
Impide 
• un Juez 

detención 
de Barreiro 
ABEL BARAJAS 

Manuel Barreiro ganó 
tmrotmd. 

Un juez federal pro
lnbió a la PGR solicitar 
orden de aprehensión o 
judicializar la carpeta de 
investigación contra Ma
nuel Barreiro Castañeda, 
indagado por lavado de 
dinero por la compra de 
una nave industrial al pa
nista Ricardo Anaya. 

Patricio Vargas Alar
eón, juez décimo de distri
to en Amparo Penal, conce
dió al empresario queretano 
la suspensión provisional pa
ra el efecto de que la Procu
raduría General de la Repú
blica no ejercite por ahora la 
acción penal en su contra en 
la carpeta de investigación 
UEIORPIFAM/979 /2017. 

La resolución fue emitida 
en el amparo 186/2018, pre
sentado apenas el pasado 
ltmes por Barreiro con
tra lo que considera una 
violación a su derecho de 
defensa por parte de la 
SE IDO. 

En específico, Barrei
ro reclamó un acuerdo 
del26 de febrero donde 
la SEIDO le niega la admi
sión de pruebas de descargo, 
la designación de abogados 
y el acceso a la indagatoria 
hasta en tanto no acuda per
sonalmente a ratificar esas 
peticiones, que presentó por 
escrito. 

De acuerdo con los lis
tados judiciales, esta protec
ción judicial estará vigente 
hasta ell4 de marzo próxi
mo, fecha en que se celebra
rá la audiencia incidental en 
la que el juez Vargas Alarcón 
determinará si le concede 
o le niega la suspensión de
finitiva. 
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Rechazan plan inmobiliario en Campo Militar 1-F 

• 
x1 en renar 

Propone Gálvez 
un gran parque; 
MAM ofrece evitar 
daño a áreas verdes 
REFORMA/ STAFF 

La posible venta de un te
rreno de 125.5 hectáreas que 
ocupa actualmente la Sedena 
en la zona de Santa Fe pro
vocó ayer reacciones encon
tradas de diferentes actores 
políticos, que piden, en al
gunos casos, la cancelación 
del proyecto. 

La Jefa Delegacional de 
Miguel Hidalgo, Xóchitl Gál
vez, y el senador Mario Del
gado manifestaron su recha
zo al mismo, mientras que, el 
Jefe de Gobierno, Miguel An
gel Mancera, dijo que se evi
tarán daños a las áreas verdes 
del predio. 

REFORMA publicó ayer 
que el Gobierno federal bus
ca que se cambie el uso de 
suelo del Campo Militar 1-F 
para poder venderlo a pesar 

de que la propia Sedena 
reconoce problemas de 
suministro de agua pota
ble y movilidad en la zona. 

"El País puede darse 
el lujo de adquirir esos 
predios en beneficio de la 
Ciudad Si es un tema de 

Muere coronel que alertó de predio 

BENITO JIMÉNEZ 

El mando militar que advirtió 
problemas de cambio de uso 
de suelo, movilidad y abasto 
de agua potable en el predio 
de Santa Fe que el G.obiemo 
pretende vender está muerto. 

Sergio Gallardo Bonilla, 
coronel ingeniero constructor, 

venta, que se adquiera para 
hacer un parque ecológico", 
propuso Gálvez, quien agre
gó que la Asamblea Legisla
tiva no debe cambiar el uso 
de suelo a un predio bosco
so cuya principal función es 
recargar el acuífero. 

"Pedimos al Ejército que 
pare la venta de ese predio 
porque es muy importante 
para la Ciudad desde el pun
to de vista ambiental". 

Delgado, presidente de 
la Comisión de la CDMX en 
el Senado, argumentó que 
las vialidades en la zona ac
tualmente son insuficientes, 
justo en medio de Santa Fe y 
las Lomas. 

Por la mañana, Mancera 
indicó que no se permitirá 
daño a las áreas verdes del 
predio, aunque advirtió que 

fue encontrado muerto en su 
casa de Cancún el pasado 7 
de febrero. 

Tenía una soga atada al 
cuello y se sospecha que fue 
un suicidio. 

Gallardo Bonilla fue haSta 
2017 coordinador del Equipo 
de Trabajo lnterinstitucional 
para la venta del predio. 

no se debe perder de vista 
que una parte del terreno ya 
tiene edificaciones. 

"Hay construcciones que 
son construcciones propias 
del Ejército; es decir, eso ya 
está impactado, pero todo lo 
que es parte de las barrancas, 
de las áreas verdes, todo eso 
debe estar protegido", dijo. 

En tanto, el Servicio de 
Administración y Enajena
ción de Bienes (SAE) descar
tó la enajenación del terreno 
en el corto o mediano plazos. 

"En la agenda del SAE 
(. .. ) no se ha aprobado pro
yecto alguno de desarrollo 
inmobiliario o de cualquier 
tipo", expuso a través de un 
comunicado. 

IVÁN SOSA, CLAUDIA GUERRERO, 

DALILA SARABIA 

Y NAYEU.Y HERNÁNDEZ 

Pospondrán arancel a México 
JOSÉ DiAz BRISE!\10 

CORRESPONSAL 

WASHINGTON.- México no 
estará sujeto, por ahora, a los 
aranceles que imponga EU 
al acero, de 25 por ciento, y 
al aluminio, de 10 por ciento. 

El Gobierno de Donald 
Trump incluirá tma cláusu
la que dilataría su aplicación 
para México y Canadá a con
dición de una buena negocia-

ción del TLC. 
Según el director de la 

Oficina de Política Comercial 
y de Manufacturas de la Ca
sa Blanca, Peter Navarro, el 
Presidente promttlgará hoy 
las declaratorias de aranceles, 
que entrarian en vigor dentro 
de 15 o 30 días. 

''Esto nos dará una opor
tunidad para ( ... ) que uno de 
los mejores hombres en esta 
Administración, el Embaja-

dor Robert Lighdúzer, tenga 
oportunidad para negociar 
(con el TLC) un gran acuerdo 
para este país", indicó. 

The Washington Post re
portó que la cláusula para 
posponer los aranceles ten
dría una duración inicial de 
30 días y podría extenderse si 
Estados Unidos observa más 
progreso en el TLC. 

NEGOCIOS 

Y jalonean 
candidatos 
MAYOLO LÓPEZ, JORGE RICARDO 

E ISABELLA GONZÁLEZ 

Los aspirantes presidencia
bies reaccionaron a la venta 
que prepara la Sedena del 
terreno en Santa Fe. 

El panista Ricardo Ana
ya demandó transparencia 
y consenso con los vecinos¡ 
de lo contrario, dijo, sería in
aceptable. 

"Absoluta transparencia 
siempre que se desincorpore 
un bien del Gobierno hacia 
los particulares; y se debe to
mar en consenso con los pro
pios ciudadanos", consideró. 

Andrés Manuel López 
Obrador demandó no com
prometer los bienes de la 
Nación. 

''Falta poco ya, tres meses 
y días (para la elección). Va
mos a pedir que ya se termine 
con las privatizaciones, que 
no se comprometan bienes 
de la Nación", sostuvo. 

En contraste, José Anto
nio Mead e opinó que se trata 
de un proyecto a largo plazo 
y confió en que se realizará 
con transparencia. 

Cierra EU 
• agenc1a 

consular 
enQR 
REFORMA/ STAFF 

La Embajada de Estados Uni
dos en México anunció ayer 
elcietTe de su agencia consu
lar en Playa del Carmen. 

"El 7 de marzo, la Emba
jada de la Ciudad de México 
recibió información acerca 
de una amenaza a la seguri
dad en Playa del Carmen. 

"Los empleados del Go
bierno de EU tienen prolubi
do viajar a Playa del Cromen 
hasta nuevo aviso. La Agencia 
Consular de los EU en Playa 
del Carmen estará cerrada 
hasta nuevo aviso", explicó. 

El pasado 21 de febrero 
se registró una explosión en 
una embarcación de Barcos 
Caribe, ligada al ex Gober
nador Roberto Borge. Tras 
el estallido, se investiga un 
posible atentado. 

Anoche, el Gobierno esta
tal dijo desconocer las razo
nes por las que EU emitió la 
alerta y aseguró que las acti
vidades turísticas y econó
micas transcurren con nor
malidad. 
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Mujere80aue marcan tendencia Trece expertas de la gastronomía mexicana 
aseguran que la pasión, el trabajo, el respeto 
y la unidad acortan la brecha de la inequidad 
de género. IO..W 111 

Rotos,oesquell1as 
anticorrupción y 
de justicia: Sectur 

De la Madrid: quebraron nuestras instituciones 
,. Modelo de Estado de derecho debe cambiar, dice 

TLÁLOCPUGA 
-canera@eluniversal.com.mx 

El Estado de derecho y las institu
ciones de justicia, seguridad y com
bate a la corrupción en México están 
quebrados, aseguró el titular de la 
Secretaria de Turismo (Sectur),Enri
que de la Madrid. 

