
1 Un colorido show musical de "Coco", con Natalia 
Lafourcade y Gael García, dio otro toque mexicano a la gala. , 

Toma Osear 
forma del agua 
EDUARDO MOLINA 

LOS ÁNGELES.- En una 
noche muy mexicana, Gui
llermo del Toro; emociona
do y con el Teatro Dolby 
rendido ante él, se llevó los 
principales premios Óscar 
con "La Forma del Agua". 

Es el tercer mexicano 
en Jos últimos 5 años en ga
nar como Mejor Director y 
el segundo en conquistar el 
premio de Mejor Peücula 

Además, su cinta obtu
vo el Óscar por Banda So
nora y Diseño de Produc
ción, de las 13 categorías 
en las que competía 

En la ceremonia, el 
nombre de México se men
cionó múltiples veces por 
la presencia de figuras na
cionales como Gael Gar
cía, Salma Hayek, Eugenio 
Derbez, N~ Lafourcade 
y Eiza González. 

Además, destacó el 
triunfo de "Coco'' por Me
jor Peücula Animada y Me
jor Canción: ''Recuérdame", 
tema de la cinta que rinde 
tributo a la cultura mexi
cana y al Día de Muertos. 

Cuando recibió el pre
mio de Mejor Director, Del 
Toro contuvo las lágrimas. 

Sergio Sarmiento 

•• La 9Qi! entrega 
de los Osear fue 
una celebración 
de todo lo que 
Trurnp considera 
incorrecto~ 

GENTEJ 

"Lo mejor que hace 
nuestro arte, y nuestra in
dustria, es borrar las lineas 
en la arena", dijo el taparlo. 
''Deberíamos seguir hacién
dolo cuando el mundo nos 
diga que las hagamos más 
profundas. 

"Soy un inmigrante, ccr 
mo Alfonso (Cuarón); eo
mo Alejandro (G. Iñárritu), 
como mis compadres, yccr 
mo muchos de ustedes". 

Más tarde, ya en back
stage, el cineasta llegó re
lajado a la sala de pren
sa, donde hizo reír con sus 
ocurrencias. 

Aclaró que todavía le 
faltan muchas personas a 
quienes agradecer. 

"Tengo muchos pri
mos'', bromeó. 

Pone Hacienda la lupa 
a compraventa de casas 
ALFREDO GONZÁLEZ 

La Secretaría de Hacienda, a 
través del Servicio de Admi
nistración Tributaria (SAT), 
exigit-á a los particulares que 
vendan inmuebles emitir una 
fuctura electrónica que am
pare la operación. 

Hasta ahora, en la com
praventa de propiedades bas
taba con la cesión de escritu
ras ante notario público. 

Germán Heberto Pancar
do Durán, administrador de 
Gestión de Servicios y Trámi
tes con Medios Electrónicos 
del SAT, dijo que el notario 
que tramite la operación de
berá emitir la factura a nom-
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bre de la persona que enajene 
el inmueble como un com
plemento de pago fiscal 

También deberá retener 
el ISR de la operación para 
declararlo a la autoridad fis
cal y, en casos en que amerite, 
también le retendrá el IV A. 

Héctor Nava Ramos, pre
sidente del Instituto de Con
tadores en Servicios Digita
les (lncosedi), explicó por 
separado que estas facturas 
de operaciones inmobiliarias 
permitirán al SAT detectar 
una "discrepancia fiscal'' en
tre los ingresos que genera 
un contribuyente y el valor 
de las compras o enajenación 
de bienes que realice. 

La medida también ayu
dará a detectar operaciones 
ilícitas conforme a la Ley de 
Prevención Antilavado. 
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Advierte 'brutal ataque' para marginarlo de la elección 

Pide Anaya a Pefia: 
'saque las manos' 
Ofrece comisión 
de la verdad 
contra corrupción 

de actual Gobierno 

ANTONIO BARANDA 

El candidato presidencial de 
la coalición por México al 
Frente, Ricardo Anaya, cri
ticó los ataques en su contra 
por parte del Gobierno fede
ral y pidió al Presidente no 
intetferir. 

"Señor Presidente, le digo 
con respeto y serenidad y fir
meza: así no, saque las manos 
del proceso electoral", indicó 
en un mensaje a medios. 

En compañía de üdet·es, 
candidatos y legisladores del 
PAN, el PRD y Movimiento 
Ciudadano, Anaya se refirió 
al tratamiento que la PGR ha 
dado a sus intentos por cola
borar en el caso de supuesto 
lavado de dinero por el que 
se le señala 

''El Gobierno de Enrique 
Peña Nieto ha emprendido 
en mi contra un brutal ata
que para intentar sacarme 
de la elección presidencial 
mediante el uso faccioso e 
ilegal de instituciones, como 
la PGR, que deberían estar 
al servicio de la República y 
no delPRI. 

"Esto implica una grave 
amenaza a nuestra democra
cia. Hoy es contra mí. Ma
ñana puede ser en contra de 
otro candidato o candidata 
o ciudadano opositor al ré
gimen y eso no lo debemos 
permitir", señaló el panista. 

Anaya indicó que los ata
ques se deben a que se com
prometió a castigar la comtp-

Censuran 
intelectuales 
uso de PGR 
vs. candidato 
REFORMA/ STAFF 

Más de 50 intelectuales, aca
démicos y activistas alertan 
en una carta pública sobre el 
uso de laPGR para perseguir 
al candidato presidencial Ri-

~ cardo Anaya. 
~ "Si hay pruebas contun
~ dentes sobre la responsabi
~ lidad legal de Ricardo Anaya 
lf exhortamos que la autoridad 

1 Ricardo Anaya, 2 Luis Dona Ido Colosio Riojas. 3 Jesús Ortega, ministerial proceda en con-
4 Samuel García y S Dante Delgado denunciaron ayer secuencia De lo contrario, 
la intervención presidencial en el proceso electoral. el uso de la PGR para perse

ción y criticó que Andrés Ma
nuel López Ovbrador busque 
perdonar a Peña y a sus cola
boradores. 

"Increíblemente, y para 
sorpresa de muchos, López 
Obrador ya prometió perdo
nar a Enrique Peña Nieto y a 
sus colaboradores (. .. ) Mien
tras no haya consecuencias, 
no se va a acabar el problema 
de la corrupción. 

"A pesar de los ataques 
del Gobierno en mi contra, yo 
no voy a cambiar mi posición. 

"Hoy reitero mi compro
miso de consolidar una fis
caüa autónoma y apartidista 
que sea acompañada por una 
comisión de la verdad con 
asistencia internacional para 
investigar los señalamientos 
de corrupción del Gobierno 
del Presidente Peña'', dijo. 

Al mensaje de Ana ya asis
tieron Emilio Álvarez Icaza 
y Alfi·edo Figueroa, de la ini
ciativa Ahora, así cqmo San
tiago Creel, Angel A vila, Je
sús Zambrano, Jesús Ortega, 
Cristina Gaytán, Agustín Ba
save y Luis Donaldo Colosio 
Riojas, entre otros. 

El presidente del PAN, 
Damián Zepeda, dijo que con 
las persecuciones y uso poü
tico de instituciones, quien 
más se parece a Venezuela es 
el Gobierno federal del PRI. 

