
Encuentran 
explosivos 
en otro ferri 
de Borge 
BENITO JIMÉNEZ 

Personal de la Marina halló 
dos explosivos en un ferri 
fondeado en Cozumel 

La nave es propiedad de 
Barcos Caribe, perteneciente 
al padre del ex Gobernador 
Roberto Borge. 

Apenas el pasado 21 de 
febrero, otro barco de esa em
presa fue destruido por un 
explosivo, causando heridas 
a 24 personas, S estadouni
denses y 19 mexicanas. En la 
nave viajaba Roberto Borge 
Martín, padre del ex Gober
nador, quien resultó ileso. 

REFORMA publicó ayer 
que autoridades federales 
apoyadas por investigadores 
del FBI indagan como aten
tado esa explosión. 

Ante los hechos, la Em
bajada de Estados Unidos 
en México emitió anoche un 
comunicado donde prohibe a 
empleados gubernamentales 

"utilizar todos los transborda
dores turísticos" en la ruta 
Playa del Carmen-Cozumel y 
confirmó que las autoridades 
de los dos países continúan 
las indagatorias. 

Un informe de la Admi
nistración Portuaria Integral 
de QR dio a conocer que la 
embarcación donde fueron 
hallados ayer los explosivos 
era utilizada para transpor
tar refacciones 

La Armada fue alertada 
sobre los artefactos mediante 
una denuncia anónima; man
dos navales los desactivaron y 
trasladaron en contenedores 
para su análisis. 

No obstante, adelanta
ron que los explosivos fue
ron "montados" y carecían 
de un mecanismo de activa
ción remota. 

La naviera tiene suspen
didas sus actividades tras la 
explosión del pasado 21 de 
febrero. 

D E M É X I C O 

Impide jueza proceder en su contra 

renan 

Ordena a la PGR 
no judicializar el caso 
hasta no resolverse 
un trámite de amparo 

ABEL BARAJAS 

Emilio Lozoya, ex director de 
Pemex,ganó otro round en el 
caso Odebrecht 

Una jueza federal prohi
bió a la PGR por tiempo m
definido judicializar la inves
tigación o solicitar una orden 
de aprel'lensión en su contra 
en la indagatoria que lleva a 
cabo por enriquecimiento ilí
cito y cohecho. 

Sandra Leticia Robledo 
Magaña, jueza primera de 
distrito en Amparo Penal de 
la CDMX, concedió al ex di
rector de Pemex la suspen
sión definitiva contra la judi
cialización del caso que lleva 
acabolaSubprocuraduriade 
Delitos Federales hasta en 
tanto no se dicte una senten
cia en el juicio de garantías. 

"Se concede la suspen
sión definitiva para el único 
efecto de que las cosas per
manezc.an en el estado en 
que se encuentra la carpeta 
de investigación FED/SEI-

DENUNCIA: cohecho y enriquedmiento ilícito; 
desvío de dinero al PRI 

DENUNCIA: lavado de dinero 
ACCIONES: 

ACCIONES: • Congelan cuentas de 4 empresas. 
• PGR dta a E. Lozety'a; acude y no declara. • Van empresarios 4 veces a PGR para delatar 

a Barreiro. • Sale R. Cervantes de PGR con indagación 
conduida pero jueza prohíbe procesar a 
Lozety'a. 

• Pone SAT a empresa en lista de negocios 
fantasmas; SEIDO catea domicilios. 

• Deponen a titular de Fepade tras queja de 
Lozety'a por mencionarlo en una conferencia. 

• Juez desecha amparos de acusados para que 
PGR procese a Barreiro y socios. 

• PGR no hace públicas versiones del caso. • Difunde PGR video de Ricardo ADéf/a, impli
cado en el caso, durante visita a dependenda. 

DF/CGI-CDMX/117/2017 y 
no se determine en definiti
va la investigación inicial, si 
ésta no se ha judicializado; y 
hasta en tanto se notifique a 
la responsable la resolución 
que recaiga en el fondo del 
juicio de amparo", resolvió. 

Este fallo fue dictado jus
to cuando un tnbunal cole
giado estaba a punto de de
terminar si continuaba vigen
te otra suspensión definitiva 
que había sido concedida a 
Lozoya el 7 de noviembre pa-

sado para los mismos efectos. 
La Coordinación General 

de Investigación de la PGR 
indaga en este caso a Lozo
ya por presuntamente haber 
cobrado sobornos de 10 mi
llones de dólares a la empresa 
brasileña y asignarle la obra 
de la Refinería de 1\tl.a 

El ex directivo ha recha
zado las imputaciones de los 
ejecutivos de Odebrecht que 
han declarado en su con
tra ante la Procuraduría de 
Brasil 

El 16 de octubre, al re
nunciar como titular de la 
PGR, Raúl Cervantes aseguró 
que había concluido la inves
tigación del caso Odebrecht, 
pero decisiones de jueces han 
impedido su judicialización. 

Además, la nueva admi
nistración de la PGR también 
considera que faltan datos de 
prueba para presentar el caso 
ante la justicia federal 

EXONERAN A MEDINA 

PÁGINA2 

Identifican a dueño de auto 
en que huyó el del Ferrari 
REFORMA 1 STAFF 

El propietario del Dodge 
Challenger en el que huyó 
el conductor del Ferrari que 
chocó la noche del lunes en 
la Autopista del Sol es Sergio 
Duarte Jacobo. 

Fuentes oficiales dijeron 
que Duarte tiene anteceden
tes delictivos y fue detenido 
en Coatzintla, Veracruz, en 
octubre de 2011, tras una riña 

Duarte Jacobo es due
ño del Challenger placas 
PZK4961 que fue detectado 
en la Autopista del Sol escol
tando al Ferrari y cuyos ocu
pantes rescataron a su con
ductor después del choque, 
en el que resultaron muertas 
dos colombianas. 

Autoridades de Guerrero 
informaron, a su vez, que el 
conductor del Ferrari es Iván 
Borbolla, quien será citado a 
declarar. 

1 nvo 1 u erados 
Las autoridades ubican a: 

• lván Borbolla como 
conductor del Ferrari 

Anuncia Jacobson salida de Embajada en mayo 
El vocero gubernamental 

Roberto Álvarez dijo que Al
berto Sentíes, ''Lord Ferrari", 
sigue apareciendo como due
ño del auto deportivo, pero se 
desconoce si lo vendió a Bor
bolla o sólo le prestó el auto. 

1 Roberta Jacobson 
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REFORMA 1 STAFF 

Roberta Jacobson confirmó 
ayer que dejará la Embajada 
de Estados Unidos en Mé
xico en mayo luego de dos 
años de su nombramiento en 
ese puesto. 

"Partiré a principios de 
mayo en busca de otras opor
tunidades", escribió en su 
cuenta de 1\vitter. 

''Lo hago sabiendo que 
la relación México-Estados 

Unidos es fuerte y crucial, y 
que el increíble equipo de 
nuestra misión en México 
continuará cerciorándose de 
que así sea". 

La Secretaría de Relacio
nes Exteriores (SRE) anunció, 
además, que desde el lunes 
pasado expresó su benepláci
to al relevo de la Embajado
ra Jacobson, aunque no dio a 
conocer el nombre. 

"Corresponde exclusiva
mente al gobiemo de Estados 

Unidos dar a conocer a la opi
nión pública el nombramien
to de quien encabezará su 
representación diplomática 
en México", indicó. 

REFORMA publicó ayer 
que, de acuerdo con fuentes 
oficiales, el empresario texa
no y ex presidente de la tele
fónicaAT&T Ed Whitacre se
rá nominado para ese cargo. 