Durante su participación en la 
conferencia "México, Potencia Tu
rística", organizada por el Club de In
dustriales' el funcionario dijo que el 
modelo debe cambiarse. 

"Hoy en día lo que tenemos que
brado en México es el Estado de de
recho; quebraron nuestras institu
ciones de justicia, seguridad y com
bate a la corrupción", respondió el 
secretario tras ser cuestionado por 
un empresario sobre el enojo social 
en el país. 

Retmión 
Peña-Trwnp, 
atadaa 
TLCAN 
• El presidente mexicano y 
Kushner plantean que encuentro 
dependerá del avance en temas 
comerciaies y migratorios 

ARIADNA GARCÍA 
y FRANCISCO RESÉNl)IZ 
-polirica@eluniversal.com.mx 

Un eventual encuentro entre el pre
sidente Enrique Peña Nieto y el 
mandatario de Estados Unidos, Do
nald Trump, dependerá del avance 
en la renegociacióndel Tratado de 
Libre Comercio de América del Nor
te (TICAN), fue uno de los acuerdos 
derivados de la visita a México de Ja
red Kushner, yerno del gobernante 
estadounidense. 

El presidente Pefu Nieto recibió 
en la Residencia Oficial de Los Pinos 
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"Con reformas. en 10 
años vamos a decir que 
el Estado de derecho 
quebró, lo mejoramos . 
y ahora tenemos un 
mejor país" 

ENRIQUE DE LA MADRID 
Secretario de Turismo 

----------~~ 
El titular de la Sectur confió en 

que, con seriedad, se puede mejorar 
el modelo del Estado de derecho y en 
el futuro tener un mejor país. 

Recordó que en los 80 quebró el 
modelo económico, lo que hizo que 
México cambiara el esquema, se 
abriera al mundo y se volviera más 
competitivo, al igual que lo ocurrido 
con el modelo político-democrático 

de los 90, en el que se ajustaron las 
leyes y las instituciones. 

"Aplicando las reformas institu
cionales correspondientes para 
cambiar el modelo, en 10 años va
mos a decir que el Estado de derecho 
quebró, lo mejorarnos y ahora tene
mos un mejor país", indicó. 

De la Madrid destacó que, a pesar 
de las muchas áreas de oportunidad 
que tiene el país, es absurdo no re
conocer los avances. 

"México tiene muchísimos más 
activos que pasivos, los cuales están 
identificados", argumentó. 

Sobre los riesgos de una ruptura 
del TICAN, consideró que el turismo 
será uno de los menos afectados. 

CARTERA Bl 

• México tiene estancado el caso 
Odebrecht. advierte ONG. Bl 

Jared Kushner, yerno de 'I'rwnp, fue recibido ayer en Los Pinos 
por el presidente Enrique Peña Nieto y el canciller Luis Vldegaray. 

a Kushner, asesor senior de Trump, 
con quien acordó que si hay progre
so en la agenda bilateral habrá reu
nión entre los mandatarios. 

"Los funcionarios de ambos paí
ses acordaron que la realización de 
dicho encuentro dependerá del ni
vel de progreso alcanzado en los 
acuerdos vinculados con la relación 
integral, incluyendo el TICAN y 

otros temas en materia de seguri
dad, migración y cooperación eco-. 
nómica", difundió la Secretaria de 
Relaciones Exteriores. 

Al encuentro acudió también el 
canciller Luis Videgaray. 

NACIÓN A12 

• ONU ve abusiva la politica 
migratoria de EV. A28 

:z:: NACIÓN Enrique Berruga ft26 
'c::> carlos Loret de Mola AS Jesús Reyes Heroles ft26 
:z:: Ricardo Raphael A11 Fernando Diaz Naranjo ft26 
CL PurIficación CarpInteyro A12 Alfonso Zárate ft27 
c::> Luis Cárdenas A17 Manuel Bartlett ft27 

Héctor de Mauleón A18 LourdeS Morales C. ft27 
Salvador Garda Soto ft20 Vladimir Ryabinin ft27 
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RUMBO A LA 81 CONVENCIÓN BANCARIA 

. 1 Marcos Martinez . 
Presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) 

"La banca trabaja 
para México, no paia 
los partidos políticos" 
• Pronostica que el 
sector tendrá un buen 
año, con morosidad 
históricamente baja 

ANTONIO HERNÁNDEZ 
- canera@elllll iversal.com.mx 

E l negocio de los bancos va a 
continuar gane quien gane 
las elecciones presidenciales 

de julio próximo, porque las insti
tuciones financieras trabajan para 
el país, no para los partidos, dice el 
presidente de la Asociación de Ban
cos de México. Marcos Martínez. 

En entrevista con EL UNIVER
SAL, prevé que el sector tendrá un 
buen desempeño este año, con car
teras de crédito sanas y rangos de 
impago históricamenre bajos. 

E! representante de los banqueros 
en México asegura que la menor 
morosidad en el país se debe a que 
hay más consciencia financiera en 
las personas y un mayor grado de 
civismo de la sociedad, lo que ha 
ayudado a la banca a crecer en for
ma confiable. 

CARTERA B4 

Detectan en 
CDMX pastilla 
abortiva de 
mala calidad 
• Pacientes experimentaron 
hemorragias, les quedaron 
residuos del embrión o la 
gestación no se interrumpió 

GabrielaRamos 
"México no puede esperar a que 
llegue una nueva generación para 
no ser tan desigual en materia de 

"La estabilidad 
macroeconómica 
y el avance democrático 
en el proceso de las 
elecciones nos parecen. 
fundamentales para 
que el país avance" 

DAVID FUENTES 
- metropoli@eluniversal.com.mx 

Alrededor de 245 mujeres que se so
metieron a un tratamiento de inte
rrupción del embarazo con pastillas 
en clínicas de la Secretaria de Salud 
de la Ciudad de México, durante . 
2016, presentaron secuelas que pu
sieron en riesgo su salud. 

De acuerdo con estudios practi" 
cados a la pastilla que les fue sumi
nistrada, la tableta Mefaprix es de 
baja calidad y no cumple con los re
quisitos minirnos para el aborto. · 

Entre los padecimientos registra
dos, algunas mujeres tuvieron he
morragias, se quedaron con resi
duos del embrión o no se concretó 
el aborto y continuaron con el em
barazo sin darse cuenta 

La Secretaria de Salud local dijo 
que la falla en el proceso se debe a 
que no todos los cuerpos responden 
igual al tratamiento. . 

METRÓPOU C3 

DIVISAS 
VENTA 

género, el cambio tiene que empe- DóLAR $19.10 

zar ahora". NACIÓN A14 EURO $23.61 
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Sabotean abasto de agua
en 50 puntos de CDMX

COMERCIO. La UE responderá a Trump con aranceles de 25%; FMI: una guerra comercial sofocaría el crecimiento mundial| 24

E S C R I B E N
ÓSCAR ESPINOSA VILLARREAL UNO

MIGUEL ÁNGEL RIVERA DOS

SAÚL ARELLANO DOS

RAFAEL CARDONA TRES

DIVA GASTÉLUM CUATRO

DAVID GUTIÉRREZ CUATRO

LEOPOLDO MENDÍVIL 6
CECILIA TÉLLEZ 10
JESÚS CASILLAS 15
LUIS DAVID FERNÁNDEZ ARAYA 26

LA ESQUINA

No todo es sabotaje político en la falta de agua en 
la Ciudad de México. Tampoco hay que achacar la 
escasez a las raquíticas lluvias, que es el pretexto 
de siempre. Ni hay que atribuir el chorrito que cae 
a la añeja red. El gobierno local bien sabe que no 
ha invertido lo sufi ciente en la red hidráulica para 
garantizar el suministro. Son obras que no dan 
votos, pero sí los quitan. Lo veremos el 1º de julio.

