
lle. ustedes lo están viendo. todas 
las riñas", 

Por ello. urgió a los senadores 
para que se achlalice la Ley de Ar-

mas, una iniciativa que él propuso 
cuando era presidente de la Con- ' 
ferencia Nacional de Gobernado
res (Conagol. 

"Ayer tuve comunicación con 
la cámara de diputados solo para 
dejar un atento exhorto para que 
se toque esta ley, ustedes ché- , 
quenlo, revísenlo, cuándo llegó esa 
minuta del Senado", pidió. Pág. 2S I 

ESPECIAL 

LlIanVele<!!az _._~7 

~aria Novoa ... _~_!? 

l\J.drco ! dl1OS .__ ~~ 

J.!lvicr Np~~g.~ 
Juan JOSé Oligcl GOSSIP 

OCIERON EN EL COLEGIO SAN JAVIER 
A todos los implicados en el llamado Caso Anaya, de supuesta triangulación de recursos, 
los distingue haber cursado secundaria y preparatoria en el Instituto San Javier. Con la 
playera de la selección, el cuñado de Barreiro; Anaya es el más pequeño Pág. 6 

$10.00 

--NO CAIGAMOS 
EN LA GUERRA--
El director de Grupo Financiero 
Banorte, Marcos Ramírez Miguel, le 
pide a los candidatos que sean 
transparentes con sus propuestas 
y a los electores votar por el 
México que quieren. Pág. 20 

DANIEL GALEANA 

Mexicanos 
están más 
satisfechos 
con la vida 
REDACCiÓN 

Los mexicanos están más satisfechos 
con su vida, más que hace un año. 

Los jóvenes de 18 a 29 años son 
quienes declararon mayor satisfac
ción, al promediar 8.5 pw1tos. El pro
medio disminuye conforme avanza la 
edad. de acuerdo con el INEGL En 
cuanto a los ámbitos de la vida especí
ficos o dominios de satisfacción, la ac
tividad u ocupación es muy relevante, 

MÁS EMPLEOS 
En ese sentido, r.duardo Sánchez, vo 
cero del Gobierno de la Hepública. in
formó que gracias a la política laboral 
implementada en la actual adminis
tración se han creado tres millones 
200 mil nuevos empleos ante eIIMSS, 
con lo que se supera lo logrado en 
sexenios anteriores. Pág. 4 
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7 503006 093029 





JUEVES 
' lde marzo 
de 2018 

Año CI 
Tomo 11 , No. 36,702 
Ciudad de México 
104 páginas 
StS.OO 

AVERIGUACiÓN POR DISPAROS 

yPGJ 
chocanpor 

dealerdeCU 
El rector Enrique Graue dio el número de la carpeta 
levantada contra El Barbas por detonar una pistola, 

pero la Procuraduría capitalina no reconoce ese folio 

DE LA REDACCiÓN 

El rector de la UNAM, Enrique 
Graue, afirmó que la Institu
ción sí interpuso una denuncia 
contra Francisco Axel Gallo, El 
. Barbas, narcomenudista que el 
. 29 de enero detonó una pistola 
dentro de Ciudad Universitaria 
Y huyó. 

En entrevista con Pas
cal Beltrán del Rfo para 
Imagen Radio, dio el número 
de la carpeta supuestamente 
abierta: CU/FACCION2-TC/D , 
presentada "en la agencia del 
Ministerio que está cerca de la 
Universidad". 

En tanto, para la Procuradu
rfa de la CDMX, la UNAM no In
terpuso denuncia alguna contra 

SENADORES 
SE AUMENTAN 
EL SALARIO 
Mientras recortaron 
el gasto en asesores, 
los legisladores se 
subieron mil 300 
pesos mensuales en 
su dieta neta. 

PÁGINA 14 

APOYAN A 
PEÑA ANTE 
TRUMP 
De acuerdo con una 
encuesta de BGC
Excélsior, 54% de 
los consultados avala 
la cancelación de la 

. visita a Washington. 
PÁGINA 18 

LOS PENDIENTES 
EN EDUCACiÓN 
Un informe de Mexicanos 
Primero señala que, aunque 
hay avances, a la Reforma 
Educativa le falta completar 

. algunos objetivos y tareas. 
PÁGINA12 

RECLAMAN A 
CHAPULINES 
POR EL 19-5 
Activistas criticaron 
a los políticos que 
buscan otro cargo 
sin haber concluido 
la reconst rucción. 