Whitacre también 
fue presidente de General 
Motors. 

Ayer en la madrugada 
murió Dayana Sánchez, la 
segunda joven colombiana 
que viajaba en el auto el día 
del accidente. 

El pasado miércoles mu
rió Tatiana Guzmán, otra pa
sajera colombiana Familiares 
de las jóvenes reconocieron 
los cuerpos en Chilpancingo 
y los trasladarán a Medellín, 
de donde eran originarias. 

• Sergio Duarte aparece 
como dueño del Challen
ger en el que huyeron del 
lugar del accidente 
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Ruido político no frena 
el nuevo aeropuerto 

ADIÓS 
A LA VILLANA 
MÁS QUERIDA 
MUERE LA ACTRIZ MARíA RUBIO, 
QUIEN CONVIRTIO EN LEYENDA 
A CATALINA CREEL El 

PUTlN: AHORA 
NOS VAN 
A ESCUCHAR 

Ya está en marcha el montaje del primer fonil o columna del edificio terminal, con una altura de 40 metros. El presidente ruso 
exhibe su nuevo 
arsenal nuclear. A22 

• Obra avanza, 
pese a debate 
sobre su . 
pennanenCla 
• Construida 
casi al 50%, losa 
para cimentar 
la terminal 

Trumpamaga 
con guerra 
comercial 
por acero 
• Aumenta aranceles tambi~n 
para aluminio; industriales 
piden a M~xico responder 
con acciones recíprocas 

IVETTE SALDAÑA 
y MIGUEL PALLARES 
-can era@e/universa/.cam.mx 

Luego de que el presidente de Es
tados Unidos, Donald Trump, 
amenazara con imponer arance
les de 25% a la importación de ace
ro y de 10% a la de aluminio a par
tirde la próxima semana, la indus
tria mexicana pidió responder con 
acciones similares. 

De acuerdo con el sindicato ace
rero en México, la medida pone en 
riesgo 560 mil empleos nacionales 

. en un mercado que exportó 2 mil 
634 millones de dólares en 2017. 

El anuncio de Trump se da pese 
al viaje que realizó a Washington 
esta semana el secretario de Eco
nonúa, ndefonso Guajardo, quien 
tema como propósito reunirse con 
autoridades comerciales de Esta
dos Unidos para evitar que esta
llara un conflicto entre ambos paí
ses por el tema del jitomate, acero 
y aluminio. . 

El gobierno de Canadá conside
ró inaceptable la restricción co
mercial que impulsan las autori
dades estadounidenses. 
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el desarrollo del sector hasta 2050. 
EL UNIVERSAL realizó un recorrí

do por las obras que están en plena 
marcha, sobre una superficie de 5 mil 
hectáreas a un costado de la carretera 
Peñón-Texcoco, apenas poblada por 
arbustos asiáticos sembrados en el 
siglo XX para atajar las polvaredas. El 
avance en la losa de cimentación de 
la terminal alcanza ya casi 50"10. 

Ajenos al debate político sobre su 
permanencia, miles de hombres y 

. mujeres trabajan en la construcción 
del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México (NAlM), cuya primera fase 
estará lista para entrar en operacio
nes en 2020. 

A cinco kilómetros de distancia, el 
Aeropuerto Internacional Benito 
Juárez es utilizado actualmente por 
42 millones de pasajeros cada año, 
cuando su capacidad normal es de 
34 millones. El NAlM, en cambio, 
podrá atender a 70 millones de usua
rios' con lo que competirá con ter
minales de talla global como las de 
Atlanta, Panamá y Estambul. 

1m] 

Se trata de la · mayor obra de in
fraestructura del presente gobierno, 
ala que se haopuesto Andrés Manuel 
López Obrador, candidato presiden
cial de la coalición Juntos Haremos 
Historia Para la administración fe
deral, sin embargo, tiene una proyec
ción que le permitirá crecery reforzar NACIÓN A8 Y A9 . 

Chocan por caso Anaya; PAN 
rompe diálogo con gobierno 
• Acción Nacional 
acusa "guerra sucia" ; 
PRD analiza si toma 
la misma medida 

SUZZETE ALCÁNTARA, MISAEL 
ZAVALA y HORACIO JIMÉNEZ 
- palitlca@e/universal.com.mx 

La dirigencia del PAN rompió diá
logo con el gobierno federal, tras los 
señalamientos en contra de su aspi
rante presidencial, Ricardo Anaya, 
que consideró "una guerra sucia". 

El presidente del blanquiazul, Da
mián Zepeda, aseguró que mientras 
el gobierno actúe con "autoritarismo 
y represión" en la investigación por 
el presunto lavado de 54 millones de 
pesos en la compra de una nave in
dustriala una empresa de Anayaysu 
familia política, no contará con la in
terlocución del partido. 

Diputados federales del Pro se manifestaron en San Lázaro con mantas 
contra Anaya, en las que lo llamaron #Candirat6n, "mentiroso y traidor". 

En entrevista con EL UNTVER
SAL, dijo que coinciden con el líder 
de MC, Dante Delgado, en que no 
pueden establecer diálogo con el ré
gimen, mientras usen las institucio-

EN CU, REDUCIDA 
PROTESTA CONTRA 
LA VIOLENCIA 

nes de manera "facciosa" para atacar 
a su candidato. 

Agregó que entre los partidos del 
Frente (PAN, PRD Y Me) se revisa 
emitir un diagnóstico sobre romper 
con la Federación como grupo. 

El PRD dijo que la próxima sema
na definirá si toma la misma deci
sión de poner fin a relaciones. 

• Estudiantes Y padres de alum
nos fallecidos exigieron al rector 
seguridad y acabar con el narco
menu deo en la UNAM, qu e ayer 
se ubicó como la m ejor WIÍVer
sidad en AL. Mancem planteó 
elevar penas por venta de drogas 
en escuelas. A12. M3 Y AlS 

:z::: NACiÓN Luis Herrera-Lasso A20 
\c::) Carlos Loret de Mola A7 Guillermo Rulz A20 
:z::: Osear MarIo Beteta A10 Alberto Patlño A20 
eL Elisa A1an(s A11 Andrew selee A21 
c::) Alejandro Hope A12 Walter Astié-Burgos A21 

Christopher ~ A13 carlos Heredia A21 
Raúl Rodrfguez A14 . Beatriz MoJlea A21 

- "':" - ' . " 

Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que hay una persecución del 
régimen en contra de Anaya y recor
dó que el PAN se la "aplicó" a él con 
el desafuero en abril de 2005. 

NACIÓN AS Y A6 

• Van 29 políticos asesinados 
desde diciembre de 2017. Al6 

Jorge Islas 
"La autonollÚa de la UNAM es acadé-
mica, por 10 que:no puede interpretar-
se que en el ámbito de su autononúa, 
asuma labores que corresponden por 
ley a otras instituciones". Al2 

- ":', . 

SANAR IMAGEN 
CON EL GOLF 
Benjamín Salinas ve al WGC 
México Charnpionship como 
la oportunidad de mostrar 
otra cara del país; D12 

Federación 
pone ala 
venta predios 
militares 
• Oferta 125 hectáreas 
del campo Milltar 1-F, 
ubicado en SaÍlta Fe, 
en la Ciudad de México 

El gobierno federal autorizó la 
venta de un terreno de 125 hectá7 
reas, perteneciente al Campo Mi
litar 1-F, que se ubica en la exclu
siva zona de Santa Fe, en la Ciudad 
de México. 