NACIONAL | 3 y 4

En tres años, el proceso 
para designar jueces 
ha enfrentado 432 
impugnaciones del 
propio Poder Judicial, 
señalan datos del CJF
[ DANIEL BLANCAS / TERCERA PARTE ]

NACIONAL | 10

Reunión EPN-Trump depende 
del avance de acuerdos en 
la relación bilateral, incluido 
el TLCAN; darán celeridad
a la negociación del 
Tratado, informa la SRE
[ CECILIA TÉLLEZ CORTÉS ]

MUNDO | 28

Cuba deportó a 
los expresidentes 
Pastrana y 
Quiroga; los declaró 
“inadmisibles”; 
iban a la entrega 
del Premio Payá

NEGOCIOS | 27

Entrevista con Marcos 
Martínez Gavica, líder 
de los banqueros; insta a 
los candidatos a presentar 
propuestas y dar 
continuidad a reformas
[ MARGARITA JASSO BELMONT ]

N
O
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[ CECILIA TÉLLEZ CORTÉS ]

[ VANIA GONZÁLLEZ ]

[ VANIA GONZÁLLEZ ]

[ FRAN RUIZ ][ ULISES CASTAÑEDA ]

.8, 11, 31, 33 y 34
[ DENISSE MENDOZA ]

Los cierres de llaves 
son más frecuentes 
en Azcapotzalco, 

Benito Juárez, 
Coyoacán, Iztacalco, 

Iztapalapa y 
Venustiano Carranza, 

asegura Mancera

.16 y 17

  Pondrán chapas 
de seguridad en las 
instalaciones; exige 
el Sistema de Aguas 
excluir el tema de 
la lucha electoral
  Barrales culpa a Morena 
del cierre de válvulas; 
Sheinbaum demanda 
poner fi n al uso político 
del suministro

Alertas de 
género no frenan 

feminicidios
Datos de Inmujeres y del SNSP

Aún impera el machismo: EPN
El Presidente hace un reconocimiento a las 

mujeres que denuncian abuso y hostigamiento

Sigue la violencia política 
contra ellas: Inmujeres

Directoras de cine 
en México han 

tenido que superar 
frialdad y objeciones 
de crítica masculina

Hoy, movilización 
global sin 

precedente ante la 
lentitud para lograr 

una igualdad real
Conmemorará la UNAM, con 100 actividades, 

50 años del movimiento del 68; 
Graue presenta el programa

[ ANTONIO DÍAZ ] .20



SE HA AVANZADO
EN EQUIDAD: PEÑA
ARTICULISTA INVITADA 
¿Realmente les importamos? 

 Mariana Benítez  P. 10 Y 16

“8 de marzo no es para 
celebrar, sino redoblar 
esfuerzos”: Inmujeres P. 36
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¿CANDIDATO... 
O AGENTE DEL MP?
Hace más de dos años el gobierno 
y el Congreso se propusieron crear 
una Fiscalía General de la República 
plenamente autónoma, sin hilos 
partidistas en sus decisiones.

Esa nueva institución surgirá 
gane quien gane la Presidencia de 
la República.

Por lo mismo, el dicho de José 
Antonio Meade sobre que el MP podrá 
actuar contra el próximo presidente 
(y de él mismo si ganara) de hallarle 
tropelías o delitos no solo es obvio, 
sino una obligación constitucional 
que no admite instrucciones ni 
consulta con nadie. 

Mal hace en montarse en un caso 
eventualmente ministerial contra 
Ricardo Anaya

Para eso tiene a los fajadores 
Javier Lozano y Enrique Ochoa, 
aunque lo mejor es que fuera, de 
tener elementos, la Procuraduría 
General de la República.

Más le convendría a Meade com-
portarse como quien es; hablar de 
su experiencia en asuntos federales 
de gobierno y en lo que ofrece a los 
votantes para ganar su confi anza, en 
vez de conducirse como sospechosista 
agente del Ministerio Público, lo cual 
no benefi cia a nadie... y menos a él.

Extender la exención en acero y aluminio dependerá del TLC: Casa Blanca

EU perfi la un mes 
de cero aranceles 
a México y Canadá

 Charla el Presidente con Jared Kushner; reunión con Trump, también condicionada

 ARTICULISTA INVITADA Tarifas sobre el aluminio  Emily Balsamo P. 10, 12 Y 22

“Cierre intencional”

Ve CdMx 
sabotaje
en válvulas 
de agua
El gobierno local alista 
denuncias; colocarán 
chapas a registros P. 18

NO SE OLVIDA. Para 
conmemorar los 50 años 
del movimiento del 68, el 
rector de la UNAM, Enri-
que Graue, anunció que en 
colaboración con otras de-
pendencias e instituciones 
y un presupuesto de cerca 
de 20 mdp desplegarán un 
programa de más de un 
centenar de actividades, 
que incluirán la exhibición 
de material inédito, la 
renovación del memorial y 
un Réquiem in memóriam, 
a cargo de Mario Lavista.
Foto: Omar Franco            P. 32

SENADORES DEL 
PAN ACUSAN 
ANTE LA OEA 
PERSECUCIÓN 
CONTRA ANAYA

DESCARTA 
REFORMAR 
LA LEY PARA 
BUSCAR UNA 
REELECCIÓN

APLAUDE QUE 
AMLO COINCIDA
CON ÉL EN SU 
LLAMADO A LA 
CONCORDIA

TRIBUNAL PIDE A 
INE “CORDURA”
Córdova también insta a 
respetar las reglas P. 6 A 9
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TRIBUNAL CONFIRMÓ UN AMPARO 

Danrevésa 
empresasde 
fotomultas 

Magistrados determinaron que las autoridades de la 
CDMX deben aplicar las sanciones, pero sin apoyarse 

en firmas que asuman labores de su competencia 

POR JUAN PABLO REYES 

Empresas privadas de foto 
multas recibieron un revés para 
ofrecer sus servicios a la Policía 
de la Ciudad de México. 

MORENA: NOSOTROS NO 
CERRAMOS VÁLVULAS 
Luego de que Mancera denunció, sin dar nombres, 
el uso polít ico del agua, el partido salió a deslindarse . 

. Esto después de que un tri
bunal colegiado resolvió, en 
definitiva. un amparo contra las 
fotomultas interpuesto por una 
ciudadana para que la medida 
no se le aplique en la capital. 

La determinación confirmó 
el fallo del juez Fernando Sil
w ,quien había señalado que 
a prevención de accidentes y 
~ 

la protección de la vida son fun-
. clones que las autoridades 10-

, es deben garantizar, aunque 
a hacerlo no deben apoyar

se en firmas que busquen lucro. 

Los magistrados avalaron el 
criterio del juez respecto a que, 
si bien el gobierno local puede 
adquirir tecnología para reali
zar sus funciones, las empresas 
que se la provean no pueden 
incorporarse al sistema de se
guridad pública vial. 

Se argumentó que al otorgar 
a un particular una tarea propia 
de la autoridad, se violan dere
chos contenidos en los artículos 

MUJERES ALZARÁN SU 
VOZ EN 150 CIUDADES 

Hoy harán marchas, protestas, huelgas y actividades 
culturales para expresar su rechazo a la violencia de 

género, la brecha salarial y la discriminación. 
GLOBAL 

LUCHA EN EL HOGAR ••• Y LA CALLE 
Azucena es una policía de la CDMX que, con 
compromiso, también asume su tarea de madre. 

EL GOBIERNO LES 
QUEDAADEBEREN 
INCLUSiÓN LABORAL 

PRIMERA I PÁGINA 18 

EL ESTILODEVIDA 
y LA GENÉTICA LAS 
EXPON EN A MALES 

PRIMERA I PÁGINA 18 

SEARRIESGAN POR 
ENFRENTAR ABUSOS 
CONTRA MUJERES 

PRIMERA I PÁG INA 19 

COMUNIDAD I PAGINA 1 

40 FEMINiCIDIOS 
HAN LLEGADO A LA 
CORTE DESDE 2015 
PRIMERA I PÁGINA 24 

BRECHA DE GÉNERO 
PERSISTE EN FIRMAS 
DE TECNOLOGíA 
DINERO I PÁGINA 11 

ASIAARGENTO EX!GE 
JUSTICIA ANTE LOS 
EURODIPUTADOS 
FUNCiÓN I PÁGINA 8 

HOYY SIEMPRE, LAS MUJERES PRIMERO: MEADE 
Enun artículo para Excélsior, el candidato del PRI 
asegura que nunca se deben dejar de impu lsar ' 
mejores cond iciones de vida para este género. 

PRIMERA I PÁGINA'9 

. COMUNIDAD I t?ÁG:INA 4 

16 Y 21 de la Constitución, sobre 
todo porque cada fotomulta 
ejecutada implica para dichaS 
empresas una ganancia. 

La sentencia detalla que no 
debe ser aplicado a la quejosa el 
sistema de fotomultas previsto 
en un contrato celebrado entre 
la Secretaría de Seguridad PÚ
blica y Autotraffic que concluyó 
en diciembre de 2017. 

