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• Dice que su gobierno sabrá manejar la relación con quien gane 
• Alaba a Peña Nieto, a quien considera "un buen negociador" 

ID presidente de EU, Donald Trump, aseguró que "sin un muro, no haY país", durante la superVisión que hizo a los prototipos de la valla. MUND0 A26 

víCTOR SANCHO Enviado 
- politica@elulZiversal.com.mx 

Otay Mesa. San Diego.-El pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, habló ayer del proceso elec-
toral en México y dijo que hay can-
didatos [a la presidencia) que no son 
tan buenos. 

Durante su visita a Otay Mesa (en 
la zona de la frontera entre las ciu-
dades de San Diego yTijuana), don-
de supervisó los ocho prototipos pa-
rasu muro, Trump señaló: "Dentro 
de poco hay elecciones en México. 
He oído que tiene a buenos candi-
datos, y otros que no son tan bue-
nos. En cualquier caso, lo vamos a 
manejar", aseguró el mandatario 
estadounidense, sin mencionar a 
quiénes de los presidenciables se re-
fería coneada definición. 

AMLO:'OUIEN HAGA FRAUDE QUE LE 
TIENTE EL AGUA A LOS CAMOTES 

NACIÓN A6 

EL 68 Y EL MITO 
DE LA TENENCIA 
La historia del impuesto 
vehicular, que se creía se 
había originado para 
pagar las Olimpiadas. A2 

Auguró que el próximo mes será ' 
fundamental para saber si su admi-
nistración puede llegar a algún tipo 
de entendimiento con la del presi-
dente mexicano, Enrique Peña Nie-
to, en unas declaraciones que llegan 
en medio de la dura renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. 

Afinnóque su gobierno trabaja en 
"arreglar las cosas con México". 
. A pocos metros de territorio me-

xicano y rodeado de los prototipos 
del muro fronterizo, Trump, frente 
a un grupo de periodistas que le 
acompañó en la visita -entre los 
que estuvo EL UNIVERSAL-, ala-
bó al presidente Peña Nieto, a quien 
consideró un "fantástico tipo" y un 
''buen negociador" con quien tiene 
una "magnífica" relación. 

NACIÓN A8 . 

MEADE: SI LOPEZ OBRADOR 
NO DEBATE. YO TAMPOCO 

NACIÓN A6 

Reconstrucción por 19-5 
avanza lento en la CDMX 
PHENÉLQPE ALDAZ 
Y GERARDO suÁREz 
-mectopoli@elulZiversal.com.mx 

El proceso de reconstrucción en la 
Ciudad de México tras el sismo del 19 
de septiembre presenta rezago: ape-
nas confirman presupuesto y hay dic-
támenes atorados a inmuebles. 

El gobierno capitalino cuenta en es-
te año con 12 mil 571 millones de pesos 
para la reconstrucción; 2 mil 7S4mi-

llones fueron ya etiquetados a cuatro 
dependencias para proyectos de vi-
vienda' educación, desarrollo social e . 
infraestructura urbana, pero aún no 
se define lo que se hará con el resto. 

A casi medio año del temblor, la Se-
cretaría de Desarrollo Urbano y Vi-
vienda reportó que hay cerca de S mil 
irunueblesqueaúnsedebendictallÚ-
nar para conocer sus daños y definir 
si pueden repararse o no. 

. METRÓPOU C3 

EPN: sólo en ｾ＠ aspirante 
veo honradez y experiencia 

FRANCISCO RESÉNDIZ Enviado 
-fralZclsco.resendlz@fiulliversal.com.mx 

••• Perote, Ver.- México de-
manda que el próximo mandatario 
sea honrado, tenga experiencia, ho-
norabilidad, confianza y sea garan-
tia de que llevará al país por un mm-
bo de estabilidad y orden, y "lo veo 

. sólo en uno [de los candidatos)", dijo 
el presidente Enrique Peña Nieto. 

Al inaugurar un almacén de Di-
consa, aseguró que su gobierno no 
ha interveriido ni intervendrá en el 
proceso electoral. 

Antes, el gobernador de Veracruz, 

el panista Miguel Ángel Yunes, dio 
pie a abordar el tema electoral, al re-
ferirse, sin mencionar nombres, a 
las acusaciones en contra de Ricar-
do Anaya y los dichos de Andrés 
Manuel López Obrador sobre otor-
gar el perdón a los delincuentes y la 
amenaza de soltar a los tigres. 

El Presidente confió en que la so-
ciedad no se dejará influenciar por 
"las distorsiones, faIsasverdades o 
mentiras que a veces corren en dis-
tintos medios o en las redes sociales" 
y que los aspirantes estaránmuy ob-
servados por los ciudadanos. 

NACIÓN A8 

NOTARlO ACUSA FALSIFICACION DE 
FIRMA EN CASO ANAYA: EL PATs 

MARGARITA ZAVALA PASA 
CHAROLA ENTRE CIUDADANOS . 

NACIÓN'AlO 

lÉl I INCENDIO EN 
ASILO DEJA 
DOS MUERTOS 

Monterrey.- Dos mujeres 
de la tercera edad muertas 
y 17 heridos fue el saldo 
del siIÚestro provocado 
por un aparente cortocir- . 
cuito. Vecinos dijeron que 
intentaron ayudar, pero la 
reja tenía candados. AlO 

NACIÓN A4 

A LA CIA, REINA 
DEL ESPIONAJE 
Trump nomina a Gina 
Haspel y reemplaza a 
Tillerson con Pompeo, en 
Secretaría de Estado. A25 

$15 • www.eluniversal.com.mx 

Corte avala 
revisiones 
policiales sin 
orden judicial 
• La CNDH considera 
que validar la propuesta 
puede derivar en 
detenciones arbitrarias 

·DIANA LASTIRI 
- justiciaysociedad@eluniversal.com.m.x: 

La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación avaló por unanimidad 
que los policías puedan revisar a 
personas y vehículos sin previa 
autorización judicial; además, 
por mayoría de votos declaró 
constitucional la revisión forzosa 
cuando las personas no quieran 
someterse a ella. 

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) im-
pugnó parte del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, que 
permite a elementos policiales 
realizar revisiones de personas y 
vehículos sin una orden de un 
juez, por considerar que se trans-
grede los derechos a la libertad de 
personas y tránsito. 

"Esta norma podria 
violar garantias de 
libertad personal, de 
tránsito, de seguridad 
juridlca y privacldad". 
RUBÉN FRANCISCO PÉREZ 
Coordinador general de Seguimiento 
de Recomendaciones y de Asuntos 
Jurídicos de la CNDH 

ＭＭＭＭＭｾ ｾ＠

Al respecto, el ministro Javier 
Laynez Potisek propuso conside-
rar infundados los argumentos de 
la CNDH y su proyecto fue apro-
bado de manera unánime. 

El ministro Laynez dijo que las 
inspecciones policiales constitu-
yen controles preventivos y pro-
visionales autorizados al amparo 
de la prevención y persecución 
de delitos. 