UnacuerdopublicadoenelDia
río Oficial de la Federación el pa
sado 24 de enero muestra que la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) puso a disposición el pre
dio, con el argumento de que ya no 
le eS de utilidad. 

El documento de la Secretaría de 
Hacienda detalla que el terreno es
tá ubicado en la avenida Vasco de 
Quiroga 1401 colonia santa Fe, y 
tiene una superficie de un millón 
255 mil 276 metros cuadrados, el 
cual fue desincorporado del régi
men de dominio público para po
nerse en venta; podría albergar un 
desarrollo inmobiliario. COn in
formación de Reuters 

NACIÓN AtO 

DIVISAS 
VENTA 

DóLAR $19.15 
EURO $23.36 

Q. .. 
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NEGOCIOS 24 

La. Casa Blanca anunCÍa 
aranceles a importaciones 
de acero y aluminio en el 
mundo; elprimer reswtado 
fue unafuerte caída de las 
acciones en Wall Street 
[ ADRIÁN ARIAS ] 

ACIO AL ,6 

RenunCÍa Roberta Jacobson, 
embajadora de BU en 
México; se retirará en 
mayo; el gobierno de Tnlmp 
ya apresta un sustituto 
favorable a republicanos 
[ BLANCA ESTELA BoTEllo ] 

, 

LA ESQUINA 

Se va Roberta Jacobson, una diplomática de 
carrera que demostró sensibilidad y buena 
disposición hacia México en una etapa 
. particularmente difícil de las relaciones con 
Estados Unidos. Con su salida, México pierde 
un valladar ante los excesos de Trump, pierde la 
relación bilateral y pierde también EU, porque 
difícilmente encontrará a alguien de su habilidad 
diplomática. Puso la vara alta a su sucesor. 

VICEPRESID ENTE : 

Jorge Kahwagi Macari 

® 

an e,e anonen 
• 

e convenIO ren e 

Alberto Elías Beltrán y Alfon
so Navarrete Prida, antes de 
su conferencia de p ren sa 
ayer en Gobernación. 

Gobernación 
no se mete en el . 

. proceso electoral: 
Navarrete Prida 

La PGR real iza 
una investigación 
complementaria 
a la pesqúisa por 
lavado de dinero 
contra Barreiro 

[ CEcIllA HIGUERA AlBARRAN ] 

.3y 7 

A Movimiento Ciudadano le 
tocan distritos fáciles que 
ganaban ellos o el PAN; el 
PRD tendrá que competir 

en los bastiones de Morena 
• Hace tres año, Me sólo ganó 10 

diputaciones de mayoría, pero con el 
reciente convenio obtendría caminando, 
sin esforzarse demasiado, 19 distritos 

• Los acuerdos firmados hacen prever que 
el sol azteca tenderá a empequeñecerse 
en la Cámara baja, mientras que MC 
es el partido privilegiado, pues estaría 
disputando y desplazando al PRD como 
la tercera fuerza a nivel nacional 

• El número de diputados del sol azteca 
podría mermarse cerca de 30 por ciento. 
De haber obtenido 28 distritos en 2015, 
el1 de julio estaría en la situación de 
ganar una decena menos 

[ ARTURO RAMOS] 

.4y 5 

NACIONAL 114 
Presentil el gobierno federal 
la Séptima Jornada de 
Implante Coclear, para 
tratar la sordera en niños; 
el programa es impulsado 
por la primera dama 
[CECJUA TÉlLEZ CoRTts] 

El presidente ruso, Vladímir Putin, al anunciar su "misi l satán", ante los miembros del Consejo Federal y representantes de la Cáma-

ra baja de la Federación de Rusia. 

Putin presume "terrible" armamento nuclear 
• Su misil balístico Sarmat. con "alcance prácticamente ilimitado': haría inútil el escudo 

antimisiles de EU, dice el presidente ruso . Es un gesto irresponsable; Moscú viola tratados 
sobre control de armamento, responde el Departamento de Estado .28 

ESPECTÁCULOS 134 
Murió la actriz 
María Rubio; dio 
vida a la más grande 
villana de las telenovelas: 
Catalina Creel, en 
Cuna de lobos 
[ UUSES CASTIÚiEDA ] 

ESCR IBEN 
JOSÉ FERNANDEZ SANTILlÁN UNO 
J UAN MANUEL ASAt Dos 

JOSE CARLOS CASTAREDA Dos 
RAFAEL CARDONA TRES 

LEOPOLDO MENOfVlL CUATRO 

ISIDRO PEDRAZA CUATRO 

CRISTóBAL MIGUEL GARCfA JAIMES 22 
CLAUDIA VILLEGAS 26 
FRAN RUlZ 28 
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ENTÉRATE: FALLECIÓ OTRA COLOMBIANA QUE VIAJABA 
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POSA ANTE OBRA
TÚ, DE RIVELINO
Del Paso recibe la 
presea Sor Juana
Inés de la Cruz  P. 33

CATALINA CREEL
DE CUNA DE LOBOS
Murió la decana de las 
villanas de telenovela 
María Rubio      P. 39
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POLÍTICA  DIF nacional va del 15 al 28 de marzo en Pachuca por la séptima campaña de implantes auditivos para niños P. 14

Michoacán: cae líder y se desata violencia
Matan a precandidato de Morena en Puebla y a ex diputado en Oaxaca P. 15 Y 16

Anuncia Elías Beltrán que ampliarán la investigación para “esclarecer” el caso Barreiro-Anaya

Córdova pide al gobierno 
actuar con apego a la ley

ZONA RURAL DE GUERRERO
Ardillos y Rojos intentan 
controlar a aspirantes: 
general P. 6 A 10 Y 15

DIÁLOGOS, “DE SEGURIDAD”
Navarrete Prida rechaza 
tener las manos metidas 
en el proceso electoral

Narcobloqueos en 8 municipios tras la captura del viagra

Carlos Marín  cmarin@milenio.com

AXEL, EL TEMERARIO
El nombre Axel Lara, el valiente alumno 
de la Facultad de Derecho de la UNAM 
que ayer saltó a la fama, bien podrá 
imponérsele algún día a un recinto de 
la institución por una de estas razones:

a) Por denunciar y encarar a nar-
comenudistas haciendo su negocio, 
a estudiantes drogándose y tomando 
chelas a la vista de quien fuera en Ciudad 
Universitaria, y además videograbarlos.

b) Porque se cumpla la amenaza 
de que lo matarán (“gratis”, le dijo un 
pandillero embozado) en la zona de 
frontones, donde el viernes fueron 
asesinadas dos personas.

Para impedir la operación criminal 
y desalentar a los universitarios que 
bebían cerveza y se las tronaban a la 
intemperie, de nada sirvió que Axel se 
hiciera acompañar de vigilantes que, 
ante las evidencias, únicamente ven, 
oyen y callan.

Simultáneamente, un puñado de 
jóvenes marchó en el campus exigiendo 
el fi n de la violencia (¡y del capitalismo!), 
lo cual da idea de qué tan aceptada es 
por la comunidad la campaña contra 
narcos anunciada por el rector Graue.  

Como remata el poema de Juan 
de Dios Peza: Así, dijo el enfermo, no 
me curo/ yo soy Garrik, cambiadme 
la receta.