COMUNIDAD 

DISPUTA POR 
DESvíos EN 
CONCANACO 
Las acusaciones por 
el mal manejo de 22.6 
mdp enfrentaron 
a di rectivos y 
exdirectivos del 
órgano empresaria l. 

PÁGINA 7 

MONSEÑOR 
ÓSCAR ROMERO 
SERÁ SANTO 
Francisco aprobó la canoniza
ción del arzobispo sa lvadore
ño asesinado en 1980, durante 
una misa, por un comando de 
ultraderecha. También será 
santo el papa Pablo VI. 

PÁGINA 7 

PONEN LUPA 
SOBRE RECURSOS 
Los 37 mdp que la UNAM destinó 
a la conmemoración de los 50 
años del movimiento estudiantil 
serán vigilados por un patronato. 

EXPRESIONES 

Mejoran aulas 
con S132 mil 

millones 
152 mil escuelas 
del país han sido 

remozadas en 
este sexenio. 

PRIMERA I PÁG, ::tú 
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Seis candidatos hacen pasarela 
ante firmas inmobiliarias 

Foto: Cuartoscuro 
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I CANDIDATURAS INDEPENDIENTES I 

Se tambalean aspiraciones 
. de Ríos Piter y El Bronco 

Cifras preliminares 
dellNE apuntan 
a que tienen alto 
porcentaje de 
apoyos no válidos 

POR AURORA Z.EPEDA 

Los registros de Armando 
Ríos Pitery Jaime Rodríguez 
como candidatos indepen
dientes a la Presidencia de la 
República está en riesgo. 

Esto debido a que se les 

, han encontrado firmas fal - de Listado Nominal. 
sas y simulaciones entre sus El caso de Margarita Za-
apoyos ciudadanos. vala depende del criterio 

Fuentes del INE seña- . que apoye el Tribunal Elec
laron a Excélsior que. de toral Federal sobre el uso de 
acuerdo con cifras preli- fotocopias, pues si detem1i
minare~ , las firmas falsas nan que es válido utilizarlas. 
presentadas por Ríos Piter podría obtener el registro. 
podríanestarentre50y80% Será despuésde120 de 
de sus apoyos.' marzo cuando la Comisión 

En el caso de El Bronco. de Prerrogativas del INE se
al descontarle los apoyos no sione para determinar ql!ié
válidos podría ten.er proble- nes sí lograron los apoyos 
mas en mantener los 17 es- ciudadanos y quiénes no. 
tados con 1% de dispersión PRIMERA I PÁl.;¡NA s 

BANQUEROS: NO IMPORTA QUIÉN GANE 
En el marco de la 81 Convención Bancaria que inicia hoy en Acapulco, 
Carlos Hank Gorizález y Héctor Grísi, presidentes de Banorte y Santander, 
respectivamente, afirman que más allá del resultado del1 de julio, la apuesta 
por el país es a largo plazo y se mantendrán las inversiones. 

DINERO ) PÁGINAS 4 Y 5 

ARANCELES NO 
APLICARíAN A 
MÉXICO, PERO •.. 
Con base en criterios 
de seguridad nacional, 
las tasas al acero y al 
al umin io podría n no 
aplicarse a México y 
Canadá: Casa Blanca. 

DINERO I PÁG1 NA 8; 

EXCELSIOR ~rioo 
Pascal Belt rán del Río 2 
F~anciscoGarfias ' - .. 

. ¿~g.e Fernández Menéñ-dez -'=-a 
LeoZuckermann 11 
María Ma-";án Laborde'-- - tII 
~arloSEiiZOrldo Mayer-~rra "
Humberto Musacchio 
Yuriria Sierra • 
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CONDUCTORADELAL7DEREFORMA 
BUSCA EQUIDAD EN EL TRANSPORTE 

; 

PUBLICO DE LA CDMX ESPECIALNUEVAMUJER16 

; 

COMO CONCILIAR LA VIDA LABORAL 
; 

Y LA FAMILIAR SEGUN MICHELLE 
RENAUD ESPECIAL NUEVA MUJER 18 

1 CORTESÍA 

Máx. 24° e 1 Mín. 10° e www.publimetro.com.mx 00 @publimetroMX 

Equidad 
en México 

; no sera una 
realidad hasta 
el2078: OIT 
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las brechas en parti
cipación y empleo entre hombres y mujeres en México tardarían entre 6 y 7 
décadas para cerrarse si se mantienen los ritmos actuales. También en nuestro 
país, ellas presentan una menor participación laboral y una mayor tendencia a 
la informalidad y el desempleo con respecto a ellos. EsPECIAL NuEvA MUJER 13 
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P20

PENDE DEL TLCAN

CUMBRE
BILATERAL

#FORCEJEOS

● EN LA REUNIÓN ENTRE PEÑA Y KUSHNER, EL ENVIADO DE TRUMP, 
ACORDARON QUE LA PRÓXIMA CITA ENTRE LOS PRESIDENTES 
DEPENDERÁ DE FIRMAR ESTE ACUERDO, ENTRE OTROS TEMAS

POR IVÁN RAMÍREZ VILLATORO/ P13

JUEVES 8 DE MARZO DE 2018 WWW.HERALDODEMEXICO.COM.MX NUEVA ERA / AÑO.01 / NÚMERO 308

P4 Y 5VOTO 2018

PROMETIÓ QUE, DE LLEGAR A LA 
PRESIDENCIA, NO SE REELEGIRÁ

PROPUSO CONTROLES PARA BLIN-
DAR A LA IP DE LA CORRUPCIÓN 

PLANTEA QUE ES UN ERROR DAR 
AMNISTÍA A PRIORI AL PRESIDENTE

#AMLO

#MEADE

#ANAYA

PASARELA
DÍA 2: WTC
AHORA, LOS CANDIDATOS SE 
PLACEARON EN UN EVENTO EN  
EL CENTRO FINANCIERO

MUJER
DÍA DE

LA

#OPINIÓN

Martha  
Anaya

Alberto
Aguilar

ALHAJERO NOMBRES,
NOMBRES...
Y NOMBRES

5 33

CONVENCIÓN
BANCARIA

FESTEJOS Y 
PENDIENTES
EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER, MÉXICO TIENE ORGULLOS, 
POR UN LADO, Y DENUNCIAS POR 
INEQUIDAD, POR EL OTRO

ELLAS SON LAS 
GOBERNANTES 
SUPERPODEROSAS

ELY GUERRA, ANA CLAUDIA 
TALANCÓN  Y GABY DE LA 
GARZA DENUNCIAN LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO EN EL MEDIO

TRABAJAN 
MÁS, PERO 
GANAN 
MENOS

P26

RETOS FINANCIEROS
● LA CONVENCIÓN NACIONAL BANCARIA 
ARRANCA HOY CON UN MENSAJE: EL SECTOR 
ESTÁ FUERTE AUN SIN TLC Y CON ELECCIONES

#INTERPOL ALISTA POLICÍA ITALIANA VIAJE A MÉXICO PARA 
BUSCAR A SUS PAISANOS DESAPARECIDOS P21

#INVITADA

LILIANA
MEJÍA

DIRECTORA 
GLOBAL 
CORPORATIVA
DE BIMBO

● CÓNCLA-
VE.  El Presi-
dente recibió 
al yerno de D. 
Trump en una 
reunión de 3 
horas en Los 
Pinos.

FOTO: ESPECIAL
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12

fuerzaregia

Luz a la 
violencia 

contra las 
mujeres

latitud
Madres 

luchonas: la 
otra cara

30

PiENSa

Por sus 
pistolas

FaN

36

Un día sin 
mexicanas

iNdiGONOMiCS

26

E diC ióN M é x iC O
 No. 1448: juEvES 08 dE MarzO 2018

reporteindigo.com

contra
todo 

ellas

en el marco del Día 
internacional de la Mujer el 

dictamen contra la violencia 
política por razón de género 

no ha sido ratificado por el 
Congreso de la unión, donde 

permanece durmiendo el 
sueño de los justos desde hace 
más de un año dando cabida a 

que este tipo de agresiones sigan 
aumentando sin ser castigadas

24



JUEVES 8
MARZO DE 2018

Presidente Editor: Dr. Naim Libien Kaui Directora General: Dra. Karina A. Rocha Año XXXVII NÚMERO 14551
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Ejecutan a 
precandidato 

del PAN P. 8

Ex gobernadores Saqueadores

Veracruz
Javier Duarte de Ochoa

Chihuahua
César Duarte Jáquez

Edomex
Eruviel Ávila Villegas

Nuevo León
Rodrigo Medina

Michoacán
Jesús Reyna

Michoacán
Fausto Vallejo

Jalisco
Aristóteles Sandoval

¡TODOS 
PRIISTAS!

