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Amplía indagatorias 
INE contra 'El Bronco' 
el Instituto Nacional Ekc
toraJ QNF.) abrió un OUC'\'(l 
t•x¡)f,•(li\-,lte CO.t tr'J el Gobcr-
113dorcon licenciade Nut. ... 'O 
l..e<)n, Jaime Rodrigu<.o7., "'El 
Oronro", ncusado de li.S.."'r n..-... 
cursos públicos al rcoolcct:.tr 
finnas par.a obtener L1 cm· 
didan•rn pre,s.idencia1 inde
pcl\diootc. 

La Unidad Técnica de 
Fiscalización dd 6rgano 
ele<tOr:.ll abrió el expediente 
1NE/ Q-Co;·.u1·F/16/201S 
el p:lS;100 28 de kbrero par.1 
indagnr posibles irregubrid:~.
dcs y dcsvlos. de rccu~ en 
f.'I\'Or del as.pi•'l.lntc•. COI'Is.1<Hó 
REI-"Oit.\tA <-"'Oit b:lSC en do
cumentos ofici*s. 

Entre los remas á n:vis::n,_ 
l"Stá1t si ''ti lkott<-·o" usó el 
prq,rrama !OC'i31 Aliados Con
rjgo ron fit~ eloc•orotes. si 
emllleó el erario por:l fin.)n
ciar 111 r\.-oolocd6u de finnas 
y si pan e de 1~ fimci(lnarío$ 
que colabor.aron en es.tl" pro
ceso lo hicitr011 er- días)! 1'10-
ras labornles. 

EstJs in~oriJs se su
nt.:ln a ~ expediente-. que 
buscuu t.\Strtar <'1 origu1 )' 
destino de los recursos q ue 
Jaime Rodríguez empk'Ó en 
su C<lllll):.\ i\3 como Cober .. 
nador én 2015 y L:• pas:ada 
recolección de fimHt." par.t 
obtener b candidanera prc
sidel,ci3l 

Como pane de .Sll'> in
dagatorias, la Unidad Téoú
c;a de Fi.scali7 ... 'lción rcal_i7.ar:i 
crnplazamicntos y n:qucñ
micmtos de infom1ación al 

~/ST/IS'F 

FJ Estado de J alisco vivió 
:\ycr el día mós $.\ngrienm 
t•n lo que va ~Moño. 

8 proceso de recolección 
de rlm'\M de aspil'l)ntes <~ 
cancidatosi~ 
dObQ ~r &!'dado M SU to
taldad. pues no contemdó 
instnrnentos para eWtar 
un-~elt<!Ui· 
po ,.rKico df Pedro Fetriz 
do"'"-

Los argumentos par.t 
~r.ptOG0$()$01'1QUt 

no existieron condiciones 
de~entre-losas-
pirantes ri candados de 
~rid.idenl.!lolpic'..xÓ"l 
mOvl i~kls O$CriCO$ --el !NE. toswal.s.adtdtdola:sf)l· 
l'lrft. no h!ln sido atencf.. 
dosh.:tl>tlel~ 

a~;wfdicoes
pei'OQUO 91 tribuNI efo.e-
10<11 l«<MMIO!doOO<i INE 
atender sus demandas. 

Gobierno de Nue\u l.Aoón, re~ 
vkvá cua1t~ l:nncari:tS. so
licitar.\ lnfonnoción de auxi4 

liares >' tie\':lrá <1 c~OO dil.igcn ... 
das par.t verificare! of'ib'Cn y 
d~rino de 10!; recui'SIOS utili
zxiO$ por .. El Bro-noo·~ 

AUil~do 3 eUo, In aUC(Ioo 
ñdad dcc(or:ll investigo.- un 
presunro p31,00dé 100 mil pe
sos I)QI'P.1rtede Rodríguez a 
gru¡n; (•v-.:mgiilcos para que 
le junm.rnn :tpo)'~ 

MA 
M É X e o 

Busca la Sedena vender predio de 125 h ectáreas 

Amaga a Santa Fe 
un megaproyecto 
Solicita a la Seduvi 
cambiar uso de suelo; 
vecinos de la zona 
rechazan propuesta 
vtfOR A..ENTES EN~ SOSA 