PÁGINA 2 

. I . .;\: 

. También robos y acoso 
sexual viajan en Pumabús 
Además de la venta y con- Excélslor contactó a 
sumo de droga, CU pa - Lorena. operadora del 
dece inseguridad en su autobús 19, qu1en sefialó 
transporte escolar. . que en laslfneas 1 y 5, las 

. .. Según estudiantes, per- .. más demandadas por la . 
sonal de AuXilioUNAM y cornur'llda,d un.J.versltarIa, 

. . conductores del Pumabús, hay carteristas Yca.sos de 
el robo ye}aeoso sexUal tocamléli.tOsa mUjeres. ' . 
son llicltos frecuentes .' . . . ,... Geran:lQJlménez . 

dentro deJas unidades. COMUNIPAD IpÁ~¡NA ~' •. ' •. 

El Barbas, pues fue la propia 
dependencia local la que inició 
de afielo la carpeta CI-FAAE/ 
CUI Ul-3/0027/0l-2Ql8. 

Sefialó que el folio dado por 

el rector Graue no corresponde 
. con el de una Investigación Ini
ciada en esa dependencia. 
- Con Información de F1I1berto Cruz M. 

COMUNIDAD I PÁGINAS 4 Y 5 

ARRANCAN PRUEBAS CON 
PASAJE EN LA LíNEA 7 
Los autobuses de dos pisos comenzaron a dar servicio 
gratuito en una parte del nuevo corredor. El lunes inicia 
la operación completa y con costo de $6 por persona. 

COMUNIDAD J PÁGINA 1 

DESTACAN 'MEJORAS LABORALES 
Roberto Campa y Eduardo Sánchez dijeron que el 
alza salaria l y la creación de empleos en este sexenio 
son logros que no tuvieron otras administraciones. 

PRIMERA I pAGIN~ 13 

TIENDAS EN EU ACOTAN LA VENTA DE ARMAS 
Walmarty la cadena minorista Dick' Sporting Goods dejarán de comercializar 
rifles de asalto. También subieron a 21 años la edad legal para adquirir armas. 

GLOBAL I PÁGINA $ 

-
UPUDlAN "VI!NTA" DB TRO HqMBRU A cARTIIL 

MARCHAN EN ITALIA 
POR DESAPARICIONES · 
a m il ia res y amigos de Anton io Russo, Raffae le Russo y 

Incen zo Cimmino protestaron en la plaza municipal 
de Ná poles para exig ir e l regreso de los tres hombres, 
p resuntamente entregados a un grupo criminal por 
policías de Teca li t lán, Ja lisco . Ayer el gobierno italiano pidió 
al de México tomar med idas para esc larecer e l caso. , 

VARCASLLOSA y 
. ' .. LÓPEZ OBRADOR 

. SE ENGANCHAN· 
Sin mencionarlo, el Nobel de Literatura afirmó que si 
el tabasqueño gana la.elección, México retrocedería; 
, el de Morena reviró que el autor es mal político. 

PRIMERA I PÁGINA 4 

PRIMERA I PÁGIN~~ 

EXHIB-EN VISITA DE ANAYAA SEIDO 
La PGR difundió 9yer un video del25 de febrero, cuando el cand idato acudió a 
sus oficinas a pedirles que le notifiquen si es indagado por lavado de 54 mdp. 

LE LLUEVEN 
CRíTICAS DEL PRI 
.AL DEL FRENTE 

PRIMERA I PÁGINA" 

NO ME VAN A 
DESTRUIR, REVIRA ' 
ELPANISTA 

PRIMERA I PÁGINA 6 

PRIMERA I PAGI NA 6 

JUEZ NIEGA 
SUSPENSiÓN A 
BARREIRO 

PRIMERA I PÁGINA 7 

'----.---.--.-- .----------- . - - -- --- -- - ------ -- ------ ----------- ,,---- --,,------- -- - -- - ----- - - --- -.---.--- -- 1 
. I 

MEADE:NO 
TENGO ALGO 
POR ACLARAR 
El candidato dijo que, 
a diferencia de Anaya 
o AMLO, no t iene que 
explicar sus recursos 
o de qué ha vivido. 