Coahuila
Rubén Moreira

Coahuila
Humberto Moreira

Querétaro
José Eduardo Calzada

Zacatecas
Miguel Alonso Reyes

Tlaxcala
Mariano González Zarur 

Colima
Mario Anguiano

Tamaulipas
Egidio Torre Cantú

Superior al presupuesto destinado a Sedesol o Salud del Gobierno Federal, 28 ex gobernadores del
tricolor, alcaldes y universidades, no han justificado ante la Auditoría Superior de la Federación
y otras instituciones el destino que dieron a 140 mil millones de pesos.

8 de marzo
DDííaa

IInntteerrnnaacciioonnaall 
ddee llaa MMuujjeerr

¡Felicidades!

CHIHUAHUA

“En el limbo”, 140 Mil Millones



MI CIUDAD / 6

Denuncia Arriola a Sheinbaum 
por omisiones durante su gestión

MI CIUDAD / 4

Rehabilitan 150 escuelas tras  
el sismo del 19-S; van por más
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REUNIÓN DE TRUMP Y EPN DEPENDERÁ DE NEGOCIACIONES
# EL PRESIDENTE, ENRIQUE PEÑA NIETO, RECIBIÓ AL YERNO DE DONALD TRUMP EN LOS PINOS.  MI NACIÓN / 14

Ven tintes políticos tras el 
cierre de válvulas de agua
# Miguel Ángel Mancera indicó que la obstrucción fue realizada por 
personal no autorizado, por lo que llamó a redoblar la vigilancia en 
estos puntos y dar con el paradero de los responsables.

# Ramón Aguirre, titular del Sacmex, aseguró que se registraron 50 
sitios con esta problemática, por lo que planean la implementación  
de candados, la cual costará 800 mil pesos. MI CIUDAD / 3

LLUVIAS ATÍPICAS

FEBRERO 
LOCO Y MARZO 
OTRO POCO
Luego de las fuertes lluvias re-
gistradas en la Ciudad de Méxi-
co, la Secretaría de Protección 
Civil capitalina activó la Alerta 
Amarilla en las delegaciones 
Álvaro Obregón, Coyoacán, 
Cuajimalpa, Magdalena Con-
treras, Miguel Hidalgo, Tlalpan 
y Xochimilco.



EPN ata la 
entrevista con 
Trump a si hay  

avances en TLC

DEPENDERÁ DE ACUERDOS ALCANZADOS

Por Geovanna Herrera

ANDRÉS MANUEL López Obrador, 
ayer, en el Centro Banamex.

Voy a gobernar 
“nada más seis 
años”, aclara 
López Obrador
» El candidato de Morena señala 
ante empresarios que es contra-
rio a la reelección, aun cuando 
en otros países presidentes que 

“lo han hecho bien” han modifi-
cado la ley para quedarse más 
tiempo en el poder; “ni verdes ni 
maduros”, declara pág. 10

www.razon.com.mx JUEVES 8 de marzo de 2018 » Nueva época » Año 9 Número 2729 PRECIO » $7.00

MANCERA ACUSA 
SABOTAJE  POR 50 
CORTES DE AGUA
El Jefe de Gobierno afirma que se 
detectaron 50 cierres de válvulas 
para provocar escasez; buscan afectar 
gobernabilidad, dice; alista denuncias 
en PGJ y operativos. pág. 14

¿Dónde están?
Ubicación de las válvulas que se han 
manipulado ilegalmente:

POR  C A R L O S  O L I VA R E S  B A R ÓPOR  G L O R I A  I S A B E L  R O D R Í G U E Z

“ESCRIBO UNA VERDAD, PERO NO ABSOLUTA” RELATOR DE PAISAJES CON ARISTAS ABRUMANTES

LA TRANSPARENCIA DE LEONARDO PADURA

—TRATAR DE ENTENDER los mitos (sobre Cuba) con los que muchos cre-
cen ¿no puede ser a veces un choque cuando uno lee la vida cotidiana que 
usted describe?  —Yo creo que la verdad absoluta no existe, hay muchas ma-
neras de entender la realidad. De lo que estoy convencido es de que en mis 
libros hay una verdad que no es la verdad absoluta, pero es una verdad, y de 
lo que sí estoy convencido es que no hay ninguna mentira.

DESPUÉS DE LEER La transparencia del tiempo (¡440 páginas!) —la no-
vela que hoy presenta en México—, el lector se queda con una sensación 
de cansancio: ¿era necesario remontarse a los vericuetos históricos de los 
orígenes de la estatua de la Virgen negra? De momento acude la tentación de 
saltar páginas para llegar a los capítulos de esa Habana de 2014 alucinante, 
sugerente, sensual, imprudente, bulliciosa... págs. 24 y 25

LEONARDO 
Padura.
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Foto>Especial

Venustiano Carranza 16

Iztapalapa 12

Coyoacán 5

Iztacalco 4

Azcapotzalco 11

Benito Juárez 2

APROVECHAN QUE 
“NO HAY POLICÍA EN CU”  

Y EXTORSIONAN
» Un trabajador de la UNAM y un vendedor de dulces roba-
ron una computadora a un profesor; luego lo amenazaron 
con revelar su información personal si no les daba dinero

» Mariano “G”y Benjamín “H” confiesan que eligieron el 
campus para concretar el delito, porque ahí no entran poli-

cías; agentes de SSP los detienen pág. 15

Benjamín “H” 
Edad: 44 años
Ocupación: 
Vendedor de 
dulces
Delito: Intento 
de extorsión

La laptop por la que 
amagaban al profesor 
Florencio.

Agentes decomisaron 
una moto a los 
delincuentes.

Fo
to
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Por Carlos Jiménez >

Mariano “G” 
Edad: 48 años
Ocupación: 
Empleado de 
Protección Civil 
de la UNAM. 
Delito: Intento 
de extorsión

1

2
1

2

EL PRESIDENTE conviene con 
Jared Kushner, yerno del man-
datario de Estados Unidos, que 
encuentro se dará si hay progre-
so en la relación integral

EL EMISARIO del magnate acu-
de a Los Pinos con funcionarios 
ligados a política exterior y a se-
guridad; dialogan sobre migra-
ción, tráfico de drogas... pág. 3
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EL PRESIDENTE, con Videgaray (izq.) y Kushner (der.).

TEMAS DISCUTIDOS

Combate a las organizaciones 
criminales trasnacionales.
Lucha contra el tráfico de 
drogas y el flujo de armas y 
efectivo entre ambos países. 
Seguridad fronteriza.
Migración ordenada y segura.
Desarrollo en Centroamérica.
Fomento a la creación de 
empleos y la prosperidad com-
partida a través del comercio 
justo y recíproco.
Continuar negociaciones del 
TLCAN.

 

en páginas  

centrales

Suplemento

Convención Bancaria
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NARCO y ARMAS, ENTRE LOS TEMAS DE KUSHNER EN Los PINOS 

Jared Kushner, uno de los principales asesores del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió ayer durante casi tres horas con el presidente 
Enrique Peña Nieto, con quien abordó temas de "interés mutuo~ Antes, el también yerno del republicano estuvo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
donde dialogó con el caciller Luis Videgaray. Después de 10 horas de estancia en la capital del país, el funcionario regresó a Washington 
• Foto Notlmex 

• México y Canadá no pagarán 30 días el gravamen a metales: WP 

Trump exentará 
aranceles si logra 
EU "buen TLC" 
• El presidente, decidido a firmar de inmediato decretos con altos impuestos 

• Principales socios de Washington se reúnen a puerta cerrada en la OMe 
• Una guerra comercial sofocaría el crecimiento mundial, ratifica el FMI 

________ ~ _____ -23 

• Encuentro de Peña con el 
magnate, condicionado al 
avance de pactos bilaterales 

_ Mantener trabajo en planes 
conjuntos, mensaje enviado 
por el magnate con su yerno 

_ También hablaron de 
migración. y movilidad 
de empleados agrícolas 

_l_E._V~ __ M_Y_G._S~ _____ , ___ -17 

Demandan a 
California por 
proteger a los 
indocumentados 
_ El gobierno ,de Estados 
Unidos acusa al mandatario 
local de obstruir norma federal 

_ Estrella pomo presenta 
querella contra el jefe de 
la Casa Blanca para poder 
contar su aventura con él 

DAVI> BROOKS, COUESPOHSAI. _ 27 

Acabar con 
la impunidad, 
condición para 
reducir ataques a , 
mujeres: CNDH 

• Debe cambiar la ley para 
fortalecer declaraciones de' 
alerta de género, advierte 