"Tanto que han usado esa 
critica para AMLO, su nuevo 
aliado, pero hoy la verdad es 
que quien más se parece a 
Venezuela es el Gobierno del 
PRI. Allá también persiguen 
a los opositores". 

PÁGINAS 

guir a tm üder de la oposición, 
pone a México junto a países 
con regímenes autoritarios o 
democracias totalmente dis
funcionales. 

''Ante la falta de autono
mía del MP, usted Presidente 
Peña Nieto es la máxima au
toridad responsable de este 
proceso", señalan en la carta. 

"Este posicionamiento no 
implica de ninguna manera 
un apoyo a la candidatura de 
Anaya sino una preocupación 
fundada en el uso del poder 
del Estado para incidir en el 
destino de los comicios". 

Entre los firmantes están 
Emilio Álvarez lcaza, Jorge 
Castañeda, Denise Dresser, 
Claudio X. González, Enri
que Kral.}Ze, Ana Laura Ma
galoni, Angeles Mastretta, 
Juan Pardinas, Jacqueline 
Peschard y José Woldenberg. 

Descarta EU excluir a México de arancel a acero 
JOSÉ DIAZ BRISEf\lo 

CORRESPONSAL 

WASHINGTON.- Estados 
Unidos no tiene previsto ex
cluir a naciones como Méxi
co o Canadá al anunciar un 
arancel de 25 por ciento a las 
importaciones de acero y 10 
por ciento a las de aluminio. 

''En este momeo to, no 

habrá exclusiones por país", 
aseguró a CNN Peter Nava
rro, director de la Oficina de 
Poütica Comercial y de Ma
nufacturas de la Casa Blanca, 
considerado el principal "hal
cón" a fuvor del proteccionis
mo en la Administración. 

Entrevistado para el pro
grama dominical ''Estado de 
la Unión", dijo que la deci-

sión de imponer un arancel 
global, el cual se prevé sea 
concretado en los próximos 
días, se reafirmó tras reunirse 
Trump con jefes de la indus
tria el jueves. 

El presidente del Comi
té de Medios y Arbitrios de 
la Cámara de Representan
tes, el republicano por Texas, 
Kevin Brady, dijo que Trump 

debería otorgar excepciones 
a sus socios del TLC. 

Salvador Behar, subjefe 
negociador de México en el 
proceso de modernización 
del Tratado, indicó que, por 
ser el País un socio privile
giado, espera que EU no im
ponga el arancel 

NEGOCIOS 
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PROTESTA CONTRA BERLUSCONI ANTE LAS URNAS. Los italianos votaron ayer en unas legislativas bajo el fantasma de la ingobernabilidad. 
Berlusconi fue sorprendido en su colegio por una activista de Femen con el mensaje "estás acabado" en el torso. / L. BRUNO (AP) PÁGINAS 5 y 6 

Anaya pide a .
Peña Nieto que 
no interfiera 
en la campaña 

1. F. , México 
El candidato a las presidencia
les de julio de Por México al 
Frente, Ricardo Anaya, denun
ció ayer en una rueda de pren
sa sin preguntas el "uso faccio
so e ilegal" por parte del Go
bierno de Enrique Peña Nieto 
(PRI) "de instituciones como la 
Procuraduría [fiscalía]" para 
"intentar" sacarle de la carre
ra electoral. en la que los son
deos sitúan a Anaya en segun
da posición. PÁGINA 8 

Meade invoca a Colosio 
como estrategia electoral 
El aspirante del PHI carga contra Anaya: "Ningún candidato 
puede usar la contienda para lavar sus culpas y su dinero" 

J. LAFUENTE, Madrid 
El aspirante del PRI a la presi
dencia de México, José Antonio 
Meade, recuperó ayer las pala
bras de Luis Donaldo Colosio, el 
dirigente asesinado en 1994, pa
ra tratar de impulsar su candida
tura de cara a las elecciones de 

julio: "Hago mías las palabras de 
Colosio: 'Hoy somos la opción 
que ofrece el cambio con respon
sabilidad, somos la opción que 
mejor conoce lo que se ha he
cho, que sabe de los resultados 
de sus programas, de sus acier
tos y de sus errores". 

Meade, tercero en los son
deos, aprovechó además para 
cargar contra el aspirante de 
Por México al Frente, Ricardo 
Anaya, a quien las encuestas si
túan en segunda posición, por 
los casos de corrupción que pla
nean sobre él. PÁGINA 8 

La violencia agita 
las citas electorales 
en Colombia 

otro injomwción, otro mirada a / 
mundo: de:'>df' 1'/ tf'rl'l'no, dt'Sdl' el punta 
dp vista dI' los más dt'Sfavol't'cidos. 

ANA MARCOS. Bogotá 
Los actos de campaña en Colom
bia para las elecciones a la Cá
mara y el Senado del próximo 
domingo y las presidenciales del 
27 de mayo se han visto golpea
dos reiteradas veces por actos 
violentos. El último, el pasado 
sábado, dejó nueve heridos al ex
plotar un artefacto en un mitin 

de cierre de campaña para las 
legislativas. Todo ello, en un mo
mento en el que la firma de la 
paz con las FARC, que han sus
pendido temporalmente su cam
paña por la violencia en su con
tra, permite que la seguridad no 
eclipse el debate electoral y deje 
fuera asuntos como la salud o la 
educación. PÁGINA 10 

Los socialistas 
alemanes votan 
ampliamente 
por la Gran 
Coalición 
El apoyo del 66% del 
partido permite que 
haya Gobierno en Berlín 

ANA CARBAJOSA, Berlín 
Vía libre para que gobierne la 
Gran Coalición en Alemania y 
suspiros de alivio en las cancille
rías europeas por las reformas 
pendientes. El 66% de las bases 
del partido socialdemócrata 
(SPD) dijo sí a reeditar el pacto 
con los conservadores de Angela 
Merkel. Se espera que haya Go
bierno de aquí a dos semanas. 
Después de cinco meses de blo
queo, se ha evitado la temida cri
sis política en la primera econo-
mía europea. PÁGINAS 3 y 4 

La tensión 
arancelaria 
perjudica el 
diálogo del TLC 

IGNACIO FARIZA, México 
El anuncio de Donald Trump de 
que impondrá nuevos aranceles 
sobre el acero y el aluminio han 
supuesto un duro golpe para la 
séptima ronda de negociación del 
Tratado de Libre Comercio (fLC) 
con México y Canadá, que finaliza 
hoy. Tanto, que fuentes cercanas 
al diálogo ven posible posponer la 
búsqueda del acuerdo hasta des
pués de las legislativas estadouni
denses, en noviembre. P ÁGINA 9 

ADEMÁS 

Un peso cuesta 1,38 
pesos en la Argentina 
de la inflación 

La renovación del peso argenti
no pone fin al absurdo de que 
acuñar cada unidad cueste más 
de lo que vale la moneda. P36 

Israel y Arabia Saudí se 
acercan para frenar a Irán Pll 

deportes 

Un gol de Messi al Atlético pone 
al Barlia más cerca del título 

Conmoción por la muerte súbita 
del capitán de la Fiorentina 
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DEL POTRO 
SE REINVENTA 
El ganador del Abierto 
Mexicano de Tenis ha 
enfrentado la adversidad 
a lo largo de su carrera. DI 

VEN ANOMAlíAS EN CONSTRUCCiÓN 
Las torres a un tado de CU, suspendidas de forma 
temporal, van contra tratados: especialistas. B12 

'PI AAit.'§14i4.i"l 
ArrioJa, con mayor presencia mediática 20mil,·en 

registro de 
agresores 
sexuales 

ARMA midió la cobertura de medios de los aspirantes capitalinos en el mes de f ebrél'o CP 

• La cifra fue registrada · 
en Platafonna México 
• BC, Chihuahua y BCS, los 
estados de mayor incidencia 

DOSSIER SEGURIDAD 

MANUEL ESPINO 
-jusciciaysociedad@eluniversal.com.mx 

Púr delitos sexuales, en Méxicoexis
ten actualmente más de 20 mil reos 
sentenciados y procesados, registra 
una base de datos en desarrollo por 
Plataforma México. 