Rubén Francisco Pérez, coordi-
nador general de Seguimiento de 
Recomendaciones y de Asuntos 
Jurídicos de la CNDH, informó 
que desde 2015 han recibido mil 
617 denuncias por detenciones ar-
bitrarias en el país. 

Aseguró que acatan la norma, 
pero preocupa que su aplicaCión 
ｾ ｰｵ･､｡､･ｲｩｶ｡ｲ＠ en detenciones ar-
bitrarias o irregulares de parte de 
cuerpos policiales". 

NACIÓN A12 

OSORIO BUSCA 
ASESORES 
El técnico del Tricolor 
intercambia puntos de 
vista con entrenadores 
de gran renombre. DI 
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Entre protestas, Trump da 
el visto bueno a su muro

INERCIA. La OCDE mejora su pronóstico de crecimiento para México: 2.5% este año y 2.9 el próximo | 23

E S C R I B E N
JORGE FLORES VALDÉS UNO

JUAN MANUEL ASAI DOS

SERGIO J. GONZÁLEZ MUÑOZ DOS

RAFAEL CARDONA TRES

RENÉ ARCE CUATRO

MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI CUATRO

LEOPOLDO MENDÍVIL 6

MARIELENA HOYO 14

JULIO BRITO A. 26

LA ESQUINA

Es saludable el cambio de actitud en el 
Arzobispado Primado de México. Los sacerdotes 
pederastas le han hecho un daño incalculable a 
la Iglesia católica y no se puede transigir sobre 
el tema. Sólo cooperando con las autoridades 
y haciendo un esfuerzo real por extirpar de raíz 
ese mal, podrá la Iglesia recuperar entre sus 
feligreses la confi anza perdida.

MUNDO | 30

Rex Tillerson es 
despedido vía Twitter 

como Secretario de 
Estado; lo sustituye 

Mike Pompeo, aún más 
duro y antimigrante

NACIONAL | 4

Como medida de mitigación 
del Nuevo Puerto de Veracruz, 
rescatan y reubican 4,800 
colonias de coral; participan 
pescadores, biólogos  
y oceanógrafos
[ VANIA GONZÁLEZ EN VERACRUZ ]

CULTURA | 19

Exhiben Los Caprichos 
de Goya, 80 obras del 
artista español, en el 
Palacio de la Escuela 
de Medicina
[ ADRIÁN FIGUEROA ]

[ HUGO RUVALCABA EN TIJUANA 
Y EFE EN LOS ÁNGELES ]

[ CECILIA TÉLLEZ CORTÉS

 Y AGENCIAS EN SAN DIEGO ]

Movilizaciones en su
contra en Tijuana y en 
San Diego, mientras
el mandatario revisa

varios prototipos

.28, 29 y 30

  Ahora sugiere que el muro
sea “autofi nanciable” y que
sin él, “no tendrías un país”
  Ataca al gobernador Jerry 
Brown por convertir al estado 
de California en santuario 
para los indocumentados
  “Los puentes siguen siendo
mejores que los muros; 
California sigue siendo el
estado más próspero de
América”, revira Brown
  Mexicanos protestan contra 
el “capricho racista” del 
republicano; EU pidió blindaje 
de la Policía Federal

NACIONAL | 12

Condenan a 63 años 
de prisión a cura 

mexicano que abusó de 
un niño de 11 años en 

1994; la Arquidiócesis 
aplaude la condena

[ CECILIA HIGUERA ALBARRÁN ]

Opina Trump de las 
elecciones en México: 
“Hay candidatos que 

no son tan buenos, pero 
lidiaremos con ello”

Dice que en abril se sabrá 
si puede llegar a entenderse 

con Peña Nieto

Confía EPN en 
que la sociedad 

no se dejará 
influenciar por 

“falsas verdades”

México demanda que el 
próximo Presidente tenga 
honradez y experiencia, 
que lleve al país por un 
rumbo de estabilidad 

y orden, dijo en Veracruz

.3 y 28

MUEREMUERE  HAWKINGHAWKING  
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Carlos Puig, Bárbara Anderson, Héctor Aguilar Camín, Rafael Pérez Gay, Joaquín López-
Dóriga p. 2/3  Marco Rascón, Guillermo Valdés, Fernando Escalante Gonzalbo p. 4  
Olga Sánchez Cordero p. 14  Ricardo Alemán p. 24  Gil Gamés p. 25  Jesús Rangel, 
Julio Serrano p. 28  Hugo González p. 32  Susana Moscatel, Álvaro Cueva p. 52/53
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AVALAN REVISIONES
SIN ORDEN JUDICIAL 
Dan cadena perpetua
a feminicida y 63 años a
cura pederasta P. 16, 18 Y 46
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“LO QUE EL PAÍS DEMANDA”

Peña solo ve un aspirante 
con honradez, experiencia 
y honorabilidad P. 6 A 8

“EL GOBIERNO
DE COALICIÓN 
TRAERÁ MAYOR
BIENESTAR”,
DICE CON MERKEL

CRITICA VISITA 
DEL PANISTA 
A ALEMANIA; 
“MÉXICO TIENE 
32 ESTADOS”

PROMETE
NO ECHARLE 
MONTÓN A 
AMLO: “DEBATO 
A TODO DAR”

INE ordena a PGR retirar video de Anaya; “se vulneró la equidad”, determina

Gobiernos pueden 
“echar a perder” la 
elección: Córdova

Carlos Marín

cmarin@milenio.com

LES ENOJA LA 
CAPTURA DE LA RANA
Con 129 involucrados en la cárcel 
y seis o siete pendientes de apre-
hensión, sigue la resistencia de los 
padres de Los 43 y sus abogados a 
reconocer lo que nadie ha rebatido: 
los jóvenes fueron levantados por 
policías de Iguala para entregarlos a 
la narcobanda que los mató y quemó 
sus restos hasta carbonizarlos.

No sorprende, por lo mismo, que 
rechacen coléricos la importancia 
de la reciente captura pese a saber 
(por las declaraciones de los cóm-
plices) que La Rana golpeó con un 
bat a los estudiantes y que asesinó 
a varios disparándoles a la cabeza.

El activismo prosigue hoy con 
la presentación de un dictamen 
psicosocial y un informe de la ONU 
que no arrojarán un solo dato que 
niegue la sustancia de lo sucedido.

La causa de los padres y sus 
representantes continúa centrada 
no en que se procure y se imparta 
justicia, sino en la necedad de im-
poner como verdad antihistórica 
supercherías tales como rechazar los 
escenarios del basurero de Cocula y 
el río San Juan, y en que se fabrique 
un cuento que implique al Ejército y 
justifi que la patraña de que se trató 
de un “crimen de Estado”.