Provoca nuevo desplome del Dow Jones

Trump ordena aranceles 
para acero y aluminio
Avalan norma que regula los servicios de tecnología 
fi nanciera; Peña reconoce labor cameral  P. 22 Y 28

“TAMBIÉN EL 
PAN USÓ LAS 
INSTITUCIONES 
AL APLICARME 
EL DESAFUERO”

“SOLO MUERTO
BAJARÁN DE LA 
CONTIENDA A 
ANAYA”: DIEGO 
FERNÁNDEZ

RESPALDA
A LA PGR: 
“SOLO ESTÁ 
HACIENDO SU 
TRABAJO”

Un alumno de Derecho denunció en CU a jóvenes por consumir mota y cervezas, quienes a su vez lo amenazaron.

ESPECIAL
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LA SSP VIGILA SÓLO LOS DíAS DE JUEGO 

Policías entran a 
eU ... si hay futbol 

La UNAM insiste en no dejar que agentes ingresen a combatir a dealers, pero 
en este año 16,766 uniformados han resguardado los partidos de Pumas 

POR FILIBERTO 

CRUZ MONROY 

Aunque la UNAM rechaza 
que cuerpos policiacos com
batan la venta de droga den
tro de CIudad Universitaria. al 
menos cada 15 días miles de 
agentes capitalinos Ingresan a 
sus instalaciones para realizar 
labores de vigilancia. 

Esto como parte del ope
rativo Estadio Seguro. que se 

Implementa cada que juegan 
los Pumas. y en el que se ha 
logrado detener a gente con 
droga. que ingiere alcohol en 
la yía pública o que revende 
boletos para los partidos. 

Tan sólo este afio. con cor
te al 25 de febrero. 16 mil 766 
policías capitalinos habían 
Ingresado a CU. apoyados por 
entre 200 y 300 vehículos. 
Este despliegue ha permitido 
la detención de 98 personas. 

El encuentro del pasado 
domingo ante Chivas fue el 
que más vigilancia ha reque
rido. pues se desplegaron tres 
mil 189 uniformados. 

Ayer se dio a conocer un vl
deo en el que un alumno de la 
Facultad de Derecho es ame
nazado por unos sujetos a los 
que confrontó por consumir 
droga dentro de cn 
- Con Información de L1l1an Hernández 

COMUNIDAD I PÁGINA 6 

REFRENDA 
COOPERACiÓN 
CON LAPGJ 
La Procuraduría local 
y la UNAM reiteraron 
su compromiso de 
combatir juntas los 
delitos que afecten a 
los universitarios. 
COMUNIDAD I PÁGINA 1 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL ES LA MEJOR EN AMÉRICA LATINA 
En medio de los problemas por narcomenudeo en su campus centra l. la UNAM informó ayer que encabeza la 
lista de universidades latinoamericanas mejor ca lif icadas en 48 áreas de estudio. sobre todo en arte y diseño. 

MONOPOLIZA 
MÉXICO LA 
DROGAENEU 
El país es el principal 
proveedor de heroína 
y metanfetaminas de 
EU. indica un informe. 

PÁGINA 19 

APLAZAN LOS 
COMICIOS EN 
VENEZUELA 

,,~ La elección 
,'": presidencia l 
::~ programada para el 

22 de abri l se pospuso 
al 20 de mayo. 

PÁGINAS 

VATICANO VENTILA 
ESCLAVITUD 
CONTRA MONJAS 
Una revista de L'Osservatore Ro

{ mano publicó que cardenales tra
•• tan a religiosas como sirvientas. 
! PÁGINA 1 
~. 

PUTINHACE 
ALARDE DE NUEVO 
ARSENAL NUCLEAR 

, El Presidente ruso reveló que 
su pais tiene armas nucleares 
que pueden alcanzar casi cual
quier punto del mundo. 

PÁGINA 4 

EXCELSIOR (JrJilli6n 
Pascal Beltrán del Rio 2 
Francisco Garfias ,. 
Jorge Fernández Menéndez 10 
José Rubinstein t2 
José Elías Romero Apis t2 
Clara Scherer 13 
Yuriria Sierra -n 
Joselo FUNCiÓN ,. 

111111 
29028 

PRIM~RA I PÁGlN,4 15 
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I ESTE AÑO LOS RETOS SON LAS ELECCIONES Y ELTLCAN I 

Hay incertidumbre, pero 
también fortaleza: expertos 
POR ALICIA VALVERDE 

Especialistas financieros coin
cidieron en que, aunque este 
año México vive incertidum
bre por las elecciones. la rene
goclaclón del TLC y la política 
monetaria de EU. hay herra
mientas para evitar una catás
trofe económica. 

Eduardo Osuna Osuna. vi
cepresidente de BBVA Ban
comer. dijo que hay una 
probabilidad menor a 20% de 
que se rompa el acuerdo. pero 
de ocurrir. el país puede gene
rar más oportunidades. 

En' la mesa La visión del 
empresario mexicano ante el 
escenario electoral 2018. rea
lizado en la Universidad Pana
mericana. destacó que México 
es potencia en exportación. 

Jaime Martínez-Negrete 
Espinosa. presidente de Mar
gan Stanley México. destacó 
que el país es atractivo para in
versiones, además de que es la 
economía 15 mundial y la se
gunda de América Latina. 

Francisco Javier Barrios 
Sánchez, fundador de la inmo
biliaria MIRA. opinó que habrá 
volatilidad en el corto plazo. 
pero estabilidad en el largo. 

PRIMERA I PÁGINA 7 

LA PARIDAD 
PESO-DÓLAR: 

18.87 
La moneda nacional 

tuvo ayer una pérd ida 
moderada de 5 centavos. 

DINERO I PÁGI NA 8 

----
DESTINO ---- -. - -

, 2"W=:: 

. MEADE NIECAOMISIONES 
EN SHCPY LA SEDESOL 

Los desvíos y otras irregularidades detectadas 
en las dependenCias que encabezó ya fueron 
atend idos. sostUvo el candidato en entrevista con 
Pascal Beltrán del Río para Imagen ~adio. 

PRIMERA I PÁGINA G 

lNVES'TIGAMOSH ECHOS, 
NO PERSONAS: PGR 
AlbertoElíasBelt(áriafirmó ~ue citará a cualquier pE!rsonasobreel 
. presuntQ lavado en el que semvólucra a ~icardo Ané!ya:Ju!itificó 
que $e difundió elvldeodel panista por s~r'l:Intaso"em.blemático·. 

. . " . . . PRIMERA I P~(ilNAS8 Y 9 
" . . . . 
. . .... .. ... ... ... , . ~. -.. '~ : .. . . .. .. . , .. '. - ." 

. . . . . 

·.·. ANAYA·ESTÁ UBRE -. <D'lSPUTAÉN •.• ~ ~ .. 
". ·DECU(P4: DIEGO . i.IÚ~ÁMARJt ~;·. 

En entrevista para Imagen 
Radio;Oiego Fe(n~nd!!z de 

. CevalJo~afii-mÓqUénó hay . 
elementos contra AnaYa. '. . 
. . PRJMÉRAI P.ÁGINA 8 

: Luego de que el ~arte~ -él· · . · .~ 
Frente,critiCó a Meade;-ayei: 
los priista~ é¡(hibieróri un mli

. ñeéocontra eí exlíderpanista, 
- . PRIMERA I PAGINA 9 

- ", _. . 

AMLO SE DICE LISTO PARALAGUERRASUclA 
El tabasqueño afirmó que él y su familia esperan ataques porque va 
arriba en las encuestas, aunque evitará confrontarse. . . 

PRiMERA I PAG!f\!A 5 
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María Rubio, quien interpretó a la inolvidable 
Catalina Creel en la telenovela Cuna de lobos, , 
falleció ayer a los 83 años mientras dormía. 