• "Mátenlas; no pasa nada"; 
mensaje de las autoridades 
cuando no actúan ante las 
agresiones, alertan ONG 

• Se requjeren políticas de 
Estado para revertir violencia 
contra ellas, opinan expertos 

• Hoy, paro en 50 países con 
motivo del Día Internacional 

• Se frenaron embarazos de 
adolescentes y conductas 
machistas, dice el Ejecutivo 

______________ .3a6 



NADA ES :,= 80 AÑos, 80 ¿QUE SÍ CO NTRA UNA AGENDA ,- KILÓMETROS SABEN VIENTO Y ••• NO AGOTADA 
IMPOSIBLE Está a punto de MA..NEJAR? Monserrat, a sus cambiar )a realidad 

Mayra González, la cumplir 81 años J lay al menos 28 años, es de desigualdad, de 

presidenta y directora de edad y recorre nueve mujeres capitán de un violencia contrcl la 

de Nissan, Fabiola Vargas, en su bicicleta 80 conduciendo un Embraer 190. mujer, no se 

auxiUar técnica del kilómetros. Es Metrobús, entre Lo más difícil, cambia con solo 

club Tijuana y muchas una atle ta de muy alrededor de ISO enfrentar desearlo, dijo =- ~ 
mujeres más destruyen TRES MEXICANAS 

alto rendimiento. choferes. prejuicios. Enrique Peña Nieto. 

estereotipos UE Ol VIDARON ESTO Pág. 24 Pág. 20 Pág. ! 
LA! LABRA IMPOSIBle 
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~2?s(!'E~2! ~ 
MEADE 

Anuncia comisión 
de ética en el PRI 
"México tiene toda la capacidad de 
construir instituciones creíbles, 
México no necesita rueditas para 
combatir la impunidad", subrayó 
José Antonio Meade. 

Pág. 5 

ANAYA 

Que le honra ser 
enemigo del sistema 
El candidato presidencial aseguró 
que es un honor ser el blanco de 
ataques del gobierno. 

Pág. 5 

El presidente Enrique Peña Nieto recibió a Jared Kushner, asesor senior del presidente estadounidense Donald Trump, y otros 
funcionarios de ese país, con quienes concertó trabajar para lograr acuerdos que beneficien a México y Estados Unidos. Pág. 8 
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"LA AUTORIDAD SE MERMA" 

Tribunal Electoral le 
pide madurez al INE 
ALEJANDRO SUÁREZ 

TEPJF recuerda que la confrontación no es 
buena, no pueden politizar sus decisiones 
Las autoridades electorales deben 
mostrar madurez, hacer lo que les 
corresponde, pues la confronta
ción debilita a las instituciones de 
cara al proceso de julio próximo. 

"Creo que el gran beneficiario 
de que haya instituciones desgas
tadas, precisamente son los con
tendientes' , dijo José Lu is Vargas 
Valdez, magistrado de la Saja Su-

perior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF). Vargas Valdez llamó al 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
a tomar con madurez las senten
cias del órgano judicial, pues re
cordó que ellos son la última ins
tancia para la resolución de con
flictos electorales. "Necesitamos 
madurez en torno a lo que cada 

quien le corresponde en el ámbito 
de sus competencias". reiteró. 

El magistrado pidió al INE aca
tar las resoluciones. Un ejemplo 
de ello es la polémica que se desa
tó por el conteo rápido_ 

"Cuando ven instituciones des
gastadas pues, evidentemente. la 
autoridad se merma". señaló Var 
gas Valdez_ Pág. 6 

I 

LÓPEZ OBRADOR 

Planea gobernar el 
equivalente a 12 años 
No piensa en reelegirse para ello, el 
líder de Morena dice que trabajará 
al menos 16 horas diarias. 

Pág. 5 
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Cofece concluye 
su indagatoria 
contra empresas 
ferroviarias
 Rechazó conclusión 

sobre derechos de paso. 
empresas y negocios p31

empresas 
y negocios 

p22-24

OPINIÓN

Italeave 2.0
Joaquín López-Dóriga O. p11

Anaya o el chirrión  
por el palito
Manuel Ajenjo p45

Las armadoras de autos en México tienen sus intereses 
en el extranjero, responde Guajardo a la AMIA. p25

FERIA DE HANNOVER 2018

MÉXICO, PAÍS 
INVITADO

 Con el concepto 
Hecho en México, se 
realizarán encuentros 
con tecnólogos, indus-
triales e inversionistas.
eleconomista.mx

PEÑA NIETO recibió en Los Pinos a Jared  
Kushner, yerno y asesor del presidente de EU. p46
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INDUSTRIAS SE ALÍAN PARA EVITAR QUE TRUMP LOS DECRETE

Crece rechazo a 
aranceles en EU

 México y Canadá podrían 
quedar exentos: Huckabee.

 Tarifas al aluminio y acero 
son violatorias de la OMC.

EL EMPLEO EN FEBRERO ES

52%
MAYOR
comparado con el promedio 
de los últimos 10 años; se 
sumaron 164,311 plazas de 
trabajo formal: IMSS. p27

“SECTOR FINANCIERO 
SE MANTIENE SÓLIDO”
Pese a escenarios de incer-
tidumbre, las finanzas del 
país son fuertes, asegura el 
titular de la SHCP. p8-9
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RUMBO A LA 
CONVENCIÓN BANCARIA81

LUCHA VS CORRUPCIÓN, 
LEITMOTIV EN PLANES 
DE CANDIDATOS
Los aspirantes a la Presi-
dencia coinciden en apostar 
por el Sistema Nacional 
Anticorrupción. p42-43

POLÍTICA Y SOCIEDAD

BANCA SERÁ ALIADA 
DE QUIEN SEA EL 
NUEVO PRESIDENTE: 
M. MARTÍNEZ. p6

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2018

HOY SE FIRMA EL ACUERDO EN CHILE.

EL TPP 11 ABRE UNA VÍA A MÉXICO PARA 
REDUCIR DEPENDENCIA DE EU p24

SECTORES SENSIBLES ALERTAN RIESGOS.

TEXTILEROS Y ZAPATEROS SEÑALAN QUE 
EL TPP 11 LOS PONDRÁ EN JAQUE p24

GENERARÍA EFECTO INFLACIONARIO

CANCELAR TLCAN, FACTOR DE PRESIÓN 
PARA PRECIOS: OXFORD ECONOMICS p25

Las mujeres 
en el trabajo
 Cada vez son más, 

pero en los últimos  
años su proporción  
en el mercado laboral 
ha sido cada vez menor.

p4-5, 18-19,  26, 46 y 51

EU: intercambio comercial con México  
(MILES DE MILLONES DE DÓLARES, CIFRAS A ENERO DE CADA AÑO)

ARANCEL PONE ACERO AL ROJO VIVO Y DÉFICIT COMERCIAL DE EU AUMENTA 
El rechazo a Trump, que pretende aplicar aranceles como estrategia de negociación del TLCAN, va en ascenso en EU, donde 
cada vez más sectores se oponen a esa política. Mientras, el déficit comercial con México y otros países aumenta.

FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS

EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN

20162015 20182017

19.1 18.0
19.5

21.822.3 22.4 23.5
25.9

BALANZA COMERCIAL

-4.4-3.1 -3.9 -4.1

 Alienar a nuestros aliados 
más fuertes con negociaciones 
comerciales de alto riesgo no es 
el camino hacia el liderazgo”.

Thomas Donohue,  
presidente de Amcham en EU.

 Vamos hacia un ataque al co-
razón de la organización del 
comercio multilateral, que va 
en contra de todo el mundo”.

Ildefonso Guajardo,  
secretario de Economía.
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México y Canadá librarán, por el 
momento, la imposición de aran-
celes, por parte de EU, a la impor-
tación de acero y aluminio.

Peter Navarro, director del Con-
sejo Nacional de Comercio de la 
Casa Blanca, dijo a Fox News que 
Donald Trump aceptó firmar una 
cláusula para que no se establezcan 
de forma inmediata las tarifas a 
México y Canadá, “… lo que le dará 
oportunidad a Robert Lighthizer 
de renegociar un gran acuerdo”.

En la recién terminada séptima 
ronda del TLCAN, Trump condicio-
nó la exclusión de México y Canadá 
de estos aranceles, siempre y cuan-

La banca está lista para traba-
jar con quien gane las próximas 
elecciones presidenciales.

Directores de  bancos y líde-
res del sector consideraron que 
no importa si es de derecha o 
izquierda el siguiente manda-
tario, lo que importa, coincidie-
ron, es que mantenga fuertes 
las variables macroeconómicas.