Mesa con Edomex

Va CdMx 
contra el 
transporte 
irregular
Los asaltantes recurren 
ahora a menores como 
escudos humanos P. 20

DIFÍCIL RELACIÓN. 
Luego de anunciar vía 
Twitter el despido de Rex 
Tillerson como secretario 
de Estado y de proponer 
a Mike Pompeo, director 
de la CIA, como su susti-
tuto, Trump supervisó los 
prototipos del muro en 
California, donde se dio 
tiempo para apuntar que 
el presidente mexicano 
es “un gran negociador” 
y que algunos candidatos 
“no son tan buenos”.
Foto: Kevin Lamarque/Reuters 
HISTORIA  Tour Against 
the Wall en San Diego para 
concientizar a los gringos

P. 9, 12, 38 Y EL MUNDO

MEJOR PANORAMA 
GLOBAL: OCDE
Eleva la perspectiva 
de crecimiento para 
México a 2.5%  P. 26

MURIÓ EL GENIO
STEPHEN HAWKING
El físico, cosmólogo y 
divulgador de la ciencia 
inglés tenía 76    P. 44
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'~S:iOas EL P ER IÓ DICO D E LA VIDA NACIONAL 

FRENTE AL MURO, TRUMP ELOGIA A PEÑA _v CON UN TUIT 
ECHAA TILLERSON 

SAN DIEGO. CALIFORNIA 

El secretario de Estado fue 
destituido y será reemplazado 
a partir de abril por el actual 
director de la CIA, Mike Pompeo. 

, GLOBAL I PÁGINA 4 

PROPONENA 
MUJER POLÉMICA 
PARA DIRIGIR LA CIA 

Al revisar prototipos del muro, el mandatario de EU dijo que su homólogo me~icano es buen negociador y "un tipo maravilloso". 
También dijo que hay buenos aspirantes a la Presidencia, pero otros no lo son tanto. Durante su acto h,ubo protestas en Tijuana . 

' PRIM.ERA I PÁGJNA 1S 

G,ina Haspel. quien fue acusada 
de tortura, podría convertirse en 
la primera mujer al mando de la 
Agencia Central de Inteligencia. 

GLOBAL IPAG)NA 4 

DESDE $15 MIL, ARMAS EN EL 
MERCADO NEGRO DE LA CDMX 
Excélsior tuvo acceso a una armería ilegal 
ubicada en la capital donde se pueden comprar 

, , desde pjstolas hásta escopetas o rifles de asalto. 
, COMUN tDAO t PÁGIN'A 5 

La PFperdió 1;242 arma.s en1Taños 
, , ' PRIMERA I PÁGINA 20 

I EN ~ASO DE "SOSPECHA RAZONABLE" I 

Corte avala revisión 
a autos y personas 
sin orden. judicial 
Con este fallo sospecha razonable o fla

grancia, no por la apariencia 
física de un ciudadano.' 

la policía podrá 
hacer revisiones, 
sin nec:esitar un 
mandamiento, en 
el curso de una 
investig~ción 

POR JUAN PABLO REYES 

Por mayoría de votos, la Su
prema Corte de Justicia de 
la Nación avaló ayer que la 
poUcía pueda inspeccionar 
a personas y vehículos sin 
que medie una orden judi
cial previa, en el desarrollo 
de la investigación de un de
Uto. siempre y cuando haya 

Al analizar varios artícu
los del Código Nacional de ' 
Procedimientos Penales, al
gunos ministros coincidie
ron en que dichas revisiones 
son superficiales y que. por 
regla general, no causan 
afectaciones graves a las 
personas. 

SERÁ MÚSICA, 
NO POLíTICA 
Artistas y organizadores del 
Vive Latino afirman que para 
la edición 2018 del festival, en 
pleno año electoral, sólo 
transmitirán ideas positivas a 
los fans, sin ideologías. 

EXCELSIOR (?pllllon 
Pascal Beltrán del Río 2 
Francisco Garfias ,. 
Jorge Ferná~_ez Men~~gez 10 
LeoZuckermann tt 
María Amparo Casar 12 
C(lrlos Ornelas U 
Yuriria Sierra t4 
EnriqueAranda- - - - ----zz 

IIIII 11m 
29028 

Los ministros Arturo Zal
dfvar, Norma Piña, José Ra
món Cossío y Fernando 
Franco votaron en contra de 
validar estas inspecciones, 
pues opinaron que vulneran 
los derechos humanos. 

PRIMERA 1 PÁGINA 19 

SE APAGÓ 
SU MENTE 
El famoso físico y 
divul'gador científico 
británico Stephen 
Hawking, autor de Breve 
historia del tiempo, 
murió a los 76 años en 
su casa de Cambridge. 

PRIMERA I PÁG!NA 30 
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PRD CONSULTARÁ SI TA'MBIÉN ROMPE DIÁ'LOGO 

yMC se salen 
de mesa con Segob 
El pleito entre Meade y ,Anaya ha evitado que se logren consensos a fin 
de establecer medidas de seguridad para los Candidatos y ciudadanos 

~---

DESTINO 
~----- .. ~ 

'.' '" 

, "BuscARA ,IMPUlSA .', . . . 
restablezcan las condiciones 
de respeto a la democracia", 
expuso . , " 

POR JORGE RAMOS 

. '. 'SUSPROPlAS 
'REfORMAS 

CAMPAÑA COPIARLEA ' 
. ANTIFRAUDE ". ~tA Desde principios de marzo, 

Dante Delgado, líder de Mo
vimientoCiudadano, partido 
integrante de Por México al 
Frente, ya se había alejado del 
gobierno federal. en el marco 
de los señalamientos de lava-

PRtNER4t jpA~!i . · P"'ER4·t PÁCi.:; 

Las acusaciones entre José 
Antonio Meade y Ricardo Ana
ya hacen tambalear la mesa de 
diálogo en la que, tanto par
tidos como la Secretaría de 
Gobernación, se comprome
tieron a consensuar medidas 
de seguridad para candidatos 
y ciudadanos durante el pro
ceso electoral. 

Damián Zepeda, presidente 
nacional del PAN. ya notificó a 
la Comisión Permanente de su 

PGR DEBE EUMINAR 
ALUSIONES A ANAYA 
Por violar la equidad, ellNE le ordenó 
a la PGR bajar de sus redes material 
referente a la visita del panista. 

PRIMERA I pAGINA 5 

partido que rompió con la Go
bernación debido a los ataques 
contra Anaya. ' 

16 EMPRESAS fAlSAS 
VENDEN A PARTIDOS 
EIINE detectó 16 firmas fantasma en 
el padrón de proveedores y analiza si 
algún partido las usó en este proceso. 

PRIMERA I PÁGINA B 

Modernizan el puerto de Veracruz 
A partir de julio, en la primera etapa del pr:oyecto, 
podrán llegar buques de 400 metros de longitud, 

. PRIMERA I PÁGlNA 24 , 

"Informé que no habrá in~ 
terlocución con el gobier
no federal en tanto no se 

PlDENPlESDEPWMO 
A LOS CANDIDATOS 
Dos consejeras electorales recorda
ron a los aspirantes que, si van a de
bates, no deben llamar al voto: 

PRIMERA i PÁG!NA 8 

, do de dinero contraAnaya. 
Sin embargo, consultado 

por Imagen Noticias, Manuel 
Granados, dirigente del PRO, 
dijo que a diferencia de sus 
aliados, para él no hay rompi
miento, pero lo consultará con 
el CEN la próxima semana. 

PRfMERA j PÁG.!NA e 

MINEROSSOUCiTAN 
TACHAR A NAPITO 
El gremio presentó una queja ante . 
ellNE contra la candidatura al Sena
do de Gómez Urrutia, por Morena. 