SOR JUANA, A LA ROTONDA 
Ante las dudas sobre la autenticidad de su osa
menta, la poetisa novohispana tendrá uri cenotafio 
en su honor en la Rotonda de las Personas Ilustres. 

AÚN SE DESCONOCE A SU RELEVO I . i 

Roberta Jacobson deja en 
mayo la Embajada de EU 
POR JORGE RAMOS 

Roberra Jacobson, embaja
dora de Estados Unidos en 
México, renunció al cargo y 
lo dejará en mayo. 

"Ha sido un honor y un 
placer servir a mí-país como 
embajadora en México. Tras 

31 años de servicio para e 
gobierno estadunidense 
partiré a principios de may . 
en busca de otras oporruni
dades". tuiteó ayer. 

Autoridades de EU no 
han revelado el nombre o el 
perfil del relevo de ICl'-\JU.) 'Ul 

PRIMERA I PÁGINA 

CRIMINALES PARALIZARON MICHOACÁN 
Luego de la detención de un líder de La Nueva Fa mil ia Michoacana, ayer se ~ 
registraron narcobloqueos en distintos puntos de la Autopista SiglóXXI. 

PRIMERA I pi ,r.m1A lS 

Refuerzan monitoreo de temblores 
El Sismológico Nacional empezó a instalar 52 
nuevas estaciones para detectar térremotos. 

PRIMERA I PÁGIN/t 15 

..J 
ü: 
.:!! 
'" ~ 
o 
U 
o 
& 



VIERNES 2 DE MARZO DE 2018 DIRECTORA GENERAL: CARMEN URA SAADE 
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYAN VELVER CIUDAD DE MÉXICO' AÑO 34 • NÚMERO 12066 • www.jomada.unam.mx 

PGR: sí SE INVESTIGA A ANAYA POR PRESUNTO LAVADO 

El salón de sesiones de la Cámara de Diputados se convirtió de nueva cuenta en cuadrilátero electoral de legisladores del PRI y de la alianza PAN-PRD-MC. 
Luego de dimes y diretes, la bancada del tricolor desplegó tres mantas con la imagen de Ricardo Anaya, el hashtag #CandiRatál y la frase: "lavandería moches~ 
al tiempo que paseaban un muñeco de dos metros de altura vestido de presidiario, con una máscara del candidato panista _ Foto Yazmín Ortega Cortés 

.• El mayor empleo a migrantes mexicanos en EU, el factor 

Siguen remesas 
al alza; en enero 
crecieron 7.47% 
• Ingresaron en ese mes 2 mil 216 millones de dólares, reporta el BdeM. 

• BBVA: inflación y vaivenes cambiarios afectan a .familias que las reciben 
• El envío promedio de connacionales fue de 306 dólares en el periodo 

• El caso se judicializará 
cuando haya elementos 
suficientes: Elías Beltrán 

• Fui yo quien dijo en 
el video "hijo de puta": 
Femández de Cevallos 

• La procuraduría es la 
oficina de guerra sucia del 
PRI, insiste el candidato 
de Por México al Frente 

• Navarrete: la SG no 
tiene las "manos metidas" 
en el proceso electoral 

Solicitan PAN, 
PRDyMC 
juicio político 
contra Elías 
• Lo acusan de uso 
faccioso de la dependencia; 
advierten que endurecerán 
la defensa de su aspirante 

______________ .336 

López Obrador 
insta a priístas 
y panistas a ''no 
hacerse dañó" 
• "El régimen siempre actúa 
así; lo novedoso es que 
ahora se pelean entre ellos" 

• Les aconseja que 
mejor entablen un debate 

Ello HEt«íooEz, CORRfSPONSAI. ___ '--____ .... 5 

El candidato 
queretano debe 
aclarar origen de 
bienes: Meade 
• "N o puede esconderse 
detrás de la difusión de 
una cinta; la PGR no fue 
la que blanqueó dinero" 

Roemo GoNzÁLEZ AH.AooR. FABIOlA MAIIiNEz " _______________ .19 
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Bloqueos y quema de vehículos • • , , 
I 

" 

La captura de Gabino Sierra Santana, "El Gordo", líder de "Los Viagras", desató la violencia en la entidad; 
comandos de la delincuencia bloguearon carreteras e incendiaron tráilers, camiones repartidores 
y automóviles en Morelia, Apatzingan, Aguililla, Buenavista, Múgica y Uruapan. p. 3 

Estudiante denuncia venta Hallan explosivos en Condenan a 11 años de 
de droga y lo amenazan · ferry de "Barcos Caribe" prisión a Andrés Granier 
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HAY QUE SALIR A 
VOTAR Y RESPETAR 
LAS INSTITUCIONES 
Luis Robles Miaja, presidente del 
Consejo de Administración de BBVA 
Bancomer, no titubea y asegura en 
entrevista: "Es un excelente momento 
para contratar crédito". Pág. Z1 

~g • • ~~~:I ~ 

EXGOBERNADORES 

Sentencian a 
Granier y la 
libra Medina 
Dan 10 años y 10 meses al cxgobernador 
de Tabasco, acusado de peculado: 
mientras que al exmandalario de NL fue 
exonerado de uno de los delitos de que 
lo acusan. Pág. 9 

SATÁN. SEGÚN LA OTAN 
Presume Putin un misil 
nuclear "invulnerable" 
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, 
presentó ayer nuevo armamento 
nuclear como el misil balístico Sarmat 
con "alcance prácticamente ilimitado" 
y que convierte en "inútil" el escudo 
antimisiles de Estados Unidos. Pág. n 

Antonio.I~orio Pág. ~ 

M_aTta _~~bol@9~ _Pá~ 17 
Ign~cio }'.1a~e~~_ ..!.ág. 18 
RobertQ. Aguila~ __ P¡¡9:~ 
Shanik Berrnan GOSS P 
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ADIÓS A MARíA RUBIO 

La villana 
de villanas 
Ayer murió la primera actriz, 
quien encarnó a Catalina Creel 

. cQ CUila de lobos, personaje 
que la convirtIó en un 
referente obligado de la 
maldad en los melodramas 
televisivos -

OBSTRUYE EL LIBRE COMERCIO 

Sentir mariposas en la panza, 
- en la cabeza y por todo el 

cuerpo üteralmente es posible 
en este recorrido por tierras 
michoacanas. Hablamos de 
esas bellezas que llegan a 
nuestro pais hUYEmdo del frío 

Trump engendra 
guerra comercial 
DAVID UUNGGREN y DAVE GRAHAM / Reuters 

Estados Unidos impondrá elevados aranceles 
a la importación de acero y aluminio 
Los negociadores que buscan ac- acero y aluminio, que puede 
tualizar el Tratado de Libre Co- complicar la producción de auto
mercio de América del Norte fue- móviles en la región. 
ron sacudidos por la perspectiva El preSidente de Estados Uni
de una cruenta batalla sobre dos, Donald Trump, dijo que im
aranceles estadounidenses al pondrá fuertes cuotas a las im-

portaciones de esos metales la 
próxima semana, para proteger a 
los productores de su país, lo que 
puede desencadenar represalias 
de socios comerciales como Bra
sil. Corea del Sur, China y Europa. 