El perfil de los internos indica que 
60.9"10 de quienes cometieron esta 
conducta están casados, en concu
binato o en unión libre. Muestra que 
56.7% son primodelincuentes y 
12.8%, reincidentes. 

Son los hombres, en nueve de ca
da 10 casos, los que incumeron en 
abuso, acoso, hostigamiento y vio
lación simple o sexual equiparada; 
29.5% tienen entre 26 y 3S años. 

El Sistema Nacional de Seguridad 
Públicareporta 102 mil 423 carpetas 
de investigación iniciadas entre 2015 
Y 2017 por delitos que atentan contra 
la libertad y la seguridad sexual, lo 

que representa un alza de 16% en la 
incidencia de este ilicito. 

Las entidades con mayor tasa de 
delitos sexuales por cada 100 mil 
habitantes son Baja California. con 
69.6 casos; Chihuahua, con 63. 9, Y 
Baja California Sur, con 56.6. 

La colonia Benito Juárez, en Ne
zahualcóyotl, Estado de México, re
gistra más de 80 personas que co
metieron esos delitos con domicilio 
en esa demarcación. El municipio 
de Acuña, Coahuila, encabeza la ta - . 
sa de incidencia en ese ilicito. 

NACIÓN A22 Y A23 

[lQ] I MUJERES INOIGENAS PONEN EJEMPLO 

La comunidad mixe de San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca, 
es gobernada por Yolanda Pacheco (centro). El cabildo está 
integrado mayoritariamente por mujeres. ESTADOS A26 

• Posit ivo • Neutra l • Negat ivo 

José Antonio Meade encabezó la celebración del 89 aniversario del 
Partido Revolucionarlo Institucional, en I;a sede nacional del instituto. 

I'ORM 
Al- FREHT 

Ricardo Anaya estuvo acompañado por liderazgos de la coalición Por 
México al Frente, as! como por el hijo de Luis Donaldo Coloslo. 

ANAYAPIDE 
A EPNSACAR 
LAS MANOS 

• El aspirante de la coalición 
Por México al Frente 
demandó al Presidente no 
intervenir en el próximo 
proceso electoral y que 
pemúta al pueblo elegir 
libremente. Al2 

López Obrador dijo que el objetivo del grupo, entre quienes están los ex 
panlstas Gennán Martinez y Gabriela CUevas, es garantizar el sufragio. 

METRÓPOU C3 

Meade: castigo 
a corruptos, 
sin importar 
el partido 
• En el PRI reconocemos los 
errores que hemos cometido; 
hay legitimas expresiones de 
enojo y decepción, admite 

ARIADNA GARCtA 
- politlca@el lll l iversal.com.mx 

José Antonio Meade, aspirante a 
la candidatura presidencial de 
PRI-PVEM-NA, se pronunció por 
castigar a los corruptos, sean del 
partido que sean. 

Al celebrar el 89 aniversario del 
PRI, dijo que hay legítimas expre
siones de enojo y decepción, y 
también hay quienes exigen que 
se castigue la corrupción. 

Parafraseó al extinto candidato 
del PRl a la Presidencia Luis Do
naldo Colosio, pintó su raya con 
los corruptos y dijo que el que la 
hace la paga. 

En la autocrítica, el ex secreta
rio de Hacienda aceptó que en el 
juicio histórico del PRI se apre
Clan grandes aciertos, pero tam
bién errores. 

UPorque conocemos y recono
cemos polfticas equivocadas, es
tamos decididos a impedir que el 
país vuelva a tropezar", dijo. 

NACIONAlO 

i ANUNCIA AMLO 
GRUPO DE 
VIGILANCIA 
• El Consejo Asesor Electoral 
se encargará de detectar 
posibles intervenciones del 
gobierno, cuidar que no haya 
compra del voto y de 
coordinar a observadores. AS 

BANCA; CON 
BLINDAJE 
ANTIELECCI 

Narcomenudeo, en FES-de la UNAM 

• Resultado 
de votaciones 
no afectará al 
sistema 
financiero; 
CNBV. 
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.• En pasillos y 
jardines de Acatlán 
se ofrecen pastillas, 
cocaína y marihu~a · 

En los pasillos, explanada o jardines 
de la Facultact de Estudios Superiores 
(FES) Acatlán de la Universidad Na
cional Autónoma de México (UNAM) 
opera el narcomenudeo, que oferta . 
pastillas, cocaína y marihuana en di
versas presentaciones como "chOCo
lates y brownies cannábicos", galletas 
"mágicas" y hasta rebanadas de pan. 
Los costos van desde 20 a30pesos por 
pieza y los "churros" cuestan entre 
siete y 10 pesos cada uno. 

NACIÓN Ale~ndro Hope A21 
Carlos Loret de Mola AS Maurlclo Merino A28 
Ricardo Raphael A7 Irene Levy A29 
Paola Rojas A9 José Antonio Crespo A29 
León Krauze A16 Leonardo Curzio A29 
Héctor de Mauleón A19 METRÓPOLI 
Salvador Carda Soto A20 José Luis Luege C4 

. . - ".:". - . . . . . 

I EL DATO I 

-

Ala vista. 
En una carpa 
donde sacan 
copias los en· 
cargados fu· 
man marihua
na y beben 
cerveza abier· 
tamente. 

. Juan Ramón 
de la Fuente 

Alumnos y maestros refieren que 
algunos distribuidores, vienen desde 
Ciudad Universitaria. . 