PRIMERA t PÁG!NA 9 

HAY REGLAS DISTINTAS EN 
. REELECCIÓN DE ALCALDES 

A partir de estos comicios, los presidentes 
municipales pueden repetir en el cargo, pero lo 
harán bajo reg las que varían de una entidad a 
otra, pues mientras en algunos casos deberán 
separarse del puesto para hacer campaña, en 

otros no tendrán que hacerlo. Hasta el momento, 
162 alcaldes en 11 estados buscan reelegirse. 

PRfMERAl pÁGINA 10 

ELNAICM 
CAPTARÁ MÁS 
INVERSiÓN 
A tra)/és de la oferta 
de certificados 
bursátiles, el 23 de 
marzo la terminal 
podría reuni r hasta 
$30 mi l millones. 

PÁGINA 9 

EL NUEVOTPP 
tMPULSARÁ EL 
PIB NACIONAL 
Gracias al Acuerdo 
Integral y Progresista 
Transpacífico, a largo 
plazo, el crecimiento de ' 
México subirá un punto 
porcentual. 

PÁG.NA6 

ONG CRITICA LUCHA INEFICAZ 
Para Transparencia Mexicana, el combate a la 
corrupción fal la porque no se rastrean los recursos 
f isca les que se deben destinar al desarrollo. ' 

,PÁGINA; 
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Sheinbaum dice 
que ella sí va a 

debates... y hasta 
a los de medios 

DISPUESTOS A APROVECHAR INTERCAMPAÑA 

Por Fernando Nava
LA CANDIDATA de Morena asegura que 
programará espacios para acudir; aclara que 
no sólo va a dedicar su campaña a discutir con 
contrincantes, pues quiere llegar a ciudadanos

ALEJANDRA BARRALES, aspirante del Fren-
te, se compromete a elevar el nivel; el priista 
Mikel Arriola insta a aprovechar el tiempo para 
que electores vean diferencias pág. 15

Advierte AMLO que si pierde 
“por fraude” habrá protestas

»El morenista acusa que sería una irresponsabilidad 
supina si sus adversarios apuestan a esa vía; “que le 
vayan tentando el agua a los camotes”, señala pág. 6 

SAN DIEGO, CALIFORNIA  TIJUANA, MÉXICO

En el lado mexicano con carteles repudiaron la medida, ayer.El presidente de EU, ayer, en la frontera de California.

TRUMP PRESUME SUS PROTOTIPOS DE MURO ENTRE PROTESTAS
Supervisa ocho modelos de la barrera y eli-
ge una transparente para ver qué hay detrás; 
el presidente estadounidense defiende que 
es esencial para la seguridad; asegura que 
sin una valla física Estados Unidos dejará de 
existir como nación. pág. 11

Del otro lado de la barda organizan pro-
testa con carteles: “Trump no pagaremos 
tu muro”; exigen alto a deportaciones; el 

magnate también refiere que en México hay 
candidatos buenos y otros no tanto, pero   

que sabrán lidiar con el que gane.   
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AVALA CORTE REVISAR  
AUTOS Y PERSONAS 
SIN ORDEN JUDICIAL
Los ministros declaran constitu-
cionales inspecciones por parte 
de policías de investigación; 
pueden hacerlo para detectar 
objetos del delito entre la ropa, 
posesiones o automóviles; tam-
bién si hay resistencia. pág. 11

EL PRESIDENTE, ayer, en Veracruz.

AMLO, ayer, 
en Aguasca-
lientes.
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Resalta EPN que 2.8 
millones de mexicanos 
superaron pobreza 
alimentaria en 4 años
El Mandatario señala que otros 2 
millones abandonaron la pobreza 
extrema, según Coneval; el gobierno 
respetará decisión de mexicanos en 
comicios, dice; pide a próximo Pre-
sidente experiencia, honorabilidad y 
garantía de estabilidad. pág. 10

Claudia Sheinbaum
Aspirante de Morena  a la CDMX
“Sí vamos a ir a varios deba-
tes, también en los de medios 
de comunicación, pero no 
podemos dedicarnos nada 
más a eso, nuestro objetivo es 
llegar a la ciudadanía”

Alejandra Barrales
Aspirante del Frente a la CDMX
“La gente de la CDMX es la 
más politizada y pendiente de 
lo que sucede, lo menos que 
espera es que ante la oportu-
nidad de contrastar ideas, la 
respuesta sea esconderse”

Mikel Arriola
Aspirante del PRI a la CDMX
 “Yo encantado de ir a 
cualquier espacio, afortuna-
damente el Tribunal revocó 
la prohibición del INE, y 
aprovechemos estos días que 
quedan de intercampaña”

Coincidencia en la CDMX
Candidatos a la Jefatura de Gobierno concuerdan en la importancia de dar a conocer sus propuestas:

La policía puede detener e inspeccio-
nar a personas y vehículos cuando: 
El ilícito es evidente a la vista del 
agente. 
La inspección es la que lo revela.

Proteger la seguridad pública y los 
derechos de las víctimas de delitos.

Vulnerabilidad
La Corte desecha impugnaciones 
que presentó la CNDH:
Lo que sí se puede:

El argumento:

EL PAÍS: FALSIFICACIÓN EN 
VENTA DE NAVE DE ANAYA
El diario español revela que notario 
desconoció firma en documento que 
permitía al panista deslindarse de 
empresa fantasma de Barreiro. pág. 3
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Dan· 63 años de cárcel a cura mexicano pederasta 
Ver página 7 
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Enrique Peña es un buen tipo, dice MUERE HAWKING' 
• can I • • aos 

llenos ••• no an o 
Visita frontera 
entre protestas 

y marchas 
a favor 

SAN DlI;:GO, Calif.- El presidente 
estadunidense Donald Trump dijo 
ayer que algunos candidatos elec
torales en México "no son tan bue
nos, pero lidiaremos con ello". 

"Tienen unas elecciones pron
to. Creo que tienen algunos can
didatos que son muy buena gen
te, y tienen algunos que, quizá, no 
son tan buenos. En cualquier caso, 
[idiaremos con ello" sea quien sea 
el vencedor, afirm6. 

Agreg6 que tiene una gran rela
ci6n con e! presidente de México, 
"un hombre maravilloso, Enrique. 
Un tipo estupendo. Estamos tratan
do de arreglar las cosas, veremos si 
ocurre o no. No sé si v.a a ocurrir". 

Dijo que "es un gran negocia
dor, ama al 'pueblo de México y 
está trabajando muy duro. Vere
mos qué pasa. Obviamente, tene
mos que tener (superados) algunos 
desacuerdos antes de llegar a ese 
punto. En el pr6ximo mes verán si 
eso ocurre bajo este gobierno, me 
refiero a su gobierno". 

Al continuar con su alusi6n a 
México, advirti6 que habrá "un caos" 
si no se construye el controvertido 
muro que quiere levantar en la fron
tera, mientras inspeccionaba en Cali
fornia varios prototipos de b3,1'reras. 

"Para la gente que dice 'no al 
muro', si no tienes muros aquí, ni 
siquiera tendrás un país", dijo el 
mandatario cerca de la frontera en 
San Diego. 