Funcionarios no pudieron decir 
de inmediato si los impuestos in
cluirán a las importaciones de Ca
nadá y México. La falta de claridad 
despertó incertidumbre_ Pág. 20 

UEVOS RETOS 

Se va Jacobson 
la embajadora de Estados 
Unidos en México, Roberta 
Jacobson, dejará el cargo a 
principios de mayo, 
sumándose a una creciente 
lista de funcionarios que 
renuncian durante el mandato 
del presidente Donald Trump 

Pág. 8 
_ ____ _ _ _ __ _ __ ._ . __ . ____ .. _ ____ _ ___ .. __ _ . __ _ . __ " ____ _ . __ _ ____ _ . ___ --_ ._0- _ -

No metemos las manos: Segob 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aclaró que la 
dependencia a su cargo no se está involucrando en el proceso electoral. y que las 
reuniones con dirigentes solo han sido para tratar temas de seguridad. Pág. 4 

CASO BARREIRO 
PRD amaga con 
romper diálogo 
los perredistas anaüzan 
sumarse a Movimiento 
Ciudadano y evitar el 
diálogo con la Segob. Pág. 5 

ENCIENDE PLEITO 
Anaya parte a 
los diputados 
La sesión de San lázaro se 
convirtió en ring electoral. 
El PRI calificó al panista de 
candiratón. Pág. 6 
- --- - - -- - - - -

JAVIER LOZANO 
Confronta 
"las mentiras" 
El vocero de la campaña 
presidencial de la coalición 
Todos por México cuestiona 
las expücaciones de Ricardo 
Anaya en video, Pág. 7 



P26CHOCAN PRI Y 
FRENTE EN CÁMARA

DE DIPUTADOS

EN EXPLICACIÓN
DE RICARDO ANAYA

EXHIBEN
HUECOS

#LOZANOALATAQUE

● JAVIER LOZANO SEÑALÓ, EN REDES, QUE SON INSUFICIENTES LOS 
TRES ARGUMENTOS DEL PANISTA PARA DEMOSTRAR LA COMPRA 
LEGÍTIMA DE LA NAVE INDUSTRIAL QUE LUEGO VENDIÓ EN 54 MDP

#PORPECULADO

POR LUIS ALONSO PÉREZ / P8

LEGISLADORES DEL TRICOLOR 
‘COLGARON’ AL CANDIDATO DEL
FRENTE, Y LOS DE LA COALICIÓN
TACHARON DE FACCIOSA A LA PGR

CONDENAN 
A ANDRÉS 

GRANIER

VIERNES 2 DE MARZO DE 2018 WWW.HERALDODEMEXICO.COM.MX NUEVA ERA / AÑO.01 / NÚMERO 302

FERNANDO
MORA

PRESIDENTE
FUNDACIÓN

F. MORA
10

#OPINIÓN

#INVITADO

Martha  
Anaya

Rogelio
Varela

Alberto
Aguilar

ALHAJERO

CORPO-
RATIVO

NOMBRES,
NOMBRES...
Y NOMBRES

5

27

33

VOTO 2018

#TOMAYDACA

LE DAN 10 AÑOS 
DE CÁRCEL; ES 

EL SEGUNDO 
EX GOBERNADOR 

ENCARCELADO 
EN 17 AÑOS

#GOODBYE

DEJA MISIÓN
EN MÉXICO 
JACOBSON… 
P11

#IMPUESTOINÉDITO
…Y EU TENSA RELACIÓN; 
GRAVA ACERO AL PAÍS

“GOBIERNO,
CERCA DE

PARTIDOS”
P9

#VOCERODEEPN

#MICAELAMIGUEL

SOBREMESA
Un espacio para 
cocinar y convivir

El Heraldo 
de México

 
 

P17

P4
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OPINIÓN
Trump se ganó un 
lugar en la encuesta de 
Banxico
Enrique Campos p8

Los amigos de Pepe
Alberto Aguirre  p55

Sentencian al exgo-
bernador de Tabasco 
Andrés Granier a 11 
años de prisión. p54

Los 54 mdp de Anaya, ¿no provienen de moches?, cuestiona Lozano en video. eleconomista.mx
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EU respalda 
mecanismo 
para resolver 
controversias  
 El TLCAN tendrá una 

instancia para solucionar 
temas laborales y de 
medio ambiente.
 Ayudará a nivelar el 

campo de juego: Lighthizer.
empresas y negocios p27

“Trabajaremos 
con quien elijan 
los mexicanos”
 En 100 años hemos 

trabajado con distintas 
administraciones: Banorte. 

valores y dinero p12

ANUNCIA ARANCELES A IMPORTACIONES DE ACERO Y ALUMINIO

EU desata temores 
de guerra comercial
  China y la UE preparan 

represalias ante la medida. 
  México, en el top 5 de los 

proveedores de acero a EU.
R. Morales  

empresas  y 
negocios p26

EN ENERO INGRESARON

US2,216
MILLONES
por concepto de remesas, 
un máximo histórico para 
un primer mes del año. Con 
respecto a enero del 2017, 
aumentaron 7.47%. p6

ENCUESTA 
EL ECONOMISTA

EPN, NO TAN  
POPULAR
El periodo electoral 
redujo su aceptación; 
creció percepción de 
mejoría económica.

p52-53
35
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54
dic 12

ECONÓMICOS DE SEGURIDAD

4342 35 42 42 35

Principal problema del país 
según su tipo (febrero cada año, %)

Aprobación de Enrique Peña Nieto (%)

13 1614 1715 18

4953
60

52 53
64

DESACUERDOACUERDO

LEY FINTECH ES APROBADA 
EN EL PLENO DE SAN LÁZARO

EN PRIMER PLANO págs. 4-5

 La banca ha visto en las fintech, más que com-
petencia, un complemento para mejorar la oferta”.

Asociación de Bancos de México

 En seis meses se emitiría el primer paquete 
de reglas secundarias para el sector”.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

 Esta legislación coloca a México a la vanguar-
dia en regulación de servicios financieros”.

Secretaría de Hacienda

  En julio del 2016, Hacienda 
tenía el proyecto de inicia-
tiva de Ley Fintech. A su lle-
gada a la SHCP, el equipo de 
José Meade la analiza nue-
vamente. 

  En marzo del 2017, el pro-
yecto modificado es dis-
tribuido entre gremios del 
sector financiero. En octu-
bre se presenta al Senado 
el borrador definitivo.

  En noviembre del 2017, 
autoridades y representan-
tes de la industria fintech ex-
plican ante senadores la ini-
ciativa. El 30 de ese mes se 
avala en comisiones.

  El 1 de marzo del 2018, el 
pleno de la Cámara de Di-
putados aprueba en defini-
tiva el proyecto y el Ejecuti-
vo la promulgará en el Diario 
Oficial de la Federación.

RAÚL BEYRUTI SÁNCHEZ
 es el nuevo 

vicepresidente de
El Economista p13
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·Me mataron ami 
hija, fue asesinada 
por la corrupción: 
papá del Rébs31nen 
o A cinco meses de la tragedia 'ocurrida en el co
Legio ubicado en Tlalpan, tras el sismo del 19-5, 
en donde murieron 19 niños y seis adultos, tos 
padres de familia exigen a la exdelegada Claudia 
5heinbaum que "asuma su responsabilidad". 