Entrevistados para el suple-
mento especial de El Financie-
ro, los banqueros dijeron que 
pese a la incertidumbre que ge-
nerarán los comicios, el crédito 
no se frenará.

 Jeanette Leyva / PÁG. 13

TRUMP. El presidente de EU oficializa hoy las sanciones 
al acero y aluminio; fijará cláusula condicionada al TLCAN

México y Canadá 
libran aranceles,
por el  momento Banca, lista

para trabajar 
con ganador
de elección  
presidencial

ESCRIBEN

GERARDO RUIZ ESPARZA 
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GEORGINA MORETT 
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El presidente recibió a Jared 
Kushner, asesor de Donald Trump. 
Acuerdan avanzar en temas 
conjuntos. Hablan de comercio, 
narco, armas y migración.

Reunión EPN-Trump, 
supeditada a TLCAN
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CANDIDATOS  
PRESIDENCIALES

do la renegociación fuera justa.
Hoy, dijo Navarro, Trump firma-

rá en Washington el decreto que 
fija un arancel de 25 por ciento al 

acero y de 10 por ciento al aluminio 
extranjero, los cuales entrarían en 
vigor en un plazo de 15 y 30 días.

 Redacción / PÁG. 6

PARA LA BANCA, ES NECESARIO PRESERVAR LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA  DE LA QUE GOZA EL PAÍS Y SEGUIR  EN LA INSTRUMENTACIÓN  DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES

CONTINUIDAD, CLAVE PARA NUEVO REGIMEN
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‘OLIMPIADAS INDUSTRIALES’
100 MEXICANAS EN FERIA DE HANNOVER: PROMÉXICO Y PRESIDENCIA. 
PÁG. 12

 Miles de empleos formales
Contrataciones de mujeres

 Porcentaje

Tlaxcala, entidad con mayor
ocupación femenina

 Composición porcentual

Trabajo no remunerado
en los hogares

150

350

Población

Horas

Valor económico

Tlaxcala

Oaxaca

Nuevo León

262.1

2010 2013 2017

193.9

356.4 0 50

49.2

48.1

37.7

MUJERES HOMBRES

54.2 45.8

77 23

75.3 24.7

HAY MÁS EMPLEO, 
PERO LAS MUJERES 
SIGUEN EN MINORÍA
Pese al crecimiento del empleo en el 
sexenio, sólo cuatro de cada 10 puestos 
son de mujeres. Más de 54% de la 
población que hace labor en hogares y 
no tiene sueldo, son mujeres.

INTERNACIONAL
DE LA MUJER

MARCA RÉCORD
En febrero se crearon 164.3 mil 
empleos formales, 10 mil 256 
más que en febrero de 2017.

 Miles de empleos*

Fuente: IMSS *Febrero de cada año

100

170

2014 2015 2016 2017 2018

125.6 133.7 142.3
154.1 164.3

HISTÓRICO, COMERCIO BILATERAL 

 Cifras en millones de dólares. Enero de cada año

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos

Pese a las tensiones por el TLCAN, México y Estados Unidos intercambian 
mercancías a niveles récord.
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Avala Florida armar a maestros 
Ver páginas 

JUEVES 8 DE MARZO DE 2018 I NUMERO 24775 AÑO LXXI 
QVABlON! SorQte¡w.l~ .q)I(l~I¡¡y~elffipnmeenpap~lreclct¡¡(jn " http://www.ovaciones.com 

CONMEMORAN M 68 

Enrique Graue, Mercedes de la Vega, Lorenzo Córdova y Raúl González. 
Cincuenta aflos del Movimiento Estudiantil de 1968. Ver página 8 

Cierran válvulas en 
50 puntos: Mancera 
POR LlLLIAN REYES RANGEL 

En la Ciudad de México se han de
tectado más de 50 puntos en los que 
personal no autorizado del Sistema 
de Aguas (SACMEX) manipula las 
válvulas que abaStecen el vital lí
quido, acción que será sancionada, 
advirtió el jefe de gobierno, Miguel 
Ángel Mancera. 

. En conferencia de prensa, el maq
datarío capitalino precisó que esta 
irregularidad fue reportada en las 
delegaciones Venustiano Carranza, 
Iztapalapa, Azcapotzalco, Iztaplco, 
Coyoacán y Benito Juárez; 

"Tenemos un operativo, y en 
el momento en que sorprendamos 
a las personas que estén en esta 
manipulación serán remitidas a las 
autoridades para proceder en con-

secuencia", sostuvo. Mancera Espi
nosa reiteró que en esta situación 
existe un fondo político. 

"Si analizan las protestas podrán 
ver ahí grupos o grupúsculos políti
cos que acompañan esta situación. 
Lo tuvimos en varias zonas, y uste
des están viendo exactamente don
de se presentan", expresó. 

Indicó que esta ha sido u~a con
ducta reiterada que tiene al menos 
dos años en práctica,pero que se 
ha intensificado con motivo de las 
elecciones. 

"Obviamente hay un mecanis
mo, cierran válvulas, las abrimos, 
pero esto ya es una conducta reite
rada, ya fue mucho más extenso, y 
por eso se va a proceder a la denun
cia", mencionó. 

Ver página 8 

Derechos, no flores, 
piden mujeres en su día 
El Día Internacional de la Mujer 
no es para recibir flores, ni ser fe
licitada, sino para luchar por los 
derechos, hacer un recuento de los 
avances en materia de género y ana
lizar el camino que aún falta por 
recorrer, puntualizó ladirectorage
neral del Instituto de las Mujeres de 
la Ciudad de México (Inmujeres), 
Teresa Incháustegui. 

En ese sentido, explicó que en mate
ria de avances de derechos del género 
femenino, "se piensa que lo que ganan 
las mujeres lo pierden los varones, y 
eso es falso, cuando las mujeres avan
zamos, avanza toda la humanidad". 
, En un comunicado, detalló que 

hay avances en el ejercicio de los 
derechos civiles, económicos, polí
ticos y sexuales, sin embargo, per
sisten rezagos en el acceso a una 
vida libre de violencia, la distribu
ción del trabajo doméstico y de cui
dados, la igualdad salarial y la pari
dad en el sector público y privado. 

Ello, con la finalidad de que los 
derechos de las mujeres estén pre
sentes en todos los ámbitos, dijo al 
precisar que en la capital mexicana 
viven más de 4.6 millones de muje
res, adolescentes y niñas, quienes 
representan 52 por ciento del total 
de la población. 

Ver página 7 

Niega Los Cabos ser 
la más peligrosa 

LOS CABOS, BCS.- El secretario 
general del XII ayuntamiento, Luis 
Alberto GonzáIez Rivera, afirmó 
que el estudio de "Ranking de las 50 
ciudades \llás peligrosas del mundo 
2017" está completamente fuera 
de contexto, especUla y manipula, 
ya que presenta a destiempo cifras 
para mostrar al destino como un 
lugar inseguro. 

En un comunicado, señaló que 
en los últimos meses en Los Cabos 
no se han registrado muertes por 
hechos violentos, gracias a la unión 
de fuerzas y coordinación con los 
mandos estatales y federales. 

Indicó que Los Cabos sigue 

siendo uno de los destinos turísti
cos más visitados, gracias a su tran
quilidad, sus bellezas naturales y la 
calidad en la prestación de los servi
cios turísticos, tal como lo expresó 
la embajadora de Estados Unidos 
en México, Roberta Jacobson, el 9 
de febrero, en su visita oficial a este 
sitio, en donde exhortó a los norte
americanos a visitar Los Cabos. 

En este sentido, recordó que en 
enero del 2018 el Departamento de 
Estado sacó a Los Cabos de la lista 
de ciudades más peligrosas, subién
dolo al ranking dos de las menos 
peligrosas. 

Ver página 7 
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Podriahaber acuerdo para trabajadores agrícolas . , 
enoloo m-

• • con tctona a a 
Kushner y Peña 
dialogan sobre 

seguridad, annas, 
droga y migración 
POR PATRICIA RAMIREZ, 
CARMEN MEDINA Y agencias 

Reprogramar la reunión pospuesta 
entre los presidentes de México 
y Estados Unidos, Enrique Pefia 
Nieto y Donald Trump, depende
rá del avance en temas como mi
gración, seguridad y el Tratado de 
Libre Comercio (TLC), informó 
el gobierno mexicano luego de .la. T' 

visita del yerno del republicáÍto; ' .~ 
Jared Kushner. ~ 

El enviado realizó una breve visi-
ta a México para reunirse con Peña 
Nieto, el canciller Luis Videgaray y 
el secretario de Economía, lldefon
so Guajardo, en momentos en qqe 
la relación entre ambos vecinos está 
en su nivel más bajo en décadas. 