Trump insisti6 en que las fuer-o 
zas de seguridad deberán ser capa
ces de ver a través de la estructu
ra para poder controlar a los cár

. teles criminales que podrían estar 
"a medio metro de distancia", del 
lado mexi~o. 

"Sin un muro, habría caos, me 
imagino", agreg6. 

De! otro lado de la frontera, un 
pequeño grupo de manifestantes 
contrarios al mandatario expre

. sara n su frustraci6n y anunciaron 
planes para boicotear a las empre
sas estadunidenses. 

PROTESTA DE ESTE LADO 

TIJUANA, BG.· Protesta por la visita de Trump a la frontera. La Policfa 
. Federal los alejó del muro. . 

Yo veosóloauno, 
afirma Peña Nieto 
PEROTE, Ver.- El presidente 
Enrique Peña Nieto asegur6 que 
México requiere que quien dirija 
sus destinos en el pr6ximo gobier
no tenga honradez, experiencia, 
honorabilidad, confianza ygaran
tía de que llevará a México por un 
rumbo de estabilidad y de or~en. 

Al inaugurar el almacén gra
nelero de Diconsa en este muni
cipio, aseguró que él ve estos atri
butos solo en un personaje, "en 
uno y só[o en uno". 

No obstante, de inmediato e! 
jefe del Ejecutivo asegur6 que tal 
vez se haya ganado ya un regaño 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) por estas declaraciones. 

"Ustedes lo saben.Yo los veo en 
uno y sólo en uno. Pero como no 
venimos. Nos van a regañar. Acá, el 

La primera visita como presidente 
de Estados Unidos a California, bas
ti6n demócrata de la costa oeste, se 
produce en un momento de alta ten
si6n entre su gobierno republicano y 
el estado más populoso del país, espe
cialmente en asuntos migratorios, 
medioambiente y control de armas. 

INE, nos va sacar tarjeta amarilla. 
Cada mexicano que decida libre
mente" , afirm6 entre sonrisas. 

En su discurso, insisti6 en pedir
le a los ciudadanos que evalúen las 
características de los cándidatos y 
n;frendó que se mantendrá abso
lutamente respetuoso de los pro
cesos electorales en marcha. 

"Este ha sido un gobierno, y 
así ha quedado acreditado, abier
to, plural, respetuoso de todas las 
expresiones políticas que, de hecho, 
ha sido a partir de ese respeto mos
trado a las diferentes expresiones 
políticas, que hemos podido cons
truir acuerdos y consensos para 
impulsar la agenda transfonnadora 
más importante que en los últimos 
aftas México haya tenido", indicó. 

verpáginal 

20 mil mdd 
Trump inspeccion6 ocho modelos 
a escala real -de nueve metros de 
altura-, hechos de concreto y acero, 
erigidos uno aliado del otro en Otay 
Mesa, al sur de San Diego y junto a 
la frontera con Tijuana, México. 

verpáginal 

y echa de 
untuitazo' 

~~~::.:~~ 
El ñsico tenía 76 años de edad. Es el cientffico más brillante del siglo 21. 

Verpág)na7 

a Tillerson . 
WASHI~GTO~.- La ruploma~ia Avala Corte revisión 
estadourudense ~ene un nuevo Je- , 

~~~;;;=~~ ~:s~:d ~:::s~ S le n O r' den' 'de Je u e z 
Rex Tillerson, que sera reemplazado 
como secretario deEstado por el acrual • 
director de la CIA, Mike Pompeo.. POR URBANO BARRERA te de la Corte, dijo que resoluci6n 

Después de meses de rumores refuerza el Código Nacional de 
sobre una salida señalada mil veces Todos los policías en México po- Procedimientos Penales que esta-
como inminente, un tuit selló el deán detener y revisar a personas y . blece una inspecci6n de personas 
destino del exdirector ejecutivo vehículos para su revisión sin orden "superficial o leve" , que consiste 
de ExxonMobil, que luch6 para judicial. en la exploraci6n de la superficie 
encontrar su lugar en Washington La Suprema Corte de Justicia de del cuerpo bajo la ropa, para buscar 

. y mantiene una relación difícil con la Naci6n (SCJN) aprob6 lo ante- objetos adheridos al cuerpo. 
el inquilino de la.Casa Blanca. . rio~ y dijo que esto únicamente se Indic6 que solo se deberá reali-
. "Mlké Po-;"peo, direétor de la podrá hacer en casos de sospecha zar en' casos justificados y sin vio-

CIA, se convertirá en nuestro nue- razonable o flagranci~. lentar los derechos humanos de las 
va secretario de Estado. i Hará un En la misma sesión, el pleno tam- personas revisadas. 
trabajo fantástico!" , tuiteó Trump, bién valid6la detención en flagrancia A tal fallo se llegó por mayoría de 
"¡Gracias Rex Tillerson por sus por deütos que requieran querella. votos y con un proyecto elaborado 
servicios!", agreg6. El presidente de la SCJN, Luis por el ministro Javier laynez Potisek. 

El presidente también anun- María Aguilar Morales, presiden- Ver página 6 
ci6 la nominaci6n de Gina Haspel 
como directora de la CIA, la pri-
mera mujer elegida para el puesto. 
La designaci6n es controvertida: 
Haspel, una espía experimentada, 
es señalada de participar en tortu
ras a detenidos tras los ataques del 
11 de septiembre. 

La Casa Blanca destacó el deseo 
del presidente de tener un nuevo 
equipo al entablar negociaciones 
históricas con Corea del Norte. 
Trump aceptó la semana pasada 
una invitación del líder norcorea
no Kim Jong Un a una reunión 
para fines de mayo para discutir la 
desnuclearizaci6n de la península 
coreana, cuya fecha y lugar aún no 
se han determinado. 

Irónicamente, a principios de 
octubre, el mandatario estadouni
dense había denostado públicamen
te a Tillerson por querer iniciar un 
acercamiento con Corea del Norte. 
"Está perdiendo su tiempo inten
tando negociar", tuite6 entonces 
Trump. "¡Conserva tu energía Rex, ' 
haremos lo que deba hacerse!" , 

, Ver página 5 

Persiste impunidad 
en 26, de 32 entidades 
La impuniClad en México aument6 
en 26 de sus 32 estados en dos años. 
El problema crece por el empeora
miento del funcionamiento de la 
justicia y que deberán arender los 
contendientes a la Presidencia. 

Así lo afirm6 un .informe de la 
Universidad de las Américas Puebla 
(UDLAP), en la presentaci6n del 
reporte La impunidad subnacional 
en México y sus dimensiones IGI
MEX2018. 

El rector de [a UDLAP, Luis 
Ernesto Derbez, señal6 que si este 
ritmo de impunidad continúa dete
riorándose a esta velocidad, en 2 
años es probable que se tenga una 
falta total y colapso del sistema de 

seguridad y justicia nacional. 
El promedio nacional del índi

ce de impunidad pas6 de 67.42 
puntos en 2016 a 69.85 puntos, 
según. el repone, que toma datos 
estadísticos y analiza el sistema de 
segurid'ad y de justicia a partir de 
varios vectores. 