MI NACIÓN / 9 

o "Perdí a mi hija por la negligencia de varias 
autoridades", asegura Alejandro Jurado, quien 
tenía una pequeña en el lugar. Hay evidencias 
documentadas desde hace más de 10 años que 
muestran irregularidades. MI CIUDAD ' 4 Y 5 

La única forma de deshacerse 
. de Anaya es matándolo:]efe Diego 

¡GRACIAS! 
Hoy cumplimos 69 años de servir a la 
c.omunidad y darle voz a la gente, Le
gado que nuestro fundador, Federico 
Bracamontes Gálvez, dejó más allá 
de nuestras páginas. 

o EN 1958 iMPULSÓ EL DíA 
DEL ABOGADO, CELEBRACIÓN 

QUE CADA AÑO ENALTECE A LAS 
PERSONAS QUE DEFiENDEN. 
LA JUSTICIA Y LA VERDAD. 

o EN 1962 CREÓ EL PREMIO 
AL MEJOR ESTUDIANTE DE 

MÉXiCO. DONDE SE DABAN CITA 
lOS JÓVENES MÁS DESTACADOS 

DE TODO EL PAís. 

<) CIENTOS DE PLUMAS 
HAN TRANSITADO A la lARGO 

DE ESTOS AÑOS POR El DIARIO, 
HO.MBRES QUE HAN MARCADO 
CENERACIONES y LA HISTORIA. 

MI NACION f 6 .. 7 

1I1 U 
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|CUARTOSCURO

Exentarán el 
pago de peaje 
en caso de 
emergencia 
La Cámara de Diputados aprobó establecer, como atribución del Comité 
Nacional de Emergencias, la liberación de peaje en casetas de cobro ubicadas 
entre la región de evacuación y la zona de seguridad inmediata. PÁGINA 08

ADIÓS A LA ETERNA VILLANA 
DE LAS TELENOVELAS PÁGINA 30

OSORIO RECHAZA RENOVAR 
CON LA SELECCIÓN   PUBLISPORT 06

ROBERTA JACOBSON 
RENUNCIA AL CARGO 
DE EMBAJADORA DE EU 
La renuncia de Jacobson, nombrada por Barack 
Obama, se produce en medio de las tensiones entre 
México y Estados Unidos, por la insistencia de 
Donald Trump de que los mexicanos paguen el muro 
fronterizo. “Ha sido un honor y un placer servir a mi 
país como embajadora en México”, tuiteó. PÁGINA 06

122225

122683

PGR CATEA Y EMBARGA EMPRESAS
DE BARREIRO EN QUERÉTARO PÁGINA 04
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#Metoo
Los escándalos de abuso sexual se han vuelto cada 
vez más comunes en un mundo donde las mujeres 

día con día se empoderan más. Sin embargo, 
estos casos únicamente reciben la atención de las 

autoridades y de los medios de comunicación cuando 
la víctima es famosa, forma parte de la política o es 

económicamente privilegiada
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Advierte Anaya: no 
me van a detener y los 
corruptos la pagarán

Por María Cabadas

EL CANDIDATO del 
Frente rechaza dejar la 
contienda ante señala-
mientos de lavado de la 
empresa que le compró 
su nave industrial 

ASEGURA que no está 
acusado de absoluta-
mente nada; AMLO exi-
ge al panista demostrar 
que no recibió dinero 
de moches págs. 6 y 8
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JAVIER LOZANO en el video 
que difundió anoche.
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...Y LOZANO LE RESPONDE

GRACO 
RAMÍREZ y 
Silvano Au-
reoles (izq.), 
con Miguel 
Mancera y  
Alfonso Na-
varrete (der.), 
ayer. Fo
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Gobernadores perredistas acuerdan en Segob 
aproximación para enfrentar inseguridad
» Alfonso Navarrete Prida recibió a los mandatarios Silvano Aureoles, de Michoacán; Graco Ramírez, de 
Morelos, y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera; establecerán mesas con la Comi-
sión Nacional de Seguridad; el funcionario se reunió también con el chiapaneco Manuel Velasco pág. 5

CONDUCTOR QUE 
ABANDONÓ A 

COLOMBIANAS 
PRESUMÍA FERRARI 

EN ACAPULCO

Iván “N”, a quien las autoridades 
ya ubicaron, pero no ha declarado 

por sus lesiones, estaba a punto 
de comprar el convertible a Elvis 

Paulino de la Cruz; lo llevó al puerto  
para probarlo e invitó a Dayana y 

a su amiga Tatiana, a quienes dejó 
en el auto en llamas; el hombre 

condujo a más de 200 kilómetros 
por hora. pág. 14
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Las últimas fotogra-
fías que Dayana Sán-
chez se tomó fueron 
unas selfies con el 
hombre que la aban-
donó y la dejó tras 
el accidente que le 
costó la vida.

El vehículo de lujo, 
así como el de sus 
escoltas fueron 
captados el fin de 
semana en la Coste-
ra Miguel Alemán.

El Ferrari rojo lo 
estrelló en la carre-
tera de Acapulco, la 
noche del martes. Fo

to
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Sobre el crédito hipo-
tecario y los ahorros 
con los que adquirió el 
terreno y construyó la 
nave industrial.

Le exige aclarar: “¿cuál crédito hipotecario?, ¿cuándo lo contrató?, ¿por qué cantidad?, ¿ya lo pagó 
o cuánto debe?”. Y en particular sobre el otorgado por el propio parque industrial acusa que es 
“vender fiado, porque el parque es de su compadre Manuel Barreiro”. 
Cuestiona si los ingresos de diputado federal que tenía le daban para que su familia viviera con lujos 
en Atlanta, para visitarla cada fin de semana y aunado a eso tener un guardadito.

2

Sobre la venta de la 
nave industrial a Man-
hattan y a su “accio-
nista principal”, Juan 
Carlos Reyes.

Asegura que el arquitecto Reyes no tenía nada qué ver con la compañía compradora de la nave de 
Anaya al momento de la venta, y que  incluso Manhattan fue declarada “empresa fantasma”, pues 
los accionistas eran el chofer y la esposa del contador de Barreiro. 
Señala que con un capital de 10 mil pesos, 50 días después de crear dicha firma, ambos compraron 
la nave industrial del hoy abanderado del Frente en 54 millones de pesos.

3
Sobre el origen del 
dinero de la compra de 
la nave industrial.

Recuerda que los dos asesores financieros que contrató Barreiro ya confesaron que llevaron 
el dinero para la compra de la nave por todo el mundo, hasta que llegó a las manos de Ricardo 
Anaya. Y cuestiona si no será en realidad que esos 54 millones de pesos provenían de “moches o 
de corruptelas”, los cuales éste pidió a Barreiro lavar. pág. 7

CRITICA HACER DE PGR “OFICINA DE GUERRA SUCIA”

Por Carlos Jiménez >

En un video difundido anoche el vocero de la campaña de José Antonio Meade cuestiona lo señalado por el 
propio candidato del Frente, sobre la forma en que compró un terreno y luego vendió una nave industrial.  
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PÁGS.  
42 Y 43

Gobernación no tiene metidas las manos en el proceso electoral, 
dijo Alfonso Navarrete Prida, su titular. La PGR informó que, por la 
secrecía del caso, no revelará si investigan o no a Ricardo Anaya.

Segob, sin injerencia en el caso Anaya
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RECONOCE 
EPN SU 
APROBACIÓN 
EN DIPUTADOS.
PÁG. 21

La determinación de Donald 
Trump de imponer aranceles a la 
importación de acero y aluminio, 
la próxima semana, podría generar 
una guerra comercial.

La propuesta del presidente de 
EU es 25 por ciento al acero, y 10 
por ciento al aluminio. La reacción 
de la IP nacional no se hizo esperar. 
La Canacero exigió medidas recí-
procas, equivalentes e inmediatas.

