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Impera impunidad en casos de homicidios y desapariciones 

Alarman crímenes 
contra extranjeros 
Reclaman ju sticia 
famitias de víctimas 
en actos públicos 
en Itatia y Colom bia 

REFORMA / STAFF 

La impunidad en la que per
manecen casos de muertes 
de extranjeros está generan
do alanna fuera del País. 

Al menos 15 extranjeros 
han muerto en hechos vio
lentos en los últimos tres me
ses, y las investigaciones so
bre lo sucedido no han dado 
resultados que demandan fa
miliares de las víctimas. 

Es el caso de Yesly Tatia
na Goez y ÓSCar Alexander 
ZuluaglI, desaparecidos el pa
sado 18 de diciembre en Can
cún y de quienes hasta ahora 
no se sabe nada. 

Este jueves, familiares y 
amigos de la colombiana se 
manifestaron en el Parque de 
las Luces, en Medellin, para 
exigir avances en las inves
tigaciones y, sobre todo, que 
los jóvenes sean encontrados. 

"Pido una respuesta ya, 
rápida. Vamos para tres me
ses. Quiero una respuesta, 
que por lo menos hayan de
tenido a las personas que los 
detuvieron a ellos. . Los ven
dieron o a dónde tos lleva
ron?", dijoAleida Guisao, ma
dre de Yesly Tatiana. 

"No han dado con el para
dero de los policías, o sea, con 
los responsables, que, según 
algunas versiones, los retu
vieron y los vendieron a un 
grupo delincuencial", afir
mó Guisao en entrevista vía 
telefónica 

Aseguró que ninguna au
toridad mexicana la ha con
tactado. Los pocos detalles 
que conoce del caso le han 
llegado gracias a amigos de 
su hija, quienes ayudan con 
la búsqueda 

Calienta Trump 
guerra comercial 
REFORMA / STAFF 

Tras el anuncio en 1Witter 
de Donald Trump de iniciar 
una guerra comercial con la 
aplicación de impuestos recí
procos a los países que man
tienen altos gravámenes para 
las exportaciones de Estados 
Unidos, Goldman Sachs con
sideró que esto puede ser la 
antesala para la salida de esa 
nación del TLC. 

"Cuando un país (EU) es
tá perdiendo miles de millo
nes de dólares en comercio 
con virtualmente todos los 
países con los que hace ne
gocios, las guerras comer
ciales son buenas y fáciles de 
ganar", escnbió Trump ayer 
en su cuenta 

• Las guerras comerciales 
son ~fáciles de ganar", 
dijo Trump. 

nio, como trascendió, serian 
las restricciones comerciales 
aplicadru:; por EU más impor
tantes hasta la fecha 

Algunos casos de foráneos agredidos 
en México y sin responsables: 

¡¡¡¡¡ji Yesly Tatiana Goez. Desaparecida 
en Cancún el 18 de diciembre 

Doug Bradley. Asesinado 
en Ixtapa el 28 de diciembre 

a Matias Javier Montedno Gonza-
•_ ...... ~ Iel. Muerto a balazos en Acapulco 

el 27 de enero 

• • Raffaele Russo, Antonio Russo 
y VlCenlO Ci mlno. Desaparecidos 
en Tecalitlán, Jalisco, el 31 
de enero 

~¡¡¡¡¡ Zaira Tatiana García Guzman y 
I Dayana Sánchez García. Muertas 

en accidente en Autopista del Sol 

También se desconoce el 
paradero de 3 italianos de una 
misma familia desaparecidos 
en Tecalitián, Jalisco, el 31 de 
enero, después de ser deteni
dos por policías municipales 
y presuntamente entregados 
al crimen organizado. 

Un juez vinculó ayer a 
proceso a los 4 policías im
plicados, pero los europeos 
siguen sin aparecer y nada 
se sabe del grupo criminal 
que supuestamente los tiene 
en su poder. 

Esta semana hubo una 
marcha en Nápoles para exi
gir a México avances en las 
investigaciones. 

Otro extranjero, el chile
no Matías Montecino, murió 
baleado en un bar de Aca
pulco el 27 de enero, y Doug 
Bradley, de Estados Unidos, 
fue acribillado el 28 de di
ciembre al salir de un bar en 
Ixtapa, en dos casos más que 
no han sido resueltos. 

CON INFORMACiÓN 

DE DIANA BAPTISTA 

La trad i
ción del 

de Ceniza, 
demolicio

por el 195 y 
!l.re,are"o de Luis 

EU pretende aplicar 
aranceles al acero y alumi
nio que quieran ingresar a su 
territorio y, según su Secreta
rio de Comercio, Wtlbur Ross, 
el arancel serágl.obal, aunque 
omitió dar detalles. 

La Organización Mun
dial del Comercio advirtió 
que esta decisión crearía una 
dañina guerra comercial 

En tanto, Gerry Rice, por
tavoz del Fondo Monetario 
Internacional, declaró que el 
daño económico será para to
dos, incluido EU 

Dan razón a UNAM: frenan Be Grand 
Jan Hatzius, economista 

jefe de Goldman Sachs, con
sideró que, si bien aún no se 
ha anunciado una decisión 
forma~ un impuesto del 25 
por ciento sobre el aceroyde 
10 por ciento para el alwni-
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El Gobierno mexicano 
esperará a ver el tipo de aran
celes y su alcance para deter
minar las acciones a tomar, 
dijo Kenneth Smith Ramos, 
jefe negociador para México 
en el TLC. 

CON INFORMACIÓN DE ULlSES 

D!Az. REUTERS y AP 
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VfCTOR FUENTES 

Un juez federal ordenó sus
pender, por tiempo indefini
do, las obras de las torres Be 
Grand Universidad 

La construcción había si
do impugnada por la UNAM 
por violar la declaratoria de 
la UNESCO sobre el estatus 
de Ciudad Universitaria co
mo patrimonio cultural de la 
hwnanidad 

Juan Carlos Guzmán, 
juez quinto de distrito en 
Materia Administrativa, con
cedió el jueves una suspen
sión definitiva en el ampa
ro promovido por la UNAM 
contra diversas autoridades 
que pennitieron la obra para 
dos torres de departamentos 
de 23 pisos y una de 27 pisos 
sobre Avenida Copilco. 

Fuentes judiciales infor
maron que, en la resolución, 

el juez detenninó que el Es
tado mexicano tiene obliga
ciones internacionales para 
proteger tooo lo relacionado 
con la declaratoria emitida 
por la UNESCO en 2007, en
tre ellas la densidad poblacio
nal y altura de los inmuebles 
cercanos al campus de cu. 

Be Grand tiene 10 días 
para impugnar la resolución 
ante un tribunal colegiado 
de circuito. 