PRIMERA I PÁGINA 2 

DIPUTADA DEL PASA EL PLAN I 
PRI-JALISCO, 
A MORENA 

BDELCONTEO 
RÁPIDO 

I 
Claud ia Delgadillo, Para garantizar tener i 
coordinadora de la a t iempo tendencias i 
campaña de Meade de voto. ellNE tomará ! 
en la ent idad, ahora datos de las hojas de ¡ 
apoya a AMLO. operaciones. 1 

PRIMERA I PÁGI NA 7 PRIMERA I PÁGINA 8 
__ ___ .A. ____ ._ _ _ .... ____ . _ _ .... _ 

EL INE AVALA QUE 9 INDEPENDIENTES DISPUTEN UN ESCAÑO 

l"PREVÉ MAYOR VOLATILID!Uil 

Expone Banxico 
riesgo por inflación 
POR FELIPE GAZCÓN 

El balance de riesgos para 
la Inflación tiene un sesgo al 
alza este afio en un entorno 
con un alto grado de incer
tidumbre que hace volátil la 

. cotización del peso, recono
ció el Banco de México. 

Durante la presentación 
del Informe Trimestral oc
tubre-diciembre de 2017, 
en la que participó por pri
mera vez I,Ina mujer como 
subgobernadora, Alejandro 
Díaz de León. gobernador 
de Banxlco, descartó que 
el banco central vaya a ele-

. var su objetivo de Inflación 

MEXICANOS, 
CONTENTOS CON 
SU VIDA: INEGI 
La percepción de bienestar entre 
adultos, sobre todo en el ámbito 
personal, creció en el último año. 

DINERO I PÁGINAS 1 Y 6 

a pesar de que los precios y 
sus expectativas siguen altos 
para este año. 

"Precisamente es todo 
lo contrario, lo que estamos 
haciendo es reforzar el con
cepto de que la meta es de 3 
por ciento", aseguró. 

DINERO I PÁGiNA 13 

l' . 

PRIMERA J PÁGINA 9 

Arman frente 
contra males 
extraños 
Cofepri s y ONG 
alistan una 
comisión para 
brindar atención 
a pacientes con 
padecimientos 
singu lares. 

PRIMERA I PÁG. 12 

EXCELSIOR ('),Jinúit. 
Pascal Beltrán del Río 2 
Francisco Garfias ,. 
Jorge Fernández Menéndez • 
LeoZuckermann • 
María Marván Laborde 10 
Carlos Elizondo Mayer-Serra 10 
Humberto Musacchio n 
Yuriria Sierra '14 

l1li1111 1111 1I 
291328 



ESCRIBEN

LEONARDO KOURCHENKO 
LA ALDEA / 34

EZRA SHABOT 
EN VENTA / 36

SALVADOR CAMARENA 
LA FERIA / 48

La reunión entre Ildefonso Guajar-
do y Wilbur Ross fue de cabildeo.

El titular de Economía y el de Co-
mercio de EU discutieron lo que 
impondrá ese país, en escasos días, 
para “proteger” su acero y alumi-
nio de importaciones. Trataron el 
acuerdo de suspensión del jitoma-
te, que vence el domingo, y que 
impediría que EU aplique cuotas. 
Todo esto en medio del TLCAN.

“Por un lado está la renegocia-
ción y por otro, la agenda protec-
cionista” de Trump, dijo Luz María 
de la Mora, de LMM Consulting.

 D. Blanco / V. Piz / PÁGS. 4, 5 Y 7

WASHINGTON. Guajardo negocia con 
Ross sobre acero, aluminio y jitomate

Cabildea 
México con 
EU evitar 
aranceles

SÉPTIMA RONDA DEL TLCAN 

Los capítulos agrícola y automotriz 
en la séptima ronda del TLCAN 
tienen rezagos. Salvador Behar, jefe 
negociador adjunto de la delegación 
mexicana, dijo que el sentimiento 
es que ha sido una ronda difícil y 
complicada, pero que tratan de que 
existan avances.