“Es delicado presentar argumen-
tos de seguridad nacional para 
restringir el comercio”, advirtió 
Antonio Ortiz-Mena, negociador 
original del TLCAN. 
  D. Blanco /  J. Valdelamar / PÁG. 4

ARANCEL. No se justifica; fue un argumento proteccionista, dicen expertos

Ven riesgo de guerra 
comercial por Trump

ENCUESTA BANXICO

La política de comercio exterior 
podría obstaculizar el crecimiento 
del país, advierte la encuesta de 
febrero de Banxico, realizada entre 
analistas privados. Es la primera 
vez que este indicador, en especial 
los tratados como el TLCAN y TPP, 
son incluidos en la medición del 
Banco como factor de incidencia 
económica.  E. Rojas / PÁG. 5

COMERCIO EXTERIOR , 
MAYOR OBSTÁCULO 
PARA LA ECONOMÍA

ESCRIBEN

ALEJANDRO MORENO 
LAS ENCUESTAS / 48

JUAN IGNACIO ZAVALA 
AUTONOMÍA RELATIVA / 52

EDNA JAIME 
ARQUITECTURA DEL RAMO 23 / 39

R. FERNÁNDEZ DE CASTRO 
DIPLOMACIA  OLÍMPICA  
COREANA / 37

TLCAN / REGLAS DE ORIGEN EN AUTOMOTRIZ

PLANEAN MÉXICO, EU Y CANADÁ REUNIÓN ENTRE RONDAS PARA DISCUSIÓN. 
PÁG. 6

ACERO. Trump prometió los aranceles en reunión con 15 empresarios del sector.
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Roberta Jacobson se va. 
La embajadora de EU en 
México confirmó su salida 
de la sede y como diplomá-
tica, luego de 31 años de 
servicio. Cancillería dio su 
beneplácito para un nuevo 
representante de EU.

Ed Whitacre 
sería el relevo 
de Jacobson 
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el sector 
automotor
Las ventas 
de coches ligan 9 
meses con cifras 
negativas.

Fuente: AMDA
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Ricardo Anaya no va a dejar la can-
didatura de Por México al Fren-
te, advirtió Diego Fernández de 
Cevallos.

El asesor jurídico del candidato 
dijo a El Financiero que Anaya 
está firme, bien posicionado y va 
para arriba, “por eso, los ataques”.

Ayer, el PRI pidió al INE tomar 
cartas en el asunto de la candida-
tura de Anaya. Héctor Gómez, se-
cretario de Operación del CEN del 
partido, dijo que las autoridades 
electorales deben revisar su regis-
tro.  S. Guzmán / M. Juárez / PÁG. 42

Anaya, firme: Diego; PRI
pide al INE intervenir

JAVIER LOZANO 

¿SERÁ LO DE 
RICARDO LAVADO 
DE LOS ‘MOCHES’
O ‘CORRUPTELAS’? 
PÁG. 44

de los cultivos 
de adormidera
en el mundo 
estaban en México 
entre julio de 2014
y junio de 2015

9%
La cantidad de fentanilo 
incautada por EU procedente 
de México se ha multiplicado

La disponibilidad de 
metanfetamina producida 
en México va en aumento
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Alerta ONU sobre tráfico de drogas en México

 Kilogramos Kilogramos

26.044
19.202

Fuente: ONU
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Putin se declara en posesión 
de un arsenal invencible 
El presidente ruso dice tener armas que evitan el escudo antimisiles de EE UU 

ción, Putin aseguró en Moscú 
que su Ejército había probado ya 
unos misiles intercontinentales 
que pueden alcanzar cualquier 
punto del mundo cargados con 

cabezas nucleares y que atravesa
rían cualquier sistema de defen
sa "existente y futuro". Ningún 
país, añadió, "tiene algo semejan
te". El discurso -proyectado en 

PILAR BONET. Moscú 
El presidente ruso, Vladímir 
Putin, anunció ayer la creación 
de "armas invulnerables" que co
locarian a su país en una situa
ción de superioridad militar so
bre el resto de potencias. En su 
discurso sobre el estado de la na- EDITORIAL Putin se envuelve en la bandera PÁGINA 16 

tres grandes pantallas donde se 
exhibieron vídeos de las nuevas 
armas- debía haberse pronun
ciado hace meses. Pero se retrasó 
para aproximarlo a las elecciones 
del 18 de marzo y apelar a los que 
sienten nostalgia del poder perdi
do de Rusia. PÁGINA 3 

--- - - ----- - ---_._ --- -

.lUAN MABROMAl A ( AFP) 

Macri da por superada la crisis argentina: "Lo peor ya pasó" 
El presidente Mauricio Macri inició el año 
legislativo en Argentina con un discurso mar
cado por el optimismo. El mandatario dio por 
terminada la crisis heredada del Gobierno 

Maduro aplaza 

anterior. "Lo peor ya pasó". afirmó en medio 
de un ambiente muy festivo, "y ahora vienen 
los años en que vamos a crecer". El presiden
te prometió que el país dejará de endeudarse 

porque está reduciendo el déficit y que este 
año la inflación será más baja que la de 2017, 
y criticó a los maestros, protagonistas de la 
primera batalla salarial del año. PÁGINA 12 

al 20 de mayo las 
elecciones en Venezuela 

VIDA 

Lilian Tintori denuncia que la policía 
allanó la casa de Leopoldo López 

ALONSO MOLEIRO. Caracas 
El Consejo Nacional Electoral de 
Venezuela anunció ayer un acuer
do que retrasa las elecciones pre
sidenciales, fijadas en un inicio 
para el 22 de abril, hasta el 20 de 
mayo, en un último esfuerzo por 
lograr la participación de parte 

de la oposición en los comicios. 
Por su parte, Ulian Tintori, la es
posa del dirigente opositor Leo
poldo López, denunció que la po
licia política había irrumpido en 
su casa, donde López cumple 
una condena de arresto domici
liario de 10 años. PÁGINA 7 
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La Fiscalía 
• meXicana 

entra en 
campaña 
contra Anaya 
El candidato presidencia] 
es el que genera menor 
rechazo en los sondeos 

L. P. BEAUREGARD. Mé~co 
La Fiscalía mexicana ha irrumpi
do de lleno en la campaña presi
dencial al publicar un video que 
perjudica la candidatura de Ricar
do Anaya, el aspirante de Por Méxi
co al Frente (PAN-PRD-Movimien
to Ciudadano). En la cinta Anaya, 
segundo en las encuestas para las 
elecciones del 1 de julio y el aspi
rante que menos rechazo genera, 
se niega a rendir una declaración 
en un caso de supuesto lavado de 
dinero que lo ha salpicado indirec
tamente. PÁGINAS 10 y 11 

Trump eleva 
los aranceles 
para importar 
acero y aluminio 

SANDRO POZZI, Nueva York 
Donald Trump anunció ayer que 
la próxima semana instaurará un 
nuevo arancel global del 25% al 
acero y del 10% al aluminio que 
importa de China, Alemania, Ca
nadá o México, entre otros países. 
El giro proteccionista se debe, se
gún Washington, a que los astille
ros militares y los grandes proyec
tos en infraestructuras dependen 
demasiado del acero importado, 
que es más barato. PÁGINA 8 

ADEMÁS 

Caries Puigdemont 
renuncia a ser 
presidente de Cataluña 
El expresidente de la Generalitat 
Caries Puigdemont renunció ayer a 
recuperar el cargo y señaló como 
sustituto a Jordi Simchcz, en la cá r
ccl y también inelegible. P20 y 2 1 

La embajadora de EE UU 
en Méxieo deja su puesto P9 

Temer abandona la reforma 
de las pensiones en Brasil P13 

El misterio del testamento 
de Harper Lee P28 