Exigen 
cuentas 
a la PGR 
por lozoya 

..IORGE RICARDO 

Y CLAUDIA SALAZAR 

Legisladores de Oposición 
exigieron a la PGR que rin
da cuentas por su ineficacia 
en la investigación por los 
presuntos sobornos por más 
de 10 millones de dólares que 
habría recibido Emilio Lozo
ya de la empresa Odebrecht. 

El diputado Jorge López 
Martín, vocero de la fracción 
del PAN, afirmó que la PGR 
mcurre en OlTIlSlones por no 
actuar con rigor técnico ante 
las instancias correspondien
tes para defender su investi
gación contra Lcrzoya. 

''Está prácticamente de
jándose meter los goles, no 
está actuando ni acudiendo 
con tooos los elementos y ar
gumentos legales para garan
tizar la defensa del caso", dijo. 

REFORMA informó ayer 
que una jueza prolubió a la 
PGR por tiempo indefinido 
judicializar la investigación 
o solicitar una orden de apre
hensión en contra de Lozoya. 

La senadora Angélica de 
la Peña, secretrria de la Co
misión de Justicia, conside
ró que la PGR está obligada 
a dar cuentas de por qué en 
México no se llega hasta las 
últimas consecuencias en es
te caso, mientras que en otros 
países se ha procesado hasta 
a ex Presidentes. 

''Ya es hora de ver en Mé
xico a un Presidente en la 
cárcel", señaló el senador 
Francisco Búrquez, de AN. 
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Carne 
gourmet 
de caballo 
Texto: ASTRID RIVERA 
Foto: GERMÁN ESPINOSA 

Debido a que en México casi 
no se cónsurne, la produc
ción nacional de carne de ca
ballo se destina a la exporta
ción a países europeos y asiá
ticos, donde se considera un 
platillo gourmet. 

En el país'hay 12 estableci
mientos con certificación 
TIF donde se procesa la car
ne de equino. NACIÓN Al3 

Cascada 
de renuncias 
enCDMXpor 
candidaturas 
GERARDO suÁREz 
- metropoli@eluniversal .com.mx 

Desde que arrancó el proceso elec
toral 2018, en la Ciudad de México 
se han registrado seis bajas en el 
gabinete del jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera, además de que siete'de 
los 16 jefes delegacionales han pe
dido licencia a su cargo. El motivo 
es que competirán o estarán invo
lucrados en la elección del'próxi
mo 1 de julio. 

Ayer se registraron dos renun
ciaS más en el equipo de Maricera. 
Julio Serna dejó el cargo de j~e de 
Gabinete para sumarse a la cam
paña de Alejandra Barrales, can
didata virtual de lá coalición Por la 
CDMXal Frente a la jefatura de go
bierno, como coordinador políti
ca, mientras que Jorge Gaviño re- . 
nunció al Metro para pelear una 
diputación local. 

METRÓPOLI el 

-- " .. 

Fobia a Trtunp 
nutre a izquierda 
en 2018, alertan 
• Reino Unido también ve alza en nacionalismo 
• Citibanamex analiza a los punteros en·encuestas 

INDER BUGAlÚN Corresponsal 
-justiciaysociedad@elull iversal.com.mx 

El gobierno británico afirma en un 
reporte que el nacionalismo en au
mento, así como el sentimiento an
tiestadounidense, alimentan las es
peranzas presidenciales del partido 
de izquierda Morena y su aspirante, 
Andrés Manuel López Obrador, co
mo la opción antisistema para los 
comicios de este 2018. 

Señala que la atención política en 
México se centrará en la disputa por 
la Presidencia en lugar del combate 
a la criminalidad organizada e indi - . 

. ca que la política estará influida por 
factores externos, como la relación 
con Estados Unidos. 

El reporte hace estas referencias en 
un contexto en el que Donald Trump 
ha insistido en la construcción del 
muro fronterizo y con la tensión de 
las negociaciones del TLCAN. 

Así aparece en una evaluación so
brelos riesgos para inversionistas in
teresados en México, publicada por 
el Ministerio de Exteriores y el De- ' 
partamento de Comercio Exteriorde 
Reino Unido. 

Por otra parte, Citibanamex ana
liza a los punteros de las encuestas 

y señala que habría un shock eco
nómico inicial, menor disciplina y 
disminución en el paso de las re
r n:::nas en el caso de una victoria de 
Andrés Manuel López Obrador en 
las elecciones presidenciales de ju
lio p róximo. 

NACiÓN AS 

YA ESTOY 20 PUNTOS 
ARRIBA: AMLO 

NACION A9 

• La justicia no se cambia por 
votos, afirma Navarrete. A8 

Castiga UNAM 
omisión de 
vigilantes, 
EDUARDO HERNÁNDEZ 
y PEDRO VILLA Y ~A 
-justictaysociedad@eluniversal.com .mx 

La UNAM suspendió a tres traba
jadores de vigilancia que no inter
vinieron ante las amenazas a un 
estudiante de Derecho por parte 
de presuntos narcomenudistas, 
como se ve en un video que circula 
en intemet 

La Comisión Especial de Segu
ridad del Consejo Universitario, 
por separado, condenó los hechos 
violentos de los últimos días y ex
horró ala comunidad a denunciar 
ilícitos en sus instalaciones. 

NACIÓN AlO 

"Políticos, 
horda 
defieras" 

Ignacio Solares afinna que ve con 
escepticismo las elecciones. 

YANET AGUILAR 
- yanet.agullar@elulliversa l. com.mx 

"La política me da absolutamente 
terror, me da pánico. Estoy atento, 
pero como estoy atento ala página 
roja" ; dice en entrevista el escritor 
Ignacio Solares. ' 

El narrador y ensayista, quien 
acaba de publicar Prolongación de 
la noche, asegura que siente un 
gran escepticismo frente al proce
so que va a vivir México en 2018. 
"Los políticos son una · horda de 
fieras que andan sueltas", dice. 

CULTURA EU 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIEMPO DE 
"MOSTROSrr 

Guille rmo del Toro y su 
cinta Laforma del agua 
suman 13 nominaciones a 
los Osear. SUPLEMENTO 
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CAMBIO DE TIMÓN 
EN LA FEMEXFUT 
Aceptan renuncia de 
Decio de M~lIía; Yon de 
Luisa tomará el cargo 
después del Mundial. DI 

MaríaE. Morera 
"¿Por qué, mientras la Auditoría da 
a conocer una vez más grandes des-
vías, la PGRen lugar de investigar-
los se limita a sacar provecho para 
atacar a adversarios políticos?" AlO 

MUJERES TOMAN 
EL VOLANTE 
La presencia femenina 
es cada vez mayor en la 
industria automotriz, aun 
en puestos directivos. Kl 

DIVISAS 
VENTA 

DóLAR $19.20 
EURO $23.58 
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VÍCTOR MONDELO JAVIER OMS BARCELONA 
ERC se niega a que Carles Puigde-
mont dirija la Generalitat desde 
Bruselas mediante un hombre de 
paja que se limite a ejecutar sus ór-
denes. Por este motivo, los republi-
canos rechazaron ayer la candida-
tura de Jordi Sànchez y propusie-
ron como alternativa a su jefe de 
filas, Oriol Junqueras, vicepresi-
dente del Govern en la legislatura 
pasada y, como Sànchez, actual-
mente en prisión. ERC es consciente de que Junts 

per Catalunya no aceptará entre-
garle la Presidencia, pero aspira a 
que, al menos, acceda a despojar 
totalmente a Puigdemont de pode-
res ejecutivos. Pero el ex president 
explicó ayer que sus intenciones 
son muy distintas: anunció que 
ambiciona ser reelegido en un fu-
turo inconcreto y amenazó con for-
zar otros comicios si la Justicia no 
permite investir a Sànchez.