Las autoridades educativas recono
cen que la problemática no es nueva, 
pero indican que ahora se utiliza para 
desprestigiar a este campus de la 
UNAM; sin embargo, algunos de esos 
grupos se han apoderado de instala
ciones y salones para guardar copia
doras y droga. Redacción 

METRÓPOU Cl 

DIVISAS 

"El México de hoyes impensable sin ei 68 
VENTA 

$19.10 DóLAR Y el 68 es impensable sin TIatelolco, con 
todos los sentimientos que esto evoca". A6 EURO $23.52 
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Meade advierte: “El 
que la hace, la paga”

TLCAN. El jefe del cuarto de junto de México propone el “ojo por ojo” para Trump en el tema aluminio y acero| 24

E S C R I B E N

RAÚL TREJO DELARBRE UNO

JUAN MANUEL ASAI DOS

ROSA GÓMEZ TOVAR DOS

RAFAEL CARDONA TRES

ISIDRO H. CISNEROS CUATRO

FERNANDO DE LAS FUENTES CUATRO

LEOPOLDO MENDÍVIL 6

JULIO BRITO  26

LA ESQUINA

Los continuos ¡Viva México!, el reconocimiento 
al excelente trabajo de mexicanos en la industria 
cinematográfi ca internacional, así como a las tradiciones 
y cultura de nuestro país, deben recordarnos todo 
lo bueno que tenemos y todo lo bueno que los 
ciudadanos pueden dar.  Los aplausos, los ¡vivas! y las 
estatuillas ganadas son una cachetada para el inquilino 
de la Casa Blanca. Felicidades a los ganadores.

MUNDO | 28

Las fuerzas radicales 
avanzan en Italia; la 
ingobernabilidad los 
amenaza, pues el M5S 
y la Liga del Norte 
no logran mayoría 
para gobernar 

MUNDO | 29

Hoy vencía el plazo 
para enterrar el DACA; 
Crónica hace un 
recuento de cómo este 
programa sobrevive para 
alivio de los dreamers
[ MARCEL SANROMÀ ]

CIUDAD | 16 Y 17

Quitan a la Autoridad del 
Espacio Público control 
de recursos captados por 
parquímetros; los vecinos 
protestan por la ampliación 
del horario de cobro
[ OSCAR VIALE Y DANTE UTRERA ]

CULTURA | 20

Presentan libro con 
cartas inéditas de 
Octavio Paz a García 
Terrés, durante la 
época del Nobel 
de 1961

[ REYNA PAZ AVENDAÑO ]

EF
E

“No vamos a permitir un México de 
caudillos ni de mesías”, asegura el 

candidato presidencial del PRI
Al hacer un 

recuento de los 
89 años del PRI, 
Meade expresa 

que “nadie puede 
dejar de explicar 
de qué ha vivido. 
Ningún candidato 

puede usar la 
contienda para 
lavar culpas” 

Ricardo Anaya 
demanda a Peña Nieto 

sacar las manos del 
proceso electoral 

López Obrador presenta 
a su Consejo Asesor 

Electoral, con 
expanistas al frente
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.7“Soy un inmigrante, como Alfonso y Alejandro, mis compadres ... como Gael y Salma y como muchos de ustedes”,  exclamó Guillermo 
del Toro al recibir la estatuilla del Oscar 2018 como Mejor Director. (Ulises Castañeda) [ LUCIANO FRANCO, BRAULIO COLÍN Y ALEJANDRO PÁEZ ]

José Antonio Meade, en el PRI.

32 a32 a  3535
Con La Forma del agua gana los Oscar 

a Mejor Director y Mejor Película
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Carlos Puig, Bárbara Anderson, Héctor Aguilar Camín, Nicolás Alvarado, Diego Fernández de 
Cevallos p. 2/3  Juan Pablo Becerra-Acosta, José Luis Reyna, Braulio Peralta p. 4  Ricardo 
Alemán p. 22  Gil Gamés p. 23  Jesús Rangel, Hugo González p. 26  Javier Orozco p. 30  
Jordi Soler p. 37  Paulina Rivero Weber p. 40  Susana Moscatel, Álvaro Cueva p. 48/49
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CULTURA  “No escribo cartas por sistema, lo hago por impulso”: Xavier Velasco; Entrega insensata, su nuevo libro P. 35
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DERECHA GANA SIN 
MAYORÍA EN ITALIA
¡Tu tiempo ha caducado!: 
feminista a Berlusconi, 
antes de votar   P. 33

Carlos Marín

cmarin@milenio.com

AYOTZINAPA: NADA
DEL QUINTO AUTOBÚS 
La semana pasada sesionó en Bogotá 
la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos, en la que fueron 
ineludibles los temas de la Ley de 
Seguridad Interior y el caso Iguala.

De lo sucedido con los normalistas 
de Ayotzinapa surgieron al fi nal dos 
datos relevantes: el fi scal Alfredo 
Higuera Bernal adelantó que se 
consolida la versión de la rivalidad 
entre grupos criminales (Guerreros 
Unidos y Rojos), y que se desecha 
la línea de investigación propuesta 
por el Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes respecto 
del supuesto “quinto autobús” en la 
trama de la historia.

 Y es que las conclusiones del 
GIEI han servido más para plantar 
sospechas sobre las averiguaciones 
que llevaron a la cárcel a más de 
cien implicados, entre éstos algunos 
despiadados homicidas confesos 
que en la siembra de dudas podrían 
eventualmente quedar en libertad.

Higuera no dio detalles por la con-
fi dencialidad de la indagatoria, pero 
más que de los investigadores, lo que 
viene quedando claro es la pifi a de 
quienes insisten en desmantelar la 
todavía única y para nada rebatida 
“verdad histórica”.

“Ni más caudillos o mesías ni usar la contienda para blanquear culpas y dinero”: Meade

Anaya a Peña: “así no”; 
crece el caso de lavado

Banqueros y CNBV

Con reforma 
fi nanciera, 
más crédito 
y más barato
Los aranceles al acero, 
irritantes; México deberá 
reaccionar  P. 24 Y 25

NOCHE MEXICANA. La forma del agua, de Guillermo del Toro, clara ganadora 
de la 90 gala del Oscar, con cuatro de las 13 nominaciones: director, película, diseño de 
producción y banda sonora; Coco logró cinta animada y canción. Foto: AFP P. 43 A 45

En dos años, más de 7 mil casos de tortura: PGR
Matan en hospital de QR al jefe del cártel del Golfo; cae en Chihuahua sicario requerido en EU  P. 14 Y 15

NIEGAN APOYAR CANDIDATURA

Actuar contra el frentista 
“solo si hay delito”, piden 
intelectuales y activistas

ANIVERSARIO 89 DEL PRI

“Conocemos el terreno y 
se trabaja para repuntar”, 
dice Camacho P. 6 A 10

MISMO MODUS OPERANDI 

Dos constructoras y un 
socio, claves en presuntos 
ilícitos del panista

EX DEL PAN, 
ASESORES AN-
TIFRAUDE; “SON 
EXPERTOS Y 
YA QUEDARON 
PERDONADOS”

HOY

L’OSSERVATORE 
ROMANO
Monjas católicas 
dan testimonios de 
explotación  P. 39
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I APUESTA POR UN "MÉXICO CHINGóN" I 

Meade llama a unir fuerzas 
contra caudillos y~ mesías 

- ---
DESTINO 

~ : ~s 

POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA 

José Antonio Heade, can
didato presidencial del PRI. . 
llamó a·los militantes a unir 
fuerzas para lograr un HHéxi
co chingón", sin saltos al va
cío ni caudillos o mesías. 

Foto: Paola Hidalgo 
En la celebración del 89 

aniversario del PRI. el aspi
rante a la Presidencia exhortó 
a construir un país que repu
die la corrupción de quien no 
explica de qué vive o utiliza la 
contienda para "lavar sus cul
pas y lavar su dinero". 