El caso peor evaluado en 2016 
era Quintana Roo, que alcanzó un 
índice de 76.31, mientras en 2018 
hay cinco estados que se ubican por 
enci,ma de este rango: Quintana Roo 
77.33 por ciento; Coahuila, con 
77.88; Baja California, con 78.08; 
Tamaulipas, con 78.88, yel Estado 
de México, 'con 80.06 puntos. 

Ver página 2 

Tigre no es violencia, CAMBIO A REGLAS DE ORI~EN 
son protestas: López . . . 

VENTANA 

¡Vi en el infierno lo van a recibir. 

El candidato presidencial de la coa
lición Juntos Haremos Historia, 
An,drés Manuel L6pez Obrador, 
dijo que "soltar al tigre" no es llamar 
a la violencia y que su movimiento 
siempre ha luchado por la vía pa
cífica para que haya una verdadera 
democracia. 

Entrevistado enAgua.scali~ntes, ra
tificó que no entrará en confronta
ción con otros aspirantes a la Pre
sidencia de la República, e insistió 
en que en todos los años que lleva 
luchandQ por la democracia "no se 
ha roto un solo vidrio". , 

Luego de encabezar una 
reunión de estructura de Morena 

para la organizaci6n electoral y 
eventual defensa del voto, asegu
ró que se mantendrá en ese tenor 
y que no entrará en polémicas . 
"Vaya seguir informando sobre 
nuestra propuesta, sin confron
tarnos , sin pelitos" , y aconsej6 a 

d · "h sus a versan os que agan cam-
paña, que hablen con la gente". 

El candidato presidencial de 
Morena, Partido del Trabajo (PT) y 
Encuentro Social reconoci6 que has
ta ahora la cobertura de [os medios 
de comulficaci6n a las diferentes 
opciones políticas en contienda ha 
sido equilibrada y profesional. 

verpáginal 
IIdefonso Guéijardo y Eduardo Sánchez. La firma del TPP abre nuevas 
posibilidades de comercio e inversión. ' Ver página 4 
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''SIN MURO ·No TENDREMOS UN PAÍS'', ADVIERTE TRUMP 

El mandatario estadunidense aseguró durante su visita en San Diego a los prototipos de muro, que habrá "un caos" si no se construye su controvertida barrera 
fronteriza. El magnate elogió al presidente Enrique Peña Nieto, a quien llamó "tipo maravilloso". Reconoció que persisten desacuerdos entre ellos y que está por 

. verse si éstos se resuelven durante la actual presidencia mexicana • Foto Opa 

• La More evade el tema y sólo dice que respeta la regulación 

Exige Coparmex 
aclarar el desfalco 
ICA-Pensionissste 
• Nos deben explicación "contundente" sobre esa inversión: De Hoyos 
• Consar: la inyección de ~O mdd a la empresa "siguió la normatividad" 
• Jubilados preparan acciones contra involucrados en el quebranto 

• Inspecciona en San 
Diego los ocho prototipos 
para su barrera fronteriza 

• "En los comicios de 
México bay muy buenos 
y no tan buenos. pero 
lo sabremos manejar" 

• Muestras de repudio al 
magnate del lado mexicano 

La captura de El 
Rana no aporta 
avance alguno: 
padres de los 43 
• Es un intento de revivir 
la verdad histórica y dar 
carpetazo al asunto, afirman 

• "Persiste la protección 
a quienes tuvieron papel 
relevante en los hechos" 

-~~--~Y_G._~ __ o __ · ____ • 14 

Sólo uno de los 
candidatos tiene 
atributos· para 
Los Pinos: Peña 
• Confía en que la sociedad 
no se deje influenciar 
por "falsas verdades" 

• Admite que por su dicho 
puede ganarse "tarjeta 
amarilla" del ente electoral 

ROSA El.VIA VARGAS, ENVIADA ----------------•5 

Ordena el 
INEa la PGR 
retirar videos 
contra Anaya 
• "Elías Beltrán viola 
la Constitucíón al actuar 
parcialmente contra el 
aspirante panista", señala 

_Juuo __ REYNA,___:.._ÁNGms ___ CRuz----'-, lsiAn ___ RODRIGuEz __ ___:..' R_os_m_o GoNzA!Ez ____ v_P_AJRIOA __ Mu __ ÑO_Z --,-----------------• l3, 22 y 23 _ALONSO ___ UBunA _____________ • 5 
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ELIGIENDO MODELO PARA EL MURO CON MÉXICO. El presidente de EE UU, Donald Trump, viajó ayer a San Diego (California) para escoger, 
entre diversos modelos que se ven expuestos en la foto, el muro que quiere construir en la frontera mexicana. / E. VUCCI (AP) PÁGINA 6 

Hallado muerto 
en Londres 
otro antiguo 
rival de Putin 

PABLO GUIMÓN, Londres 
Nikolai Glushkov. de 68 años. 
socio del fallecido oligarca Bo
ris Berezovski, fue encontra
do ayer muerto en su casa de 
Londres. según informó su 
abogado. que no especificó 
las causas del fallecimiento. 
A medianoche vencía el ulti
mátum que la primera minis
tra británica. Theresa May. 
lanzó a Moscú para aclarar el 
posible papel del Kremlin en 
el ataque con gas nervioso 
que sufrió el pasado domingo 
en Salisbury (norte de Inglate
rra) el antiguo espía ruso Ser
guéi Skripal. PÁGINA 13 

Trump fulmina con un tuit 
al secretario de Estado, el 
último reducto de cordura 
Mike Pompeo, jefe de la CIA y perteneciente al sector más 
radical, sustituye en el cargo al pragmático Rex Tillerson 

JAN M. AHRENS, Washington 
En el mejor estilo de la alborota
da Casa Blanca que preside. Do
nald Trump fulminó ayer a tra
vés de un tuit al secretario de 
Estado. Rex TilIerson, y lo susti
tuyó por el director de la CIA. 
Mike Pompeo. un empresario 
con la etiqueta de halcón. Tam
bién en consonancia con las pe-

culiariades del presidente. Ti
lIerson aseguró. a través del De
partamento de Estado. "desco-

PERFIL Glna Haspel 

La jefa de una cárcel 
secreta, primera mujer 
al frente de la CIA PS 

nacer el motivo de la destitu
ción". Cesado en un tiempo ré
cord para la estabilidad que. re
quiere la cartera de Exteriores 
de la primera potencia. TilIer
son era uno de los representan
tes del cada vez más minorita
rio sector pragmático del Go
bierno de EE UU. PÁGINAS 3 A 5 

EDITORIAL EN LA PÁGINA 16 

Querella por falsificación de 
documentos en el 'caso Anaya' 
El candidato denuncia un ataque orquestado por Peña Nieto 

JAVI ER LAFUENTE, México 
Las autoridades mexicanas inves
tigan el origen del dinero con el 
que se compró una nave indus
trial del candidato Ricardo Ana
ya. después de que dos abogados 

Los aranceles 
deEEUU 
marcan el Foro 
Económico de 
América Latina 
El Gobierno brasileño 
deja abierta la puerta a 
acciones contra las tasas 