PABLO R. SUANZES BRUSELAS  PABLO PARDO WASHINGTON 
La relación comercial entre Euro-
pa y Estados Unidos amenaza con 
sufrir una escalada arancelaria 
que impacte contra los sectores in-
dustriales a ambos lados del Atlán-
tico y amenace miles de puestos 
de trabajo.  

La Unión Europea declaró ayer 

su intención de dar respuesta in-
mediata a la subida de tasas a la 
importación de acero y aluminio 
lanzadas el pasado jueves por el 
presidente Donald Trump. Bruse-
las esperaba el movimiento y ad-
virtió de que está preparada para 
dar respuesta con una «batería de 
contramedidas» que podrían repli-
car la subida de tasas desde las 

materias primas básicas a otros 
productos estadounidenses. El 
presidente de la Comisión Euro-
pea, Jean-Claude Juncker, aclaró 
que Europa «no se quedará de 
brazos cruzados» mientras el pro-
pio Trump atizaba en las Bolsas   
el miedo al populismo económico 
al tuitear que «las guerras comer-
ciales son buenas»

ERC rechaza  al títere de Puigdemont y  exige a éste que se vaya del todo Propone a Junqueras en lugar de Jordi Sànchez 

para que el ex ‘president’ no tutele la Generalitat

RAFAEL J. ÁLVAREZ MADRID 
Al preguntarle ayer si entiende la 
huelga del 8-M, el arzobispo de 
Madrid hizo historia eclesial: «Lo 
comprendo. Hay que defender 
sus derechos. Lo haría también, 
lo hace también, la Santísima 
Virgen María». SIGUE EN PÁG. 4

Al

La Guardia Civil investiga al acosador de lamad d

El cardenal Osoro apoya la huelga feminista: «Hasta la Virgen la haría» Donald y Melania Trump bajan del ‘Air Force One’ tras aterrizar ayer en Carolina del Norte. KEVIN LAMARQUIE / REUTERS

La UE anuncia aranceles frente 
a la ‘guerra del acero’ de Trump 

Bruselas responderá la próxima semana con una batería de contramedidas a la 

decisión del presidente norteamericano de aumentar las tasas a la importación 

PÁGINA 2

L O C

“La Casa Real jamásme ofr ió
PÁ

La mejor versión de Griezmann, antes del partido contra el Barcelona PÁG. 11

HOY

Guerras comerciales, buenas y fáciles de ganar: Trump
Confía México en ser excluido de la aplicación de aranceles; ratifi ca S&P perspectiva estable del país P. 18

22 AÑOS DESPUÉS. Gustavo Dudamel, quien vino en 1996 como violinista de la Orquesta 
Nacional Infantil de Venezuela, volvió a Bellas Artes, pero como director de la Filarmónica 
de Viena (aquí en el ensayo) dentro de una gira por América y España. Foto: Jesús Quintanar P. 25

NIEGA LA SEGOB 
OFENSIVA POR 
VIDEO DE ANAYA
Información a tiempo, 
para evitar vacío que 
pueda desestabilizar, 
dice el INE       P. 9 A 11
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CHAPULINES. Jorge Gaviño deja la dirección general del Metro de la Ciudad de México, va por diputación 113 
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Comunidad china en México: orgullosa de su herencia milenaria LA ESQUINA 

Una nueva tormenta viene desde el exterior, 
motivada por decisiones que Trump toma con • Herederos de una cultura que inventó la pólvora y comercializaba a gran escala 

desde hace siglos; hoy tienen organizaciones comunitarias en gran parte de 
nuestro país . En su memoria colectiva hay recuerdos buenos y recuerdos 

dolorosos; hubo momentos oscuros, como la persecución en su contra 

la misma ligereza con l a~ que lanza sus tuits. 
El magnate advierte que declarar y ganar una 
guerra comercial es muy sencillo y pone freno 
(con aranceles) a la actividad vinculada al acero y 
el aluminio. En lo primero tiene razón: declarar la 
guerra es sencillo ... saber cuándo parar, no. 

• Una Jalsa leyenda negra los marcó en México: la venta de opio 
[ BERTHA HERN.ANDEZ ] .4 a 6 

V¡CI:PR ESlD EN TE : 

Jorge I<ahwagi Macari 

DE HOY 

® 
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Los aranceles unilaterales 
que busca el presidente de EU 
desatan reacciones negativas 

en todos los mercados 

• En México, dólar rebasa los 19 pesos 
y se muestra muy activo este viernes 

• Sindicatos canadienses advierten 
desde México: Washington no muestra 
verdadera voluntad de renegociar el TLC 

[ MARGARITA JASSO B ELMONT y AGENCIAS ] 

L a Casa Blanca asegura que los aranceles a las 
importaciones de acero y alumjnio aplicarán 
también para los socios comerciales, es decir, 

ya tocó a México y Canadá, los países con los que de
be renegociar el tratado comercial de Norteamérica. 

El Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra de la UNAM detecta minuto a minuto emisiones de ceniza volcánica, incendios y huracanes, entre ot ros. 

Los vientos de esa guerra comercial empezaron a 
sentirse y a México no pudo pasarle desapercibido. El 
tipo de cambio peso/dólar se mantuvo agitado en vier
nes, un día que suele ser de cah11a. El dólar superó los 
19 pesos en ventanillas béIDcarias -de acuerdo con 
datos de Citibanamex- y se ofertó en ] 9.20 pesos. 

UNAM monitorea en tiempo real fenómenos naturales extremos 
En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ce

rró con una baja de -o.] por ciento, muy moderada. 
pero habrá que ver los efectos de presión que se hagan 
presentes la próxima semana. .3 Y 21 [ ANTIMIO CRUZ ] 

NACIONAl ¡7 

El secretario de Gobernación, 
AlJonso Navarrete Prida, 
llega a Cancún; promete 
castigo a autor de 
atentado contra Jerry 
[ RAFAEL M ARTtNEZ EN CANCÚN ] 

.18 

CIUDAD 112 

Parquímetros en 
la Cuauhtémoc: 
Lanzan campaña 
de difusión sobre su 
implementación; vecinos 
se dicen engañados 
[ D ANTE UTRERA ] 
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EDUARDO EGEA 17 



;' . 

t . . . 
.. ~.~:.. 