José ArítonioMeade estuvo'acampanadO ~ye(,p'o¡- ,süesPQsa · 
Juana Cuevas en tos fé!StejosdeaniversariodeIPR'L . 

. ANAYA DENUNCIA 
CAMPAÑA EN 

AMlOAlISTA 
SU EQUIPO 
VIGILANTE Orador único en el festejo 

del 89 aniversario del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) , Heade di jo que en un 
país de leyes "el que la hace. 
debe pagarla L) México pier
de al rendirse ante la corrup
ción y las mentiras. ganamos 
cuando ponemos siempre la 

'~~~.: ley por delante. cuando pro-
.. o"!: ~ cesamos a los corruptos!', 

PRIMERA I PÁGINA 4 

LOZANO, CON 
ASPIRACIONES 
CULTURALES 
Javier Lozano. integrante del equipo de 
campaña de Meade y recién nombrado 
presidente de la Comisión de Cultura en 
el Senado. dice que le "encantaría" ser 
el próximo secretario de ese ramo. 

EXPRESIONES 

EXCELSIOR ()pbúo" 
Pascal Beltrán del Río 2 
FranciscoZea - - --"' - " 
Ricardo Peralta - - - "'7 

. . -_ .. _---- _._-
Jorge Fernández Menénde~_~ 
LeoZuckermann 9 

.. Mario Luis Fuentes . 10 
• Cecilia Soto - __ . _ .- - - .-.-

Lorena Rivera n 

1II1I1 111111 
29028 

( 

SU CONTRA 
Ricardo Anaya acusó al gobierno 
federal de rea lizar una campa ña 
en favor del PRI y en contra de 
sus aspiraciones presidencia les. 

PRIMERA I pAGINA 5 

López Obrador dijo que el Conse
jo Asesor Electoral de Morena 
servirá para evitar un fraude en 
los próximos comicios. 

PRIMERA I POÁG! NA 4 

RADIOGRAFÍA DE LOS ESTADOS 
De cara al proceso electora l, Excélsior presenta, a parti r de hoy, una ra
diografía de cada uno de lós estados que participan en la contienda.lni
ciamos con Chiapas. PRIMERA I PÁGINA S 

Reportan que 
en el IMSSse 

atiende mejor 
Las quejas 

relacionadas con 
la atención médica 

en la institución 
bajaron 30 por ciento. 

PAlMERA l 
PÁGINA17 

Foto: Sunny Quintero 

CIERRA RONDA~l 

industriales 
por aranceles 

Negociadores del TLe y productores mexicanos advierten 
que aplicar gravámenes a las importaciones de acero y 
aluminio generará distorsión en el mercado mundial 

. HACIA UN NUEVO 

TLC 
POR LINDSAY H. ESQUIVEL 
y JOSÉ DE J. GUADARRAMA 

La séptima ronda de n~go
ciaciones del Tratado de li
bre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) cerró entre 
amagos de Estados Unidos 
para incluir a México en el co
bro de aranGeles alas impor
taciones de acero y aluminio, 
situación que hizo reaccionar 
a la industria acerera de nues
tro país, que insistió en aplicar 
una "política espejo". 

Negociadores mexicanos 
calificaron la propuesta como 
"irritante" y advirtieron que se 
tendrá que reaccionar en bre
ve. independientemente de lo 
que se negocie en el TLCAN. 

Salvador Behar, negociador 

Mandan a ronda extra la 
regla de origen automotriz 
Ante el escaso avance que 
se registró en la discusión 
de la regla de origen auto
motriz, los diálogos con
tinuarán en una ronda 
intermedia. 

Kenneth Smith.jefe 
negociador de t-léxico, 
confirmó que se busca 
que el tema sea tratado en 
próximos días. 

"Queremos que se dis-

adjunto mexicano. advirtió 
que la medida causará una 
distorsión al mercado mun
dial Wilbur Ross, secretario 
de Comercio de ElJ. dijo que 
no consideran exenciones. 

Al respecto, Francisco Or
duña. vocero de Altos Hornos 
de Héxico, consideró que la 

cutaillos temas técnicos 
(...) que México trabaje de la 
mano con Estado? Unidos 
y canadá para C..) hacer de 
la industria de América del 
Norte la más competitiva". 

Agregó que trabajan 
con el gremio nacional 
para tener mayor claridad 
en ese tema. 

- L1ndsay H. Esqulvel 

PRIMERA 1 PÁGINA i 2. 

aplicación de esos aranceles 
amenaza con provocar una 
guerra comercial de grandes 
consecuencias. Será'urgente, 

. señaló. que Héxico responda 
de manera inmediata y recí
proca con medidas similares. 

PRlMERA I PÁGiN A 12 
OJNERO t PÁGINA':; 

PESE A LENTO AVANCE, LA IP SE MANTIENE TRANQUILA 

••• 

INDIGENTES, 
EN LA MIRA 
DE ATAQUES 
Especialistas señalan 
que algunos grupos 
hacen "limpieza 
social " de personas en 
situación de calle. Desde 
septiembre, cinco han 

. sido quemadas. 
COMUNIDAD I PÁGINA 5 

... / 

. EXIGEN VECINOS 
ca ULTAPOR 
PARQuí . mos 
En el Ángel de la 
Independencia, vecinos 
de la Condesa se 
unieron a la Roma e 
Hipódromo. Piden se 
someta a consulta la 
ampliación de horarios. 

COMUNIDAD I PAC!NA 2. 

Foto: AP 

DINERO I PÁGINA 7 

Foto: Reuters 

Soportan ' 
violencia 
y pobreza 
POR DAVID VICENTEÑO 

En México, los municipios 
que registran altos índices 
de violencia también sor
tean las altas condiciones 
de carencia y vulnerabili
dad en las que se encuen
tran sus viviendas. 

De acuerdo con cifras 
de la Secretaría de Desa
rrollo Social (Sedesol) y del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Se
guridad Pública. Tijuana, 
Acapulco. Ciudad Juárez. 
Cullacán. León. Ecatepec e 
Iztapalapa son los munici
pios donde la pobreza em
pata con los altos índices 
de asesinatos. 