 Jassiel Valdelamar / PÁG. 4

TEMAS AGRÍCOLA  
Y AUTOMOTRIZ,  
CON REZAGOS La PGR podría ir contra Manuel 

Barreiro, consignar su expediente 
y solicitar su aprehensión.

Un juez federal negó la suspen-
sión definitiva que pidió Barreiro 
para frenar la acción de la PGR en 
su contra por un presunto lavado 
de 54 millones de pesos que invo-
lucra a Ricardo Anaya.

La PGR exhibió ayer un video 
en el que se ve al candidato de 
PAN-PRD-MC en la SEIDO, donde 
lo invitan a declarar, pero él pide 
que le reciban un documento.

 D. S. Vela / PÁGS. 38, 39, 40 Y 41

Queda Barreiro sin 
protección ante PGR
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LA MIGRACIÓN 
MENONITA
LA VIOLENCIA OBLIGÓ A ESTA 
COMUNIDAD A MIGRAR DE 
CHIHUAHUA A YUCATÁN.  
AHÍ, ENCAJARON A LA 
PERFECCIÓN CON EL SECTOR 
AGRÍCOLA QUE CONQUISTA 
ASIA Y COINCIDIERON 
CON UNO DE LOS FUERTES 
ASESORES DE  AMLO.

 TPP  
Trump considera volver a unirse a este acuerdo, dice Mnuchin.  / PÁG. 7

El candidato de PRI-PVEM-
Panal dijo que el caso Anaya 
amerita una investigación 
seria y que él debe respon-
der a los señalamientos.

Anaya abusa de la 
buena fe y engaña

ANAYA
MENTIRA, QUE SE
PIENSE EN SUSTITUIR
MI CANDIDATURA 

MARTÍNEZ NERI
FRENTE Y PRD, 
PREPARADOS
PARA CAMBIAR 
CANDIDATO

PÁG.  
6

CULPAN EN REDES 
A CÁRTELES DE 
TLÁHUAC  Y TEPITO 
POR VIOLENCIA  
EN CU. ELECCIONES / PÁG. 44

STPS-PRESIDENCIA

CAPÍTULO LABORAL 
DE TLCAN, LEJOS  
DE NUBARRONES.
PÁG. 7

SEGOB - GOBERNADORES DEL PAN

ACUERDAN DIRIMIR 
DIFERENCIAS 
CON DIÁLOGO.
PÁG. 47

Y AÚN VE RIESGOS...
ALEJANDRO DÍAZ DE LEÓN, GOBERNADOR DE BANXICO, DIJO 
QUE EL BALANCE DE RIESGOS MANTIENE UN SESGO AL ALZA 
EN LA INFLACIÓN, QUE ALCANZARÁ LA META DE 3% EN UN AÑO.

PÁG.  
39

ALERTA VARGAS LLOSA DE AMLO 
Dice el premio Nobel  
que el triunfo de AMLO 
sería “retroceder a una  
democracia populista”…

…Y el candidato 
de Morena le responde:
“es un buen escritor, pero 
un mal político”
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LA VIDA VUELVE AL INSTITUTO DE FLORIDA DESPUÉS DE LA MATANZA. Dos semanas después de lamasacre del 14 de febrero, cuando el
estudiante expulsado Nikolas Cruz asesinó a tiros a 17 personas, los alumnos del instituto de Parkland regresaron ayer a las aulas. El edificio
donde ocurrió la tragedia permanecerá cerrado y será demolido. En la imagen, los estudiantes a las puertas del centro, ayer. / R. WISE (AFP)  PÁGINA 7

El Gobierno de Emmanuel Ma-
cron preparará una propuesta
de ley para frenar el acoso en
espacios públicos, con multas
de al menos 90 euros.  P6