- -- -, ,..-,-, - . 

~ .. 

.: . ,. , ~~~ .,! .. ;;.~. 
~¡~ {:. .' _: ,:.. , " 

~," . 

SABADÓ 
3:de marzo 

:de2018 

A~o CI 
. Jamo 11 , No. 36,704 
· Ciudad de México 
S$. páginas • 
$ ...... 
,: 

,SINDI:CATO DE LAIP CAN.ADIENSE 
.' . . ' . . 

.... '¡'. 

Sugierena· 
·Méxicosalir 
delTLCAN 

. . . .' . 

Jerry Dias·, presidente de Unifor, dijo queEU frena la .. 
renegociación; Public Citizen recomienda eliminar el . 

Capítulo 11 por las multas que implica para México 

HACIA UN NUEVO 

TLC 
· POR LlNDSAY H.. ESQUIVEL 
· E' IVÁN E. SALDAÑA 

'. TrUlllp . avivag~erra 
, comercialmundial ··· 

Jerry Días, presidente de Uillfor, 
el'siildicatodel sector privado 
canadienSé,sugiriÓal gobierno. '. 

· de su país y al de México salirse 
del Tratado de Ubre ComerCio . 

· de América del Norte (TLCAN) , 
al 'considerarque ED obstacu
liza su renegoclaclón. 

.. ... . r ,Dias, quien asiste a la sépti
qíá ronda de pláticas, dijo que 
~tos trabajos no han llegado a 
ninguna parte y criticó el anun-

· tiodeTrumpparaaplicararan
<:eles a las importaciones de 
~cero y aluminio. 
<> Por separado, Melinda St 
Louis, de la organización esta
dunidense Public Citizen, dijo 
que a México y Canadá les con
viene elimfnar el Capítulo 11 del 
TLCAN por las millonarias san
ciones que ambos han recibi- . 
do y podrían enfrentar a futuro 
através de ese mecanismo de 

¡:, 

QUE EL FRAUDE 
NO LO PESQUE ., 
Si usa la banca móvil, 
ponga en práctica 
estos consejos para 
evitar caer en las redes 
de los estafadores. 
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.. EXCELSIOR ~f 
Francisco Garfias It 
Yuriria Sierra tO 
Ivonne Melgar ft 
Luis F. LozanoOlivares 12 
Carolina Gómez Vinales 12 
JulioFaesler 13 
María Luisa Mendoza 13 
Enrique del Val Blanco 20 
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solución de controversias en 
materia dé inversión. 

Tras un foro en el Senado, 
recordó que México ha en

. . frentado 25 juicios por los que 

suma 200 millones de dólares 
en sanciones, que podrían ser 
más de800 millones por ca
sos pendientes. 

PRIMERA I PÁGINAS El Y S 

. , 

MAL CLIMA SE ENSAÑA CON EU 
Untemporal de lluvia, nieveyvientosprovocó la muerte 
de al menos cinco personas, cancelación de cientos de 
vuelos, cortes de energía eléctrica en miles de hogares y 
alertas de inundaciones derivadas del alto oleaje (foto). 

EL HUMOR DE 
LA CONQUISTA 

. . 
Anécdotas reales o inventa~ 
das, como el origen del emo
tlcóli de corazón o el racismo 
contra los olmecas cabezo
nes, componen Historias des
conocidas de la Conquista, . 
que el caricaturista tapatío 
Trino publica en Tusquets. 

'- . " . ,.- .; 

. GLOBAL I PÁGINA 1 

. t". 1 .' 

( TIECOMÁ~,EL MUNICIPIO ~ÁS~IOLENTO .DE .Mé~ICO' I · 

. "De una cosa u otra, pero 
diario, se oyen balazos" 

. POR ABRAHAM ACO~TA ' 

MARTíNEZ 
Corresponsal. 

TECOMÁN, Co1.- EnJ a ino-
"che IcfsGledad se apoderá de 
este municipio . Son pocos 
quienes salen de sushogá
res al terminar el día, cuan
do sólo las sirehas se oyen a 

'ló lejós. Aunque el Ejército y 
. - . ...-:-: 
la Po1i'Efa Federal patrullan. 

LAUNAM 
SUSPENDiÓ A 
3 VIGILANTES 
Tres guard ias que 
noactuaron ante la 
agreSión contra el . 
alumno que exhibió 
narcomenudeo 

'fueron suspendidos . 
PÁGINA 6 

VINCULAN A 
MENORQUE . 
CHOCÓ AUTO 
LUi.s Eduardo fue ' 
vinculado a proceso 
por la muerte de . 
cinco menores en un 
choque en Tláhuac. 

. PÁGINAS 

MADURO EXPULSA 
. A MILITARES 
. POR REBELDES 

El Presidente de Venezuela 
,degradó y expulsó de la Fuerza 
Armada Bol ivariana a 24 ofi
cia les por incitar a la rebelión 

. por mediosviolentos. 

ATRACCIÓN 

Con un nuevo diseño, 
la tercera generaCión '. 
de la Murano es más 
grandey potente. 

" .~ , - . ( ...$ 

las calles, la vida nocturna ha 
desaparecido. 

"La insegurl dad va para 
arriba. Diario hay muertos . 
De una cosa o de otra, pero 

· diario ·se oyen biÜatos;'ya no" 
puede uno salir en la noche", 
relata Alejandro Silva, habi
tante del municipio. 

De acuerdo con datos ofi
ciales, en 20lTTecomán fue 
el municipio más violento 

del país con 172.51 homici
dios dolosos por cada 100 
mil habitarítes, siete vecés fa 
. tasa media nacional del afio 
pasado, que fue de 23.40. 