P ERAl PÁGINA 21 
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HOLLYWOOD SE RINDE ANTE GUILL-ERMO DEL TORO 

Guillermo del Toro, quien se convirtió en el tercer director mexicano en alzarse éon'la estatuilla, junto con Alfonso Cuarón y Alejandro González lñárritu, dedicó 
sus premios a jóvenes que quieren hacer cine en cualquier parte del mundo. El galardón a mejor actriz fue para Francas McDormand, por la cinta Tres anuncios 
por un crimen, y el de mejor actor para Gary Oldman, por Las horas más oscuras • Foto Ap 

• En el 89 aniversario del PRI recicla discurso de Colosio 

eade: el país · 
aún tiene hambre 
y sed de justicia 
• Insta al tricolor a transformarse en partido con "vocación ciudadana" 
• "Fundados reclamos por la inseguridad, la violencia y la corrupción" 
• "No permitiremos que .regrese un México de caudillos ni de mesías" 

EtmJE M9az ----------------•3 

• El cineasta mexicano 
gana el Óscar a m~jor 
película y mejor director 
por La forma del agua 

• "Todo el que sueñe con 
el poder de la fantasía 
para contar una historia 
lo puede hacer", expresa 

• Su cinta también obtiene 
los galardones en diseño de 
producción y música original 

.:....:DE:...:.IA.:...:.Rm=-ACC=IÓN..:.... ______ • 36 y 37 

Brutal ataque 
de Peña para 
sacarme de la 
elección: Anaya 
• Le exige retirar las manos 
del proceso y frenar "el uso 
faccioso e ilegal de la PGR" 

ANGáJcA ENCISO 
--------------~•5 

José Antonio Meada, candidato pre
·sidencial del PRI, durante el 89 ani
versario de ese partido en su sede 
nacional • Foto Cristina Áodriguez 

En busca de 
empatía, presume 
el aspirante: "soy 
hijo de un priísta" 

__ columnas----,-

NOS01ROS YA NO SOMOS LOS MISMOS 
• ~lUIDA . 14 

AMERÓNaiiiói · 
• DAVD BRooKs . 27 ··-



Del Toro 
la arma en grande 

»GUILLERMO DE TORO obtuvo la estatuilla 
como mejor director por Lafarma del agua, cinta que 

también ganó en mejor película, diseño de produc
ción y banda sonora; en cinco años, tres mexicanos 

han ganado oseares estelares cuatro veces 

FISCALíA Y COMISiÓN DE LA V RDAD 

Anaya advierte que 
si gana irá tras EPN ... 

Por Laura Arana 

EL CANDIDATO del 
Frente se dice víctima 
de un l/brutal ataque" del 
gobierno; señala que se 
debe a su amago de aca
bar con la impunidad 

~ QUEPRESIÓNNOFRENELAS : Sihayprue~Srq~eseproceda 
: INDAGATORIAS, REVIRA PRI : contra el panlsta: Intelectuales 

LE ENVÍA MENSAJE al 
Presidente: l/saque las ma- : 
nos del proceso electoral"; : 
afirma que indagará casos : 
denunciados en esta ad- . 
ministración pág. 4 

Ellider nadonal del trico
lor pide a la PGR no ceder y 
avanzar en las investigado
nes que involucran al candi
dato Ricardo Anaya en una 
red de lavado de dinero; lo 
llama mentiroso y dos caras. 

Acusa que hay indidos de 
que fondos para transacdo
nesllunobiliariasquerealizó 
provienen de moches; le 
exige probar que con ingreso 
de $90 mil pudo comprar 
terreno de 10 mdp. pág. 4 

Morenista llama a quemar 
los libros de Vargas Llosa ) 

, 

. 

. : » En carta abierta a 
: Enrique Peña, 58 es-
: critores, po litólogos y 
: analistas señalan que 
: el uso del Ministerio 
: Público contra un 
: candidato erosiona las 

Enrique Ochoa Rez·a~--"" : instituciones; compa-
Presidente del PRI : ran caso Anaya con el 

" Así no, Anaya, violando : desafuero de AMLO; 

1 1 1 d d · ¡ aclaran que su carta a ey... avan o mero ... 
así no se participa en las elec- : no implica apoyo a 
ciones más importantes en la : candidatura de PAN-

historia del país" : PRD-MC pág.3 

Los firmantes 
Aquí algunos de los nombres: 

Juan E. Pardinas 
Emilio ,Á.!varez Icaza 
Denise Dresser 
Jorge Castañeda 
Claudio X. González 
Jaqueline Peschard 
Mauricio Merino 
Ana Laura Magaloni 
José Woldenberg 
Rafael Pérez Gay 
Héctor de Mauleón 
Christopher Dominguez 
Carlos Elizondo 
Enrique I<rauze 
Héctor Agullar Camín 

PABLO ESCUDERO: LA FISCALÍA 
GENERAL NO ES DE MI INTERÉS 
Por Eunice O. Albarrán > 

En entrevista con La Razón, 
el senador con licencia afirma 
que actualmente atiende 
su despacho de asesoría en 
temas anticorrupción; asegura 
que sus bienes se encuentran ~ 

La historiadora Carmen Bojórquez acusa 
de metiche al Nobel, luego de que éste 
advirtiera que un triunfo de López Obrador 
representaría un i"etroceso hacia el populis
mo y el suicidio de México; después borró 
su publicación; el tabasqueño crea consejo 
para cuidar la elección; participan Germán 
Martínez y Gabriela Cuevas. pág. 9 

ANDRÉS MANUEL López Obrador con Ger
mán Martínez Cázares, ayer, 

referidos en su declaración ~ 
patrimonial. pág. 8 & 

I ELSENA
DORcon li
cencia Pablo 
Escudero. 
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AseguraJosé Meade 
que "el que la hace' 
debe pagarla" 

MI NACIÓN / 12 

Exige Anaya a EPN . 
mantenerse fuera 
de las elecciones 

71; w . 1 ¡¡ 

SE MANIFIESTAN EN EL ÁNGEL DRLA INDEPENDENCIA 

COLONOS RECHAZAN PARQuíMETROS ". 
Habitantes dela delegación Cuauhtémoc y BJ protestaron en conn'ade la ampliación 
de los horarios del servicio en sus colonias, al acusar que se trata de una medida arbi
traria; Se unieron vecinos de la Condesa, quienes en 2010 impidieron su instalación. 
MICIUDAD/ 3 ' . 

F H lE; 

Buscall rehacer su vida 
con casas."progresivas" 
o Alrededor de 89 familias de varias colonias de la delegación Álvaro 
Obregón, víctimas del 19··S, recibirán viviendas construidas con nuevas 
medidas de seguridad en la que participaron tres niveles de gobierno. 

o Let icia FLores, habitante de San Bartola Ameyalco, ansía habitar su 
nueva morada. Actualmente rent a una bodega para estar con sus dos
hijos, su mamá de 60 años y su esposo. MI CIUDAD I 4 Y 5 
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ESCRIBEN

ENRIQUE QUINTANA 
COORDENADAS / 2

PABLO HIRIART 
USO DE RAZÓN / 46

El presidente Donald Trump no 
considera ninguna exención de paí-
ses en la imposición de aranceles a 
las importaciones de acero y alumi-
nio, dijo el secretario de Comercio, 
Wilbur Ross, lo que incrementa los 
riesgos de una guerra comercial.

“Habrá un proceso de excep-
ciones para algunos casos, así los 
negocios podrán seguir”, adelantó 
Peter Navarro, director del Consejo 
Comercial de la Casa Blanca.

México no debería ser gravado 

José Antonio Meade afirmó que 
él y millones de mexicanos repu-
dian, “como nadie”, la corrupción 
y exigen que se castigue a quienes 
han violado la ley, “sean del par-
tido que sean”. En el 89 aniver-
sario del PRI, sin mencionar por 
nombre al panista Ricardo Anaya, 

dijo que “ningún candidato puede 
usar la contienda para lavar sus 
culpas y su dinero… el que la hace 
debe pagarla”.

También advirtió que “no se 
permitirá el regreso en México 
del caudillismo”.