Francia propone
multar el acoso
sexual en la calle

Las dudas sobre la capacidad po-
lítica de Jared Kushner, el yerno
y asesor del presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, se
han agigantado tras descubrirse
la red de contactos exteriores
que hamantenido al margen del
Consejo de Seguridad Nacional.
Se trata de vínculos con países

cuyos altos cargos discutieron
en privado sobre cómo influir
en el yerno de Trump: México,
China, Israel y Emiratos Árabes
Unidos planearon manipularle
en favor de sus intereses. La in-
formación hamotivado la expul-
sión de Kushner de la reunión
diaria de inteligencia de la Casa
Blanca y ha multiplicado las du-
das sobre su futuro.  PÁGINA 8

La decisión del Gobierno de
Mauricio Macri de cobrar a los
bolivianos en Argentina los trata-
mientos médicos complejos ha
disparado la tensión recurrente
entre ambos países. Hasta aho-
ra, Argentina daba sanidad gra-
tuita a quien estuviera en su te-
rritorio. El Gobierno de Evo Mo-
rales se plantea ahora dar sani-
dad gratuita a los argentinos
que estén en el país.  PÁGINA 13

La popular cadena de artículos
deportivos Dick’s, uno de los ma-
yores vendedores de pistolas, ri-
fles y munición de Estados Uni-
dos, anunció ayer que dejará de
ofrecer fusiles de asalto como el
que usó el autor del tiroteo en el
instituto de Parkland (Florida).

La firma, que pretende también
avivar un debate nacional sobre
la violencia armada, tampoco ven-
derá armas amenores de 21 años.

La decisión tendrá efecto in-
mediato y es relevante porque va
más allá de la legislación por la
que se regula el comercio de ar-
mas. Es también uno de los pa-

sos al frente más importantes
que han dado las grandes corpo-
raciones estadounidenses desde
el tiroteo de Parkland, en el que
el 14 de febreromurieron 14 estu-
diantes y tres maestros, por lo
que avivará el debate sobre la re-
forma de la legislación relativa al
acceso a las armas.  PÁGINA 7

ADEMÁS

Una bomba de tiempo amena-
za el modelo de bienestar de
Costa Rica: el vertiginoso au-
mento del déficit fiscal, que ce-
rrará el año sobre el 7%, y de
una deuda pública que ya al-
canza el 50% del PIB. Lidiar
con esta amenaza para la esta-
bilidad del país será el princi-
pal reto del candidato que sal-
ga elegido en la segunda vuel-
ta de las elecciones presiden-
ciales, el 1 de abril. PÁGINA 12

Guardiola lleva al fútbol
la polémica política  P33

Henri Falcón, líder de un partido
minoritario de la coalición oposi-
tora venezolana Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD), ha pre-
sentado su candidatura a las pre-
sidenciales convocadas por Nico-
lásMaduro para el 22 de abril. La
alianza, que había decidido boico-
tear los comicios por falta de ga-
rantías, acusó al exgobernador
de Lara y exmilitante chavista de
participar en una “farsa electo-
ral” en la que habrá otros cuatro
candidatos, todos con afinidades
con el chavismo. PÁGINA 11

Tensión entre
Argentina y
Bolivia por la
sanidad gratuitaLa mayor armería de

Estados Unidos deja de
vender fusiles de asalto
La cadena Dick’s, que va más allá de la legislación que regula este
tipo de comercio, tampoco venderá armas a menores de 21 años

Vargas Llosa, contra el veto
al arte y al pseudoarte  P26

El déficit fiscal,
principal reto
del futuro
presidente
de Costa Rica

Londres rechaza la oferta
de Europa para el Brexit  P3

El opositor
Falcón rompe
filas y concurre
a los comicios
de Maduro
Otros cuatro candidatos,
con afinidades chavistas,
se presentan a la elección

Los contactos secretos de Jared Kushner
con otros países comprometen su futuro

El yerno de Trump,
en la cuerda floja

CARLOS E. CUÉ / FERNANDO MOLINA
Buenos Aires / La Paz

ÁLVARO MURILLO, San José

ALONSO MOLEIRO, Caracas

SANDRO POZZI, Nueva York

JAN M. AHRENS / JOAN FAUS
Washington