XOSt HERMIDA, SJo Paulo 
El Foro Económico de América 
Latina arrancó ay~r en Sao Pau
lo con un ojo puesto en los aran
celes estadounidenses a la im
portación de acero y aluminio. 
El Gobierno de Michel Temer ex
presó su preocupación -Estados 
Unidos es el destino de un tercio 
de las exportaciones brasileñas 
de acero- y no descarta empren
der una batalla legal en organis
mos internacionales. El Ejecuti
vo brasileño se ha volcado en es
ta reunión de Sao Paulo para en
viar el mensaje de que Brasil. tur
bulencias políticas aparte. ha en
contrado el camino para recupe-
rar su economía. PÁGINA 7 

Francisco, 
el papa que 
rehúsa volver 
a su tierra 

CARLOS E. cut. Buenos Aires 
Desde que fuera proclamado pa
pa hace cinco años. Francisco ha 
evitado visitar su país. El entor
no de Jorge Mario Bergoglio in
siste en que tiene problemas 
más grandes que la política ar
gentina. pero él ha dejado caer 
que no volverá a su tierra mien
tras su viaje pueda generar divi
sión. Algo complicado para una 
figura que muchos consideran 
una especie de líder no declara
do del peronismo y a quien sepa
ra del presidente Mauricio Ma
cri una gran distancia Tras el 
viaje en enero a Chile sin pasar 
por su país. suscitó una pregun
ta cada vez más extendida: ¿y si 
no vuelve nunca? PÁGINA 11 

. revelaran a finales de enero que 
la compra se hizo a través de un 
esquema de lavado de dinero. Se
gún documentps a los que ha teni-

do acceso EL PAÍS. el notario que 
supuestamente autorizó el cam
bio accionarial en la compañía 
aseguró la pasada semana ante la 
Fiscalía que no reconocía su fir
ma en unos documentos, por lo 
que presentó una querella por fal
sificación. Las críticas por supues
ta corrupción golpean desde ha
ce semanas al aspirante de Por 

México al Frente. que denuncia 
un ataque orquestado por el presi
dente. Enrique Peña Nieto. para 
perjudicarle y un "uso faccioso" 
de las instituciones. La PGR no 
ha logrado probar ni que el ori
gen del dinero -53 millones de 
pesos. 2.9 millones de dólares
sea ilícito ni que Anaya se haya 
beneficiado de él. PÁGINAS 8 y 9 
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OCDE eleva la 
expectativa de 
crecimiento 
para México
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
elevó su pronóstico de crecimiento de México para 2018 y 2019. Las pro-
yecciones están basadas en un escenario en donde las políticas comercia-
les entre México, EU y Canadá permanecen sin cambios. PÁGINA 10

RICARDO ANAYA SE REÚNE 
CON ANGELA MERKEL PÁGINA 06

EL SEVILLA SACA AL MANCHESTER 
DE LA CHAMPIONS LEAGUE
PÁGINA 16

STEPHEN HAWKING 
MUERE A LOS 76 AÑOS 
El famoso británico se convirtió en una de las fi guras más infl u-
yentes en el mundo de la ciencia por su papel, no sólo como teóri-
co y astrofísico, sino también como divulgador científi co. Hawking 
padecía una enfermedad motoneuronal relacionada con la escle-
rosis lateral amiotrófi ca (ELA) la cual lo dejó paralizado. PÁGINA 11

122228

EPN SÓLO VE HONRADEZ EN 
UNO DE LOS PRESIDENCIABLES
PÁGINA 08

122691

TRUMP CADA DÍA VE MÁS
CERCA LEVANTAR EL MURO PÁGINA 11
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NOMBRAR AL ZAR ANTICORRUPCIÓN Y AL GENERAL
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Revalúan 300
casos como
feminicidios

#JUSTICIADEGÉNERO

EL CCE 
URGE A 
DEFINIR

FISCALES

SE DESDICE 
SOBRE “DE-
JAR SUELTO AL 
TIGRE”;  NO ERA 
AMENAZA, DICE

A UN DÍA DE 
QUE LO ACUSA-
RAN EN LA OEA, 
CANCELA UNA 
VISITA A EU

ANUNCIA QUE 
NO IRÁ A DE-
BATES DONDE 
NO ESTÉ LÓPEZ 
OBRADOR

#SEMETEDELADO

#AMLO #ANAYA #MEADE

EPN SÓLO VE UN
GALLO PARA 2018

P4-7VOTO 2018

Martha  
Anaya

Alberto
Aguilar

ALHAJERO

NOMBRES,
NOMBRES...
Y NOMBRES

5

33

#SHEINBAUM

CIENTÍFICA
UNGIDA 
POR EL PES

LA CANDIDATA
DE MORENA A LA
CDMX, AYER FUE
INVESTIDA COMO
ASPIRANTE DE 
LOS EVANGÉLICOS
P16

P18

EMBISTE
TRUMP…
AGAIN

#TEARDOWNTHEWALL

EN LA FRONTERA, 
DIJO QUE HA OÍDO DE 
“CANDIDATOS NO TAN 
BUENOS” EN MÉXICO, Y 
LAMENTÓ QUE, ACASO, 
NO ALCANCE A RESOLVER 
“DESACUERDOS” 
CON EPN
P13

STEPHEN 
HAWKING

LA ESTRELLA 
MÁS BRILLANTE, 

SE APAGA

#1942-2018

P5

#OPINIÓN
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Siete países 
más quieren 
integrarse 
al TPP 11
 Corea del Sur ya 

hizo la petición; se 
dará preferencia a los 
países de APEC. p4-5

Trump despide a 
R. Tillerson desde 
el Air Force One
 Le llamó desde el avión 

para informarle su baja; 
endurecerá su diplomacia. 

the washington post p51

OPINIÓN

El año de  
“La Macarena” 

Pablo Zárate  p34

Éxodo y pobreza 
extrema en Venezuela
Rubén Aguilar   p49

Denuncian falsificación de documentos en la venta de 
la nave industrial del candidato Ricardo Anaya. p41

EN LA entrega de infraestructura granelera en 
Veracruz, EPN delineó el perfil de su sucesor. p49
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MANAGEMENT 

De oficinista, 
a incursionar en el  
modelo de trabajo

freelance 
p24

Para emprender no hay 
edad. Conoce la compañía 
Presas Bajo Tierra. p20

Sistema de apagadores 
mexicanos sin cables, 
listos para el futuro. p22

ESTÁ CUBIERTO YA 64% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA

SCT avanza blindaje 
del nuevo aeropuerto
 Se tienen comprometidos 
8,500 mdd: Ruiz Esparza.

 Un crédito aportará 1,000 
mdd y Fibra E, 1,500 mdd.

A. de la Rosa 
empresas y 

negocios p28

EN ENERO SE CONTRAJO

0.3%
LA ACTIVIDAD
industrial, afectada por caídas 
en minería y manufactura; esta 
última rompió una racha de 20 
meses con crecimiento. p30

BANOBRAS, HACIA LA 
BANCA SUSTENTABLE
Actualmente, la institución 
financiera de desarrollo 
tiene una cartera de más de 
21,000 millones de pesos 
de proyectos verdes listos 
para ser financiados. p8-9

TERMÓMETRO ECONÓMICO

“El TPP 11 es un legado 
en materia comercial del 
gobierno de Peña Nieto”.