 M. León / M. Juárez / PÁG. 44TLCAN. Hoy cierra la séptima ronda; el tono
de la negociación “camina hacia atrás”: Canadá

Trump apunta 
a una guerra 
de aranceles

Meade advierte: el que 
la hace debe pagarla

BANCA

TRIBUNALES,
PENDIENTE DE LA 
REFORMA FINANCIERA.
PÁG. 11

GOLF

PHIL MICKELSON, 
CAMPEÓN DEL 
WGC-MÉXICO 
CHAMPIONSHIP.
PÁG. 26

ANAYA

PIDE A EPN Y GOBIERNO “SACAR LAS 
MANOS DEL PROCESO ELECTORAL”.
PÁG. 45

SIDERURGIA

4 EMPRESAS MEXICANAS ESTÁN EN RIESGO, ALERTA CANACERO. PÁG. 18

AMLO

ARMA EQUIPO PARA CUIDAR VOTO.
PÁG. 46

LA NOCHE DE MÉXICO
Y DEL TORO

PÁGS.  
58 Y 59
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WILBUR 
ROSS 
Secretario  
de Comercio  
de Estados 
Unidos

“La idea de que 
(los aranceles) 
destruirán muchos 
empleos, subirán 
los precios... es 
incorrecta”

89 ANIVERSARIO DEL PRI. El candidato presidencial fue orador único.

NAFTA WEEK
SÉPTIMA RONDA 

PÁG.  
55

CONVENCIÓN
BANCARIA81

con este impuesto, planteó Ken-
neth Smith, jefe negociador técni-
co para el TLCAN. Con los planes 
proteccionistas de EU, “el tono 
de la negociación del TLCAN ha 
caminado hacia atrás”, dijo Jerry 
Dias, presidente del sindicato ca-
nadiense Unifor.

México deberá reaccionar “de 
manera equivalente”, indepen-
dientemente del TLCAN, pues se 
trata de temas diferentes, señaló 
Salvador Behar, negociador ad-
junto del equipo mexicano, en el 
marco de la séptima ronda.

 Redacción / PÁGS. 4 Y 6 

12,0000

0

1-15 febrero
499,527 Total de enero

563,813

Crece 84% presencia de Anaya en redes; la mayoría, positiva

Precampañas Intercampañas

16 feb - 2 mar 
874,380

Evolución del volumen diario de menciones: 1 de enero-2 de marzo de 2018

Volumen de menciones

GUILLERMO DEL TORO GANÓ EL OSCAR POR 
MEJOR DIRECTOR Y SU FILME LA FORMA DEL 
AGUA LO OBTUVO POR MEJOR PELÍCULA, 
PREMIO QUE EL MEXICANO DEDICÓ A “TODOS 
LOS JÓVENES CINEASTAS” . COCO SE LLEVÓ EL 
OSCAR POR MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN.
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● ESE UNIVERSO PASÓ DE 28% A 16% EN NUESTRA 
SEGUNDA ENCUESTA; LOS INDEPENDIENTES SUMAN 

SÓLO 6% DE LA INTENCIÓN DE VOTO

● AMLO AMPLIÓ LA VENTAJA CON RESPECTO AL 
RESULTADO ANTERIOR; MEADE Y ANAYA CRECIERON 
EN CONOCIMIENTO ENTRE LA POBLACIÓN  

INDECISOS
DISMINUYEN LOS 

REDACCIÓN / EL HERALDO DE MÉXICO /  P8

#ANAYA
RECLAMA A PRESIDENTE EPN
“SACAR LAS MANOS” DEL
PROCESO ELECTORAL 2018

#OCHOA
…Y EL LÍDER DEL PRI REVIRA:
“ASÍ NO, ANAYA”; LO LLAMÓ
MENTIROSO Y CORRUPTO

#OPINIÓN #INVITADO

Martha Anaya Alberto Aguilar

ALHAJERO

NOMBRES
NOMBRES Y...

NOMBRES

5

P4-6VOTO 2018

ALERTA DE “MESÍAS”
Y LAVADORES DE

DINERO EN CAMPAÑA

CONVENCIÓN
BANCARIA

QUE EL PRÓXIMO 
PRESIDENTE RESPETE 
LA LEY: NUNO MATOS

...Y LOS INDEPENDIENTES 3% 2% 1%#MARGARITAZAVALA #OTROS#JAIMERODRÍGUEZ

SE HICIERON 1,774 ACERCAMIENTOS PARA APLICAR EL CUESTIONARIO, Y EL 38% LO RECHAZÓ. AL FINAL, ACEPTARON LA ENTREVISTA 1,100 PERSONAS, QUE ES EL TAMAÑO DE MUESTRA DISEÑADO.

33

JOSÉ RAMÓN 
AMIEVA
SRIO. DE GOB. 
DE LA CDMX

10

HACE 
EL 1-2

Del Toro se llevó Mejor
Director y Película, y dos Oscar 

más; Coco ganó otros dos

#OSCAR90

#MEADE

FO
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FOTO: AP



E dic ión m é x ic o
 no. 1445: lunEs 5 dE marzo 2018

reporteindigo.com

La Reforma Electoral del 2014 reintrodujo la figura 
de la reelección como una opción en México. Sin 
embargo, a pesar de que la intención era premiar 
las buenas administraciones, la falta de rendición 
de cuentas propició que los funcionarios públicos 
busquen perpetuarse en el poder para satisfacer 

sus intereses personales

Del Toro y sus monstruos
se llevan los Oscar

30

12

Guillermo del Toro se proclamó anoche como 
el triunfador absoluto en los premios Oscar 
con 4 estatuillas, incluyendo mejor película 
y mejor director, en una ceremonia donde 
“Coco” se llevó el reconocimiento como la 
mejor cinta animada

PiEnsa
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SÓLO QUEDAN 
100 DÍAS PARA 
EL MUNDIAL  PUBLISPORT 06

RENOVACIÓN DEL 
PRI, LA APUESTA 
DE MEADE PÁGINA 06

ITALIA VOTA AL 
CENTRO DERECHA  
PÁGINA 17

EN BUSCA DE  
DONANTES 
DE SANGRE  PÁGINA 02

DEL TORO 
Y MÉXICO 
BRILLAN 

EN LOS ÓSCAR

El tapatío Guillermo del Toro ganó su primer Óscar 
en la categoría de Mejor director por La forma del 

agua, que cosechó cuatro estatuillas de las 13 a las 
que aspiraba, incluyendo la de Mejor película. La 

gala de anoche fue, sin duda, un homenaje a México 
con la participación de Gael García, Eugenio Derbez, 
Salma Hayek, Eiza González y Natalia Lafourcade. 
Además, Coco ganó en los apartados de Mejor pelí-

cula de animación y Canción original. 
PÁGINAS 18 Y 20 
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OPINIÓN

Publicidad oficial y 
medios: propuesta por 
la rendición de cuentas
José Soto Galindo p42