. Mi~!ltrasl~s iiutoridades 
localé~ y €statales omiten su 
responsabilidad ante el pro
blema, jóvenes pobladores 
buscan salir de esta localidad 
haclacludades como Tljuana. 
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DESTINO . 
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LadesnlltriCiórilJajóen niños ~1 
Entre2012y2Q16Japroporcióhde . men ores ~ 
qu.epresenta~stacondiciónCrórikaseredujo ·. ~: 
de21a13porden~o enel país. '. ~;. 
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PROVEEDOR
AEROESPACIAL

SOMOS
TERCER

#PROYECTOSDEINVERSIÓN

● EN APENAS 10 AÑOS, MÉXICO SE UBICÓ DETRÁS DE EU Y REINO 
UNIDO. QUERÉTARO ES EL ESTADO CON MAYOR CRECIMIENTO EN 

EL RAMO. LA IED ES YA DE 2 MIL 539 MILLONES DE DÓLARES 

POR JUAN LUIS RAMOS / P12

GARANTIZA MÁS DINERO  
A INFRAESTRUCTURA: 
OFRECE 4% DEL PIB

EN ESTADOS UNIDOS, SE 
COMPROMETE A APOYAR 
A LOS DREAMERS

#MEADE

#ANAYA

P4VOTO 2018

MIRELES ESPERA 
EL LLAMADO 

DE AMLO

#ENTREVISTA

#OPINIÓN

JENNIFER TODD (TV), CHERYL CECCHETTO (BANQUETE), SÉVERINE FRERSON (CHAMPAÑA),  
CHERYL BOONE (RP) Y VANESSA HOHED (ESTATUILLAS) SON EL SOPORTE DE LA GALA. P14

DEL OSCAR
Las mujeres pilares

BY

HÍBRIDO, 
DIVERTIDO, 
Y PRÁCTICO

#MINICOOPER

● El Heraldo de México, el diario mexicano más galardonado 
por la Society for News Design en su edición 39. P8

13PREMIOS 
EN SOLO 
10 MESES

12

TINTA 
Y PAPEL

ALEJANDRO 
POIRÉ
DECANO  

DEL ITESM

2

Engge
Chavarría

#EUROPABAJOCERO

BESTIA 
SUMA 60 
MUERTOS
P10

TALA 
ACECHA 

AL JAGUAR

#REDUCENSELVA

P9
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UNA SEQUÍA SIN PRECEDENTES ARRASA EL CAMPO ARGENTINO. La falta de lluvias en Argentina ha arrasado los cultivos y causado pérdidas
que pueden llegar a 4.000 millones de dólares. En la imagen, un campesino de Chivilcoy mide una raquítica planta de soja. / M. A. (REUTERS)  PÁGINA 6

La nueva sensibilidad social sur-
gida tras el movimiento #MeToo
alienta una literatura sobre vio-
lencia sexual centrada en el testi-
monio de las víctimas.

La literatura de la
violencia sexual
contra las mujeres

El presidente estadounidense,
Donald Trump, embarcado en
una batalla proteccionista para
gravar las importaciones de ace-
ro y aluminio, lanzó ayer un nue-
vo y provocador tuit: “Las gue-
rras comerciales son buenas y
fáciles de ganar”. China, el ma-
yor productor mundial de acero,
señaló ayer que esa estrategia
perjudicará al comercio interna-
cional, mientras que Europa, el

segundo exportador de ese me-
tal a Estados Unidos, alertó de
que adoptará represalias en los
próximos días contra una lista
de productos estadounidenses si

se concretan las amenazas. El
anuncio de los aranceles —del
25% al acero, y del 10% al alumi-
nio importado de China, Alema-
nia, Canadá o México— cayó co-

mo un jarro de agua fría en
México y Canadá, en plenas y
difíciles negociaciones para re-
formular el Tratado de Libre Co-
mercio entre los tres países.

El déficit comercial —que to-
có el pasado noviembre su nivel
máximo en los últimos cinco
años con 50.500 millones de
dólares— fue uno de los elemen-
tos centrales de la agenda econó-
mica en la candidatura presiden-
cial de Trump, con China yMéxi-
co como bestias negras.  PÁGINA 3

La primera ministra británica,
TheresaMay, cree que hace falta
“construir una nueva relación
[con Europa] que perdure y ga-
rantice” que no haya un segundo
Brexit. Un acuerdo según el cual
los británicos tengan que “acep-
tar automáticamente las nuevas
leyes de la UE sin poder dar su
opinión sería un lastre insosteni-
ble para nuestra democracia”,
añade May, que anuncia: “Habrá
un voto parlamentario sobre el
acuerdo, pero no un segundo re-
feréndum. Los británicos vota-
ron abandonar la UE y lo cumpli-
remos en 2019”. PÁGINAS 8 Y 9

El archivo íntimodeCelia Cruz, la
cantante cubana más universal
(La Habana, 1925-Nueva Jersey,
2003), está en manos de su alba-
cea y último mánager, Omer Par-
dillo, que lo conserva en Miami y
ha dado acceso a EL PAÍS para
consultarlo. El exilio de la cantan-
te en 1961 tras la revolución lide-

rada por Fidel Castro intensificó
la tendencia de la artista a conser-
var cosas, hasta dejar un vasto le-
gado de documentos y archivos.
Entre estos se incluye su primer
pasaporte, expedido en 1947 para
un viaje a Caracas en el que hizo
sus primeras grabaciones y que
Pardillo guarda depositado en un
banco como un tesoro. PÁGINA 25

BABELIA

Silvio Berlusconi, inhabilitado
hasta 2019, ha proclamado al pre-
sidente del Parlamento Europeo,
AntonioTajani, su candidato apri-
merministro en el centroderecha
italianopara las elecciones dema-
ñana. Tajani, para quienBerlusco-
ni “es el único capaz de parar los
pies al populismo en Italia”, ha
aceptado el reto y lo ve como “un
mensaje de moderación, de euro-
peísmo, de estabilidad”. PÁGINA 10

THERESA MAY
Primera ministra británica

“No habrá
un segundo
referéndum
del Brexit”

El algoritmo es el nuevo rey
de las multinacionales P36 Y 37

La reina de la salsa acumuló cientos de
archivos que su mánager abre a EL PAÍS

Los papeles secretos
de Celia Cruz

Luis Suárez y Diego Costa, dos
‘killers’ pelean por la Liga P32

Berlusconi, baza
antipopulista en
Italia según el
candidato Tajani

Las medidas de Washington complican
aún más la renegociación del TLC  PÁGINA 4

China agiganta su huella comercial
en América del Norte  PÁGINA 5

Trump desafía a Europa y China:
“La guerra comercial es buena”
La Unión Europea encabeza la dura respuesta global al proteccionismo
de EE UU y amenaza con represalias sobre productos estadounidenses

PABLO GUIMÓN, Londres

AMANDA MARS / LUCÍA ABELLÁN
Washington / Bruselas

PABLO DE LLANO, Miami

CLAUDI PÉREZ, Bruselas

ADEMÁS
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Son fáciles de ganar, alardea en twitter 

resume 
• 

uerra comercia 
'Cuando pierdes 

~ con un palS 
100 mil mdd, no 

comercializamos' 
WASHINGTON.- Las amenazas 
del presidenteestadunidense Donald 
Trump de desencadenar una guerra 
comercial sobre el acero acabó con 
cualquier esperanza de lograr algún 
progreso substancial en las conver
saciones para modernizar el Tratado 
de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), aumentando los 
temores sobre el futuro del acuerdo 
de libre comercio. 