Eduardo Sánchez,
vocero de la presidencia.

LA FMF VIVE SU MEJOR 
ETAPA EN LOS NEGOCIOS

DXT

Contratos por más de medio millón de dólares en patrocinios y contratos para la 
transmisión de los juegos de la Selección de futbol marcan la gestión de Decio de Ma-
ría al frente de la Federación Mexicana de Futbol en el último ciclo mundialista. p58-59

Patrocinadores master  
de la Selección Mexicana 

Cinco contratos comerciales se firmaron  
en el proceso 2014-18:

Adidas

Citibanamex Movistar 
México

Coca-Cola

Jeep 2 años

Aeroméxico-Delta 3 años

Baume & Mercier 2 años

G500 5 años

Marca México No  
determinado

20
empresas
tiene como 
patrocinadores la FMF 
para la Selección Nacional.

US263
millones
logró al renovar por ocho 
años los derechos de 
transmisión con Televisa.

US250
millones
suman los contratos 
comerciales para los ciclos 
de Rusia 2018 y Qatar 2022. 





MI NACIÓN / 14

Avala Corte inspecciones  
sin órdenes judiciales

MI NACIÓN / 16

Piden a la 
PGR retirar 
video donde 
aparece 
Anaya

MI NACIÓN/ 15

Asegura Trump que algunos  
candidatos no son tan buenos 

Le cierran la llave a la 
CDMX, acusa Mancera  
# Para este año, la ciudad no cuenta con recursos adicionales para 
infraestructura hidráulica ya que el Gobierno Federal decidió no 
otorgar ni un solo peso, aseguró el jefe de Gobierno.

# Suman 59 actos de sabotaje en contra de las válvulas de agua 
cometidos por grupos políticos; sin embargo, no ha sido detenida 
ninguna persona. MI CIUDAD / 3

RECIBE PROTESTAS 

MAGNATE TIENE RÍSPIDA VISITA AL MURO 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió a la frontera con México para 
conocer los prototipos de lo que podría ser el próximo muro divisorio, en medio de 
manifestantes que mostraron su inconformidad con su gobierno y medidas.
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Cárteles de la droga disputan la plaza de Tlaquepaque, municipio en que la policía
fue desarmada por sospechas de estar infiltrada; ayer fueron ejecutadas al menos
7 personas, y en Autlán de Navarro fue descubierta una narcofosa. P. 8-9

Columnistas: Dra. Karina Rocha 3 / Matías Pascal 14 / Silvia
Hernández 16 / Javier Cruz de la Fuente 17 / Ricardo Perete 23 

Estado de México,
primer lugar en

¡IMPUNIDAD!
P. 21

Narcomanta en Cancún
liga policías con el
crimen organizado

P. 11

Se incendia tienda
Palacio de Hierro

en CDMX

Manlio Fabio
Beltrones

Jalisco¡Botín del Narco!

P. 10
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LA CIENCIA, Dl: LUTO 

FALLECE 
HAWKING 
Una de las mentes más brillantes, 
astrofísico y cosmólogo, aulor de 
·Una breve historia del tiempo·, 
padeció esclerosis amiotrótlca 
durante prácticamenle mda su 
vida adulta ｾ Ｎ＠ 2 

MANDEL NGAN/ AFP 

TRUM' REVISA 
MURO Y CRITICA 
CANDIDATOS 
El presidente supe rv isó (os 
ocho pro toti pos en su pri mer 
viaje a CaUforn ia, donde fue 
redbido con manifesta dones 
tanto en San Diego , como en 
Tijuan a, BC Pág. 8 Y 31 

Ángeles Fromow Pág.17 
Luis Carriles Pág. 22 

Roberto Remes ｾｧＮｾ＠-
Shanik Berman GOSS 
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Zavala le apuesta 
al libre mercado 
GABRIEL XANTOMILA 

De ganar, propondrá la 
segunda vuelta y una 
reforma estructural 
para fortalecer el 
Estado de derecho 
La aspirante a la candidatura pre-
sidencial por la vía independiente, 
Margarita Zavala Gómez del Cam-
po, detalló su propuesta política y 
económica para el país, cuyos ejes 
son fortalecer el Estado de dere-
cho y favorecer una econOmíf de 
libre mercado. . 

"Donde el Estado intervenga 
para cerrar esas brechas de desi-
gualdad Que, además, generan una 
distorsión que el propio mercado 
no resuelve. Y en ese sentido, ha-
blo de economía del bien común", 
expuso durante una reunión con 
directores editoriales de los 60 pe-
riódicos que conforman Organi-
zación Editorial Mexicana (OEM). 

Aseguró que su esposo Felipe Calderón es una fortaleza en su vida y en la campaña I MAURICIO HUIZAR 

Zavala envíaria una iniciativa 
preferente para establecer la se-
gunda vuelta y "la reforma estruc-

tural de la legalidad". 
Lamentó que la pérdida de va-

lores que hay en partidos de dere-
cha y de izquierda y que éstos ·se 
hayan rendido ante dinero". Por 
ello, defendió su decisión de re-
nunciar al financiamiento público. 

- _.--=..- -- = = === 

La expanista calificó a Andrés 
Manuel López Obrador como ·un 
ropavejero" de la política porque 
"cacha lo que sea·, a perfIles como 
Napoleón Gómez Urrutia, quien 
aparece en la lista plurinominal al 
Senado de Morena. "Andrés Ma-

nuel tiene más de panista que Ri-
cardo An¡ya". 

La única mujer en la contienda, 
y la mejor posicionada en encues-
tas entre independientes dijo que 
las coaliciones reflejan la falta de 
valores en los partidos. ' . 6 

Yo no intervengo en la elección: Peña 
CARLOS LARA Y ALEJANDRO SUÁREZ Unas horas antes, el consejero pre-

El presidente Enrique Peña Nieto ase-
guró que su .gobierno no intervíene ni 
intervendrá en las elecciones, pero re-
cordó a los contendientes que todos 
los que deciden buscar un cargo de 
elección popular "estarán siendo muy 
observados, muy evaluados, y de to-
dos saldrá algo". 

Para concluir su discurso en rela-
ción a este tema, Peña Nieto bromeó al 
decir "nos van a regañar, acá el INE nos 
va sacar tarjeta amarilla. Cada mexi-
cano que decida libremente". 

sidente del Instituto Nacional Electo-
ral Lorenzo Córdova, advirtió por ter-
cera vez en una semana a los tres or-
denes de gobierno que si no son im-
parciales "la elección se puede echar a 
perder·. 

Además, la Comisión de Quejas y 
Denuncias del INE concluyó que la 
PGR habría intervenido en la elección 
al difundir un video de la visita de Ri-
cardo Anaya a sus instalaciones y bo-
letines relacionados al tema, lo que 
aún puede revisar el Tri bunal Electoral 
del Poder Judicial. Pág. 5 