La narrativa de Anaya
Rubén Aguilar p52

Hartazgo en Italia da al M5 
Estrellas triunfo electoral. p58

MÉXICO, LA ESTRELLA DE LOS OSCAR 
CON DEL TORO Y COCO. p66-67

EU ANALIZA EXENCIÓN DE ARANCELES SÓLO A EMPRESAS

México y Canadá, sin 
excepciones en acero
  Planean represalias los 

países afectados por EU.
 Aplicar medidas “espejo” 

a Trump, piden sectores.
en primer 

plano
p4-5

Negociación 
automotriz en 
TLCAN se va a 
tiempo extra
 Equipos de los tres 

países seguirán análisis.
 Prevén aprobación del 

TPP 11 por el Senado.
 empresas y negocios p34-35

ICA deja atrás 
el concurso 
mercantil
 Sus acciones pasan a 

manos de sus acreedores.
 La deuda de 64,164 mdp 

será reestructurada.
termómetro económico p5

EN ENERO DE ESTE AÑO,

493,576
MDP
fue el gasto neto del sector 
público, 7.4% más en tér-
minos reales con respecto 
al mismo mes del 2017. p6

SISTEMA BANCARIO, 
SANO Y EN AUGE: CNBV
Bernardo González destaca 
que el Índice de  Morosidad 
es el más bajo de los últi-
mos 11 años. p10

MEADE ENCABEZA 
89 ANIVERSARIO

En el aniversario 89 del PRI, 
el candidato presidencial 
anunció la renovación del 
partido. p54
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RUMBO A LA 
CONVENCIÓN BANCARIA81

INCERTIDUMBRE. La indefinición en las negociaciones del TLCAN a lo largo de la semana pasada, agudizada con el anuncio de Trump 
sobre aranceles al acero y aluminio, puso a los índices bursátiles en descenso y causó depreciación en el peso. p4-5 y te6, 8 y 10

Dow 
Jones 
(PUNTOS)

Standard 
& Poor’s  
(PUNTOS)

Dólar spot 
interbancario
(PESOS POR DÓLAR)

24,538.06
02/03/18

2,691.25
02/03/18

25,309.99
23/02/18

2,747.30
23/02/18

18.55
23/02/18

fuente: 
economática

fuente: 
economática

fuente: 
banxico

-3.05%
VARIACIÓN

-2.04%
VARIACIÓN

18.87
02/03/18

Wilbur Ross, 
srio. de Comercio de EU.

 La idea de que 
(los aranceles) 
destruirán empleos 
y alterarán las co-
sas es incorrecta”.

Roberto Azevedo, 
director general de la OMC.

 OMC está claramente preocupada. Una 
guerra comercial no le conviene a nadie”.

Li Keqiang, 
primer ministro de China.

 Defenderemos 
los intereses y dere-
chos legítimos con 
decisión, a través 
de negociaciones”.

2.25% fue el descenso del Índice de Precios y 
Cotizaciones en la Bolsa Mexicana de 
Valores en la última semana.

El peso mexicano y el dólar canadiense 
resintieron en los mercados cambiarios  
el anuncio de EU sobre aranceles. 

 Rechazó el regreso del cau-
dillismo a la vida nacional.

 Criticó a quienes llenaron 
sus bolsillos a costa de otros.

 “El que la hace la paga. No 
habrá cortinas de humo”.
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P. 8-9

¡Último tesoro de CDMX!
Gobierno Federal venderá

Masacre en Oaxaca; ejecutan a 8

Ricardo 
Anaya

Si hay pruebas
contra Anaya,

que se proceda;
si no, que no se
le perjudique:
intelectuales

P 15P. 9

Prepara la venta de inmenso terreno, 
125 hectáreas, que podría llegar a los
mil millones de dólares.

Se “venderá” a "Fibras Danhos", de David
y Elvira Daniel Kabbaz, esta última, 
socia de Claudia Sheinbaum.

P 12-13

Avenida Vasco de Quiroga 1401, colonia Santa Fe, 
delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Dra. Karina Rocha 3 / Javier Cruz de la Fuente 8 / Matías
Pascal 14 / Silvia Hernández 15 / Ricardo Perete 18
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EXPANISyAS VAN AL QUITE 
AMLO amplía equipo 
de cazamapaches 
Exalbiazules encabezan ,el Consejo 
Asesor Electoral para evitar _ 
fraudes electorales. Están Germán 
Martínez, Gaby Cuevas y Cherna 
Martínez Pág. 5 

RICARDO ANAYA 
Exige a Peña no 
meterse en elección 
Acompañado de Luis Colosio Jr. y 
líderes del bloque opositor, el 
panista se asumió como un 
perseguido político. Pág. 4 

CASO BARREIRO 
PRI pide a PGR no 
ceder ante presiones 
Enrique Ochoa demandó al MP 
federal ir a fondo en la indagatoria 
que presuntamente involucra a 
Ricardo Anaya en una red de 
lavado de dinero Pág. 4 

Pág.17 
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PAQUITA RAMOS DE VÁZQUEZ I PRESIDENTA Y DIRECTORA GENERAL 
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89 ANIVERSARIO DEL PRI 

Meade llama 
a no apostar 
por caudillos 
RAFAEL RAMíREZ 
y ALEJANDRO SUÁREZ 

También criticó a 
quienes justifican 
las acusaciones en 
su contra como una 
cortina de humo 
En el 89 arriversario del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) , el candidato presidencial 
José Antorrio Meade repudió la 
corrupción y exigió castigo a 
quienes han violado la ley, sean 
del partido político que sean, 

Advirtió que no va a permitir 
que regresemos a un México de 
caudillos ni de mesías. 

y subrayó que ningún can
dídato debe dejar .de explicar 

El candidato reconoció que el PRI ha cometido erroreS/CORTESíA 

de qué ha vivido y tampoco 
puede usar la contienda para 
lavar sus culpas y dinero. Re
saltó que no existe cortina de 
humo que valga. 

n candíctato aseguró que, 

como ciudadano, encabezará el 
proceso de renovación del PRI, 
sobre cuatro ejes, como el com
promiso con la ley y un go
bierno a la medída de cada 
quien. Pág. 6 Y 7 

$10.00 

ABM. A LA ESPERA 
DE CANDIDATOS 
Marcos Martínez dijo que esta 
convención será muy importante 
porque permitirá a los banqueros 
conocer las propuestas de los 
políticos que buscan gobernar el 
país. Sin filtros, ni voceros Pág. Z1 

liLas minorías ya 
despertaron en EU" 

Tecnología para 
controlar las 
consecuencias del 
cambio climático y 

fó:.lf:!Mr+wtM combatir la 
.... ~IMi6~ discriminación racial, 

así es como la primera alcaldesa de 
Nueva Orleans explica a El Sol de 
México cómo los ciudadanos 
estadounidenses se convirtieron en 
parte de la solución a problemas 
milenarios Pág. 43 

COZU EL. Q. ROO 
Canadá alerta de 
no viaiar en ferry 
Se suma a la advertencia que 
hizo EU a sus conciudadanos, 
tras explosión en un navío. 

PREOCUPAN 
HOMICIDIOS 
ENCOYOACÁN 

Pág. 31 

En 18'1 rac&o de 7 kilómetros de CU 
se han cometido 27 homicidios 
dolosos en el último año. Las 
autoridades reconocieron que en 
Santo Domingo opera la banda 
narcomenudista llamada Los 
GÜeros. La UNAM está en manos 
de cárteles, especialista Pág. 25 