Las medidas de Trump han 
puesto un freno a las últimas con
versaciones para renegociar el tra
tado hecho en 1994, que ya habían 
sido interrumpidas por la salida 
anticipada de un funcionario esta
dunidense clave a cargo de las reglas 
de contenido para los automóviles, 
uno de los temas más sensibles. 

El presidente Donald Trump se 
declaró este viernes seguro de ganar 
la guerra comercial que se avizora 
tras su anuncio de gravar las impor
taciones de acero y aluminio. 

Trump dijo que no teme una 
guerra comercial y que le será fácil 
ganarla. "Cuando un país (Esta
dos Unidos) está perdiendo miles 
de millones de dólares en comer
cio virtualmente con cada país con 
el que tiene negocios, las guerras 
comerciales son buenas y fáciles de 
ganar", escribió en Twiner. 

"Cuando estamos perdiendo 
100 mil millones de dólares con 
un país y se hace el listo, dejamos 
de co mercializar y ganamos en 
grande. j Es fácil!", agregó. 

Trump redobló así su apuesta 
por el proteccionismo al anunciar 
tarifas de hasta 25% a las importa
ciones de acero y 10% al aluminio 
para castigar prácticas comerciales 
que considera desleales. 
Enojo generalizado 
El anuncio enojó a fuertes socios 
comerciales de Estados Unidos 
como Canadá, Alemania, México, 
Brasil y la Unión Europea. 

Ver página 4 

:1 

I 
.'1- 1 ·"--" ". ,; 

,i.. ......, '...... -o. 1 . 

" . c · · . . . 

Jerry Días. Basta de imposicionés de Trump. 

Piden a Canadá y 
México dejar TLC 
México y Canadá deben abando
nar las rondas de renegociación 
del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), 
señaló el presidente de! sindicato 
canadiense Unifor, Jerry Días. 

"Es el momento para Canadá 
y México de entender que deben 
retirarse de las negociaciones 
del TLCAN e imponer medidas 
punitivas en contra de Estados 
Unidos", consideró. 

Luego de que el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 
anunció aranceles a la importa
ción de aluminio y acero que 
provengan de todos los países, 

entre ellos México y Canadá, el 
líder sindical aseverÓ que no se 
debe permitir que Washington 
sea e! "bulleador de la escuela". 

Agregó que "es momento de 
actuar. Está claro que las nego
ciaciones del TLCAN basadas en 
los anuncios de Estados Unidos 
no van a ningún lado". 

Días dijo, tras reunirse el vier
nes temprano con e! jefe negocia
dor de Canadá, Steve Verheul, que 
la última jugada de Trump para 
impulsar su estrategia "Estados 
Unidos Primero" había agriado 
de inmediato las negociaciones. 

Ver página 4 

'México no 
debería ser 

incluído 
en arancel~ 

El jefe mexicano de la negocia
ción técnica del Tratado de Libre 
Comercio de América de! Norte 
(TLCAN), Kenneth Smith Ramos, 
confló en que México sea excluido de 
la propuesta del gobierno de Estados 
Unidos de aplicar aranceles a las im
portaciones de acero y aluminio. 

"Estados Unidos no debería 
considerar que Canadá y Méxi
co presenten amenazas de seguri
dad nacional en materia de acero 
(y aluminio) ", enfatizó en e! sexto 
día de trabajos de la séptima ronda 
del TLCAN. 

Explicó que es necesario esperar 
a que el país vecino haga el anuncio 
oficial y se especifique a qué países 
se incluirán en la imposición de los 
impuestos de 25 por ciento al ace
ro y de 10 por ciento al aluminio, 
lo que permitirá analizar las posi
bles opciones al respecto. 

Aunque la medida traería ries
gos a la regla de origen automo
triz, uno de los temas álgidos que 
se discuten entre los tres países, 
aseguró, que ninguno de los equi
pos negociadores tiene la inten
ción de levantarse de la mesa de la 
modernización del acuerdo comer
cial, con lo descartó que ésta tenga 
afectaciones. 

Ver página 4 

Absolutamente inaceptable: Trudeau 
OTTAWA, Canadá.- El primer mi
nistro de Canadá, Justin Trudeau, 
dijo ayer que habló por teléfo
no con el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, sobre 
su pretensión de imponer 25 po r 
ciento de aranceles a las importa
ciones de acero y 10 por ciento a 
las de aluminio. 

En declaraciones a la prensa, 

el premier explicó que le hizo ver 
al mandatario estadunidense que 
la imposición es "absolutamente 
inaceptable" y que esa decisión "no 
tiene sentido". 

" H e hablado varias veces direc
tamente con el presidente (Trump) 
de este tema y le he destacado y 
recordado la cercana cooperación 
en seguridad que tenemos, por 

lo que (anuncios como el de los 
aranceles) no es algo que quere
mos ver". 

El líder liberal canadiense agre
gó que la integración de! mercado 
de aluminio y acero en Norteamé
rica ha creado millones de buenos 
empleos y ha beneficiado a trabaja
dores y compañías de ambos lados 
de la frontera . 

Suspende UNAM a vigilantes; protegen a alumno 
POR LlLLlAN REYES RANGEL 

La Universidad NacionalAutónoma 
de México (UNAM) informó que 
levantó un acta relacionada con un 
video que se viralizó este jueves en 
e! que un alumno de la Facultad 
de Derecho enfrenta a unos con
sumidores de drogas cerca de la 
Biblioteca Central. 

"Los tres vigilantes que aparecen en 

el video fueron suspendidos de sus fun
ciones y su situación será revisada de 
acuerdo con los términos del contrato 
colectivo de trabajo", se informó. 

La máxima casa de estudios mani
festó que autoridades universitarias y 
de la Facultad de Derecho han abier
to un canal de comunicación cordial 
y permanente con el alumno involu
crado, a quien han ofrecido el apoyo 
necesario para salvaguardar su inte-

r 

UNIVERSIDAD 

Otro tiroteo: mata 
a sus padres en 
campus de Mlchlgan 

Ver página 7 

gridad física. 
"Para la Universidad Nacional, la 

seguridad de sus alumnos y de toda 
la comunidad es una tarea priorita
ria, por lo que revisa los protocolos de 
actuación de sus cuerpos de vigilancia 
y continuará reforzando la capacita
ción de sus elementos", expresaron. 

En el video que se difundió 
rápidamente en redes sociales, se 
observa cómo el estudiante denun-

cia la venta y consumo de drogas y 
alcohol en las inmediaciones de la 
Facultad de Filosofía y Letras y la 
Biblioteca Central. 

Tras solicitar el apoyo de la vigilan
cia del campus, se dirige a la rona soli
citando que intervengan ante esta con
ducta, sin embargo los tres individuos 
de resguardo no intervienen y el alum
no es amenazado por los señalados. 