En el encuentro en Los Pinos, 
se acordó disc~tir un eventual . 
acuerdo sobre seguridad fronteri
za; migración ordenada y s.egura, 
incluyendo un proyecto potencial 
de programa circular de movilidad ' 
para trabajadores agrícolas. 

Asimismo, de combate a las 
organizaciones criminales trans
nacionales, al trá6co de drogas y 
al flujo de armas y efectivo entre 
ambos países. 

"Acordaron que la realización 
de dicho encuentro (entre Peña 
Nieto y Trump) dependerá del 
nivel de progreso alcanzado en 
los acuerdos vinculados con la 
relación integral, incluyendo el 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) y 
otros temas en materia de segu
ridad, migración y cooperación 
económica", dijo el gobierno en 
un comunicado. 

Enrique Pefla Nieto y Jared Kushner. Encuentro en Los Pinos. 

-Debió -f@cibi-rloun 
/ secretario: legisladores 

POR RITA MAGAAA TORRES 

El presidente del Senado, 
Ernesto Cordero, criticó que el 
presidente Enrique Peña Nieto 
recibiera al enviado de la Casa 
Blanca, Jared Kushner, quien es 
yerno del mandatario de Estados 
Unidos, Donald Trump, ese 
encuentro debió quedar solo 
con el seeretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray . . 

"El presidente de México tra
ta con el presidente de Estados 
Unidos, me parece que el presi-

Kushner, acompañado por fun
cionarios del Departamento de 
Estado y del Consejo de Seguridad 
Nacional, conversó sobre el comba
te al tráfico de drogas y annas, segu-

dente Peña no tiene que tratar 
con el yerno de Do~ald Trump, 
eso será la cancillería o la Secre- . 
taría de Economía, a quien dis~ . 
pongan, pero no el Presidente 
de México", reprochó. 

En entrevista, luego de inau- , 
gurar la estación transmisora del . 
Canal del Congreso en el Cerro 
del Chiquihuite, Cordero dijo 
que la relación México-Estados 
Unidos se tensó todavía más con 
la propuesta de Trump de poner 
aranceles al acero y al aluminio. 

. Ver página 3 

ridad fronteriza, migración ordena
da y segura y el estado de la renego
·ciacióndel TLCAN entre México, 
Estados Unidos y Canadá. 

. . Ver página 3 

Ale.rta en 
QRycierre 
de agencia 
consular 

La agencia consular de Estados 
Unidos en la turística Playa del 
Carmen, en el Caribe m~xica
no, fue cerrada este miércoles 
de manera indefinida luego de 
que se identificara una "ame
naza" de seguridad, informó 
la embajada estadunidense en 
México. 

El cierre fue notificado en una 
alerta publicada en el sitio web 
de la embajada, la cual advierte 
además que los empleados del 
gobierno, estadounidense "tie
nen prohibido viajar a Playa del 
Carmen hasta nuevo aviso". 

Ver página 6 

México y Canadá librarían arancel 
WASHINGTON, EU.- El contro
vertido plan estadounidense para 
adoptar pesados aranceles a las im
portaciones de acero y aluminio po
dría incluir eventuales excepciones 
para México y Canadá, admitió la 

Casa Blanca este miércoles. 
Trump está listo para autori~ 

zar fuertes aranceles a finales de la 
semana, dijo la portavoz de la Casa 
Blanca Sarab Sanders, un día des
pués de la renuncia del asesor eco-

CAE TEMPLETE 

MORELlA, Mich.- No hubo lesionados, tras desplomarse una grada, en 
un evento oficial. · . Ver página 7 

n6mico Gary Cohn, quien se opo- . 
nía a la medida. 

"Esperamos que el presidente fir
me algo a finales de la semana y hay 
posibles exclusiones para Méxicoy 
Canadá por seguridad nacional, y 

VENTANA 

posiblemente otros paises también 
se tomen en cuenta por lo mismo", 
dijo Sanders en una conferencia 
de prensa. "Será país por país, y se 
basará en la seguridad nacional". 

. Ver página 4 

. Vaya solución ell Florida: a ver quien 
dispara primero. 
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Anaya se juega su futuro en 
su guerra contra Peña Nieto 
Dirigentes de Por México al Frente admiten que la estrategia de su 
candidato presidencial es arriesgada y evitan concretarle su apoyo 

JAVIER LAFUENTE. México 
Conforme el partido en el poder, 
el PRI, ha ido endureciendo sus 
ataques contra Ricardo Anaya 
por un supuesto caso de corrup
ción, el candidato presidencial 
de Por México al Frente ha adop
tado una nueva estrategia electo
ral: responder con embestidas 
igualmente duras contra Enri
que Peña Nieto. La táctica res-

pon de, además de a un intento 
de desviar la atención pública 
de la acusación por corrupción 
en su contra, a la búsqueda de 
un nuevo nicho electoral. Al sua
vizar el aspirante de Morena, An
drés Manuel López Obrador. su 
discurso y sus acometidas con
tra el presidente mexicano, ha 
dejado un espacio electoral que 
Anaya está tratando de llenar. 

La estrategia es, sin embar
go, arriesgada. Los gobernado
res del PAN temen ofrecer abier
tamente su apoyo al ataque fron-

OPINIÓN 

La inmolación 
de un presidente 
Jorge Zepeda Patterson PÁGINA 12 

tal contra el Gobierno por mie
do a represalias. "Somos la parte 
más vulnerable", asegura uno 
de ellos, bajo condición de anoni
mato. "Si la estrategia de ir con
tra el presidente funciona a cor
to plazo, la presión interna va a 
disminuir. [Pero] si no sube en 
las encuestas, sí se le van a venir 
encima", afirma un dirigente de 
Por México al Frente. PÁGINA 13 

LA CASA BLANCA. CONTRA EL SANTUARIO PARA INMIGRANTES EN CALIFORNIA. El Departamento de Justicia de EE UU lleva a los 
t ribunales las leyes de California que protegen a los inmigrantes. En la foto . manifestantes proinmigración ayer en Sacramento. I N. B. (AFP) PÁGINA 8 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

¿ Cuántos fetninicidios 
puede tolerar México? 

Cada día mueren más de siete mujeres 
por la violencia machista, 23.800 en 10 años 

ELENA REINA. México 
Cada día, más de siete mujeres 
mueren víctimas de la violencia 
machista en México. En los últi
mos 10 años, han sido asesinadas 
más de 23.800, según el Instituto 
Nacional de Estadística mexicaC 

no. Los datos demuestran que 

las mujeres son asesinadas con 
mayor saña y que aún en los años 
en que los datos globales de crí
menes caen, las cifras de feminici
dios se mantienen. Hoy, Día Inter
nacional de la Mujer, millones de 
mujeres marcharán contra este 
tipo de violencia. PAGINA 11 

ALEXÉI NA ALN1 
Líder opositor en Rusia 

"Putin ha 
decidido ser 
un monarca 
con poder 
absoluto" 

PILAR SONET. Moscú 
Alexéi Navalni, líder de la oposi
ción al presidente ruso V1adímir 
Putin, al que califica de "un mo
narca absoluto, un zar", no podrá 
participar en las elecciones del 18 
de marzo. Vetado por una conde
na judicial que califica de política, 
está aprovechando la campaña 
para fortalecer su organización 
por toda Rusia, un Estado que, en 
su opinión, "está construida hoy 
de tal modo que se ha convertido 
en un país autoritario clásico y 
cada día lo es más". PÁGINAS 3 y 4 

El exespía ruso fue 
envenenado con 
un agente nervioso 
en Inglaterra P5 

; 

Osear Romero, 
el arzobispo 
asesinado de El 
Salvador, será 
canonizado 
El papa Francisco promulgó ayer 
un decreto por el cual Óscar Ro
mero, arzobispo de San Salvador 
asesinado en 1980 por escuadro
nes de la muerte mientras cele
braba misa, será proclamado san
to. El Papa reconoce un milagro 
por intercesión de Romero, em
blema de América Latina por su 
batalla por los pobres y por los 
derechos humanos. PAGINA 16 

ADEMÁS 

México conmemora 
medio siglo del 68 
La universidad recuerda los 50 
años de la masacre de estudian
tes en la plaza de Tlatelolco a 
manos del Gobierno. P14 

Muere Reynaldo Bignone, el 
último dictador argentino P17 

Petro y Duque lideran los 
sondeos en Colombia P15 