Ver página S 

JALISCO 

Procesan a cuatro 
polleras por levantón 
de cuatro italianos 

Ver página 6 
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GUADALAJARA, Jal.- Lorenzo Córdova. EIINE trabaja para generar 
certidumbre en la elección del1 de julio. er a3 

Rompe el PAN diálogo e 
insiste en que le acosan 

Luego delos señalamientos al candi
dato presidencial de la coalición Por 
México al Frente, Ricardo Anaya, la 
dirigencia del PAN rompió interlo
cución con el gobierno federal. 

El dirigente panista, Damián 
Zepeda, expresó que no conta
rá con la interlocución del parti
do y se mantendrán firmes ante la 
guerra sucia, mientras el gobierno 
federal actúe con "autoritarismo y 
represión", en la investigación por 
el presunto lavado de 54 millones 
de pesos. 

Señaló que hay coincidencias 
con lo expuesto con el dirigente 
de Movimiento Ciudadano, Dante 

Delgado, de que no pueden dialo
gar con el régimen, mientras usa las 
instituciones de manera "facciosa" 
para a~acar a Anaya. 

Aclaró que el rompimiento 
podría ser en los partidos que con
forman el Frente, lo cual significa 
que PRD y Movimiento Ciuda
dano, también romperían con el 
gobierno federal , pero esa decisión 
la tomarán en su momento. 

Por su parte, el secretario gene
ral del PRD, Angel Avila, señaló 
que su partido definirá la próxima 
semana si toman la misma decisión 
de romper relaciones. 

Ver '. 3 

Democracia, con votos; 
justicia, con pruebas 
POR AlOA RAMIREZ MARIN 

El secretario de Gobernación, 
Alfonso Navarrete Prida, advirtió 
que con las elecciones de este año 
se ponen en juego dos valores re
publicanos: el de la democracia y el 
de la justicia, en donde el primero 
es un asunto de votos, mientras el 
segundo de pruebas y "no de bal
coneos". 

Asimismo, cuestionó el hecho 
de que algunos partidos políticos 
decidan romper el diálogo con el 
gobierno federal, aduciendo asun
tos de interés electoral, cuando el 
Ílnico objetivo es el tema de la segu
ridad. 

"Es una pena que traten de can
celar un diálogo sobre seguridad, al 
confundir que es un tema político 
cuando no lo es. Podemos argumen
tar y decir lo que se quiera, hay ins
tancias para dirimirlo, pero saque
mos la disputa partidista de esto", 
precisó luego de que el Partido 
Acción Nacional anunciara la rup
tura de pláticas con Gobernación. 

En entrevista radiofónica, seña
ló que la dependencia federal ha 
convocado a partidos políticos y 
mandatarios estatales de todas las 
filiaciones a una mesa para el tema 
de seguridad, "porque esto es algo 
superior para e! país". 

Yer pT' 1 

Diego defiende a Anaya ... y negocia con Meade; 
el 89 aniversario del PRI y el rompimiento 

Diego Fernández de Cevallos siempre 
ha sido priista. 

Es un panista de cepa ... con cora
zón tricolor. 

Eljueves acudió a una reunión con 
José Antonio Meade, con motivo de su 
cumpleaños 49. 

Ahí, en casa de los padres del 
simpatizante del PRI, dicen quienes lo 
vieron, limó asperezas. 

y es que después de acusar a la 
Procuraduría General de la República 
(PGR) y al gobierno de Enrique Peña 

Nieto de pretender acabar a su mu
chacho, Ricardo Anaya Cortés, y de, 
según él, haber proferido el "¿cómo 
ven a este hijo de puta?", en referencia 
al titular de la Unidad Antilavado de la 
Seido, Mauro Rodrfguez, se requiere 
mucho cinismo para hacerlo. 

El llamado Jefe Diego, quien asume 
la autor ía de esa frase que, en reali· 
dad, significa una segunda parte del 
"iAI diablo con sus instituciones!" de 
Andrés Manuel L6pez Obrador en 2006, 
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WILBERT SANTIAGO, vocero de la Sección 22, afir-
ma que el tabasqueño tiene que asumir su platafor-
ma si quiere el apoyo de 83 mil trabajadores
LA DISIDENCIA magisterial planea foros para 
armar su proyecto alternativo de nación; plantean 
que se derogue la norma Educativa pág. 3

Por María Cabadas

La CNTE canjea voto 
a AMLO a cambio 

de tumbar reformas

URGEN AL CANDIDATO A DEFINIRSE PÚBLICAMENTE

Y el morenista afirma que con él se acabarán dádivas  
» LÓPEZ OBRADOR  asegura que cuando 
gobierne se va a terminar la compra de votos y 
no se van a repartir despensas; ofrece que las 
elecciones van a ser limpias; en Nayarit señala 
que él no define candidatos, sino que se hace a 
través de encuestas  pág. 6

La Sección 22 determinó dar un voto de castigo al PRI, 
PAN, PRD, PVEM, MC y Nueva Alianza.
Incidir en la orientación del voto.
Brigadeo casa por casa para descalificar las reformas 
estructurales, y en particular la educativa, a fin de que se 
deroguen.  
Conjuntar su plataforma política con la de Morena.

Los acuerdos de la Coordinadora:

De fin de semanaSÁBADO 3 DOMINGO 4 de marzo de 2018
» Nueva época » Año 9 Número 2725

www.razon.com.mx 
PRECIO » $7.00

La petrolera y el consorcio SMB, conformado por Tecpetrol y Grupo R, signaron un contrato para explo-
rar y extraer hidrocarburos en el campo Misión, en Tamaulipas y Nuevo León; prevén inversión por 637 

mdd y alcanzar una producción de 103 millones de pies cúbicos diarios de gas en 2020. pág. 8 

Pemex firma alianza para fortalecer productividad
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(De izq. a der.): Jorge Anzaldúa y Ricardo Raúl Ferreiro, representantes de SMB; Carlos Treviño, de Pemex; Juan Carlos Zepeda, 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; Aldo Flores, subsecretario de Sener, y Javier Hinojosa, de Pemex Exploración, ayer. 

 [Suplemento de La Razón en páginas centrales]

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
“Caperucita roja es una parábola de la violación. Allá fuera, en el bosque, hay temibles figuras masculinas (las 
llamamos lobos y con otros nombres) y las mujeres están indefensas frente a ellos. Mejor no apartarse del cami-
no, mejor no ser intrépida”: primicia del texto de Laura Lecuona, Violencia contra las mujeres. Nombrar el proble-
ma, que encabeza esta entrega centrada en la reflexión sobre la violencia de género.  Se completa el dosier con 

Igualdad moral, de L. M. Oliveira, y Transparencia. El centro del debate, de José Woldenberg. Y más...      

Llama Nuño a PGR a no intimidarse 
e indagar si Anaya lavó o no dinero

DIRIGENTE DEL ALBIAZUL ROMPE 
INTERLOCUCIÓN CON GOBIERNO 

» El coordinador de campaña de José Antonio 
Meade considera que la Procuraduría no debe de-
jarse presionar por el equipo del panista; advierte 
del peligro de elegir para la Presidencia a una per-
sona que ha incurrido en delitos pág. 5

» Damián Zepeda asegura que no habrá diálogo 
mientras haya “autoritarismo y represión” en 
indagatoria por presunto lavado de 54 mdp de 
empresa a la que Anaya vendió nave pág.  6

 MARX Y LA CRÍTICA MODERNA

EL ANTICAPITALISMO de Mao o de Castro dejó de ser mo-
derno, en algún momento, porque perdió de vista el sentido 
revolucionario que Marx descubrió en el propio capitalismo. 
Las terribles consecuencias de ese error se viven, de distinta 
manera, en China y Cuba a principios del siglo XXI. pág. 4

Por Rafael Rojas

EL
 E

N
TR

A
M

A
D

O

Anaya compra un lote a Manuel Barreiro, en 10 mdp. Construye 
una nave industrial y se la vende a Barreiro en 54 mdp.

Éste contrata a dos asesores para que circulen por el mundo 54 
mdp en empresas fantasma y paraísos fiscales. 

Los fondos llegan a Manhattan Master Plan Development, que 
está a nombre del hermano de un empleado de Barreiro. 

Ésta paga los 54 millones de pesos de la nave industrial a la 
empresa Juniserra, del candidato del Frente. 
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ATACAN A PRECANDIDATO EN COLOMBIA • Condena global por aranceles á acero y aluníinio 

Las·. guerras 
. ' 

comerciales 
- , 

son buenas·· 
•• _ 0 • . ' - • 

. . - .-

y fáciles de 
ganar: Trump 

, 11 Voceros delmagnate no .precisan si la medida 
incluye las importaciones de México y Canadá 

• Mercados profundizan pérdidas y el dólaréae 
a su nivelmás.bajo',dedos a~os frente al yen . 

Gustavo Petro" del.rñbvimientode izquierda Colombia Humana, fue víctima de sabotaje este 
viernes, después de que lo atacaron manifestantes cuando se dirigfaensu camioneta, a la plaza • ·.S, e prevénmásre.n, uncias . en la .Casa Blan"ca.; 
general del municipiode'Cúcuta, donde realizaria un mitin,mientras suS seguidores fueron dis-
persados con gases lacrimógenos por uniformádos, lo que "facilitó" a los agresores lanzar piedras nunca hemos visto tal caos :Was hing ton Post , 
y objetos contra su vehículo _ Foto tomada de un video del político 

~DAVI_D_BR_OOKS--,-;_CO_RRE_SPO_NSA1_,_Y_AGE_NC_IAS __ • 16 Y 20 

, , • InciImple 80 %. del plan para indagar, dicenenl~ CIDH , • 'Acusan' a Pu.. tin de rrimper tratados para I~paz mundial 
. ' .. 

Busca. el Estadoce~rar . Grave pr~ocJ.~pación · de .. . 
el caso: padres de los 43EU, Francia y Alemania 
- En' audiencia,. el gobierno da cuenta de "avances relevantes" . . PO. r arsenal n uc l.earruso 
_ Afirma que descubrió ·móvil del ataque para dar "carpetazo" 

- Familiares reiteran petición de entrevistar a los detenidos _ Es una reacción al sistema antimisiles estadunidense: Moscú 
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Indicildores 
Dólar $19.48 
Gasolina regular 18.15 Lt. 
Alto octanaje 19.66 Lt. 
Diesel 18.72 Lt. 
Gas LP 10.56 Lt. 

Nota: precios ponderados 
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EL PERIODICO QUE DICE LO QUE OTROS CALLAN 
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AFP 

DONALD TRUMP RETA AL MUNDO: 

Guerras cOUlerciales 
son fáciles de ganar 

CARLOS SIULA y SILVIA BAUTISTA 

El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso 
Guajardo, advierte que habrá tremendas consecuencias 

El presidente de Estados Unidos, I)onald 
Trump. se mostró desafiante nuevamen
te. asegurando ayer que las guerras co
merciales son buenas y fáciles de ganar, 
después de que su plan de fijar aranceles 
a las importaciones de acero y aluminio 
generó críticas globales, amenazas y un 
desplome de los mercados bursátiles. 

Si Estados Unidos impone cuotas al 
acero y al aluminio, y no excluye a sus 
socios norteamericanos, habrá tremen-

das consecuencias en la forma en que es
tamos integrados, dijo lIdefonso Guajardo, 
titular de la Secretaría de Economía. en 
entrevista con CNN. 

La Unión Europea apuntó a la posibili
dad de adoptar contramedidas, Francia 
indicó que los aranceles serían inacepta
bles y China instó a Trump a mostrar con
tención. Canadá, el mayor proveedor de 
acero y aluminio a EU, dijo que tomará re
presalias si resulta afectado. 

"Cuando un país está perdiendo mu
chos miles de millones de dólares comer
cialmente con prácticamente todos los 
países con los que hace negocios, las gue
rras comerciales son buenas y fáciles de 
ganar", advirtió el mandatario en 'j'Vlritter. 

El secretario de Comercio de Estados 
Unidos, Wilbur Ross, dijo que los arance
les parecen ser aplicables a todos los paí
ses, es decir, México y Canadá incluidos. 

"El equipo canadiense está completa
mente frustrado. Está claro que todo el 
tono de las negociaciones del TLCAN ha 
dado un paso atrás", dijo el jefe del sindi
cato Unifor, Jerry Dias, tras conversar con 
Steve Verheul, quien encabeza la delega
ción canadiense que está en México. 
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Frandsco Fonseca Pág.14 

Pablo Marentes Pág. t5 - - -----
c;,'!.~na Noriega Pág.t5 

Aarón !rizar Pág.16 

Manuel Mejido Pág.U 
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LAS COTORRAS DE LA CDMX 
Colonias de cotorros se han apropiado de los camellones de la avenida Eduardo 
Malina, a la altura de Victoria, en la delegación Gustavo A. Madero. Todavía sorprende 
el ruido que hacen y su presencia, ellas viven libr~ y se reproducen. Pág. 25 

• 
Adentro 

CDO 

Se despiden 
de Mancera 
El jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México 
informó de otras dos 
bajas importantes. 
Renunció Jorge Gaviño a 
la Dirección del Metro y 
también el jefe del 
Gabinete, César Serna. 
Pág.21 

FEMEXFUT 
También se va 
Decio de María 
El presidente de la 
Federación Mexicana de 
Futbol presentó su 
renuncia al cargo y se 
va tras concluir la Copa 
del Mundo Rusia 2018. 
ESTO 