1.11 \'cnta de \11\ rerreno de 
125.5 ltt."(;tárcJS que otu¡m 
acrunlmcnre la Dcfem:a. Na4 

cíonal para u na nui."Va zo-
1\.1 l'l<lbir..-.cional y oonlcn:iJI 
amcu:tza a Santa fe- c:on pro
bleln.'l'> de movilid3d y sumi
nistro de 3fJ1.13 potable. 

t i coo;cn,o (~ -:.lis~ 

~u~~~: I:Ci~: 
Móxico otOC"lWCil el c.:mtbio 
tkusodesul"lodc-lasedcdel 
C:m1po Milimr 1-F: 

Doc:umcnt~ ele In Scdc
naobtooidos por REJ·"ORi\rlA 

1~~~~~~~~ ik~~~·4 
rollo um."'fll y Vivicn<L'l (Se
duv;')3dvirlióqu\!en laron.1 

.. h3y problctna!'l de suministro 
de :lb~" pcnblc y movilidad_. 
que son (:)(:lores fundo"'lllCn~ 
tale:; p.1.nldctenninar clcwn-
bio de u:;O de st•dd~ 

l.o" vecinos de b zona se 
oponen n b urbanizadóu del 
~mpo mili~r porqu<.; argu
mentan. el uso de ~udo es pa-

f';'l ins{:.,l.,-.ciones de Gobic.'n'IO 
)' árcasvt:rdcs.. 

"t.l poniente ya 01:1 irn 4 

p:l('t;'ldo en ll'l(lvilídad; ;tt.:le 4 

nt.'isde~i<:i0$de ~gua, dr<..-. 
náje. bas:uro. lr.lnsporte 5>Ú• 
blicó han mcml!ldó'", indlcó 
MMUcl Onlh'eiUS,.\'t'ÓilOde 
LomnsAJtas.. 

ltt.iar de Lu.isrL pre,;idCn· 
m de b A.;.oci.<K:ión de Colo· 
nos dt> Santa ~'"<-~ sc.Wó que: 
urb<'llit:ar esttl área de '-alor 
ambiental a.g:rnvarí3 1:1 mo 4 

vilidnd. )'3 S3fw·:ad<:~. en ~-re 
~ u L1 zona de l.-orpor.e
ti\'OS y rt5ick:nci11. 

IUII deag¡>S~o.dos.:oro
nclC$ que inl~ el oomité. 
de la S<.·de110\ paro l«~ \o'(' ll ta 
dd pn..-dio suf,.oiricron a sus 
superiores .. negocinr'" pam 
qlk' &os remas de movilidOO y 
agua nO ob$tut:utic:c.n un tn~• 
l ltO m:ls.-~ lto. 

''L.as condicionantes (por
ccnmjc$decarnbiodc uso de 
wclo )' problemática de mo-

vilid.1d) qu~ csci tr.u.:tndode 
imponer la Seduvi, s;.dvo la 
mejor consíderodón y de~ 
tenninacKm de la superio4 

ridad. se pueden c\itar ron 
Utt.1 conciliociórl politie1 de 
superior niwl a este Comité". 
manifiest.:~n losCC)r'OitdCS Ro~ 
heno N:wa 0.1ldel\tS y Sergio 
Gatindo Jlon.illll 

La idea csobtcnerusodC! 
$llclO p3ro desarrollo hnbfra
<:ion:al mixro. que pcnni~iri1 
75 nUUoncs de met;ru.; cua
d.rndos de constn•cci(m en el 
predkl, según d iscuticron en 
reuniones de (r:JOOjo el Comí~ 
té de la &-Jcnn y fundon:trios 
de la Scduvl el Jmtituló Na
e: ion;'~~ de Adm:inisrrnción y 
AV'.tlúos de Uicnl-s Naciun3-
lcs {hu:bobi11) )' cl Servicio 
de Adminisa'3ción y Eltajc
•uciOtl de Bienes (SA.E~ 

E,_o;pcéiulist<.JS inmobiün
rio$ !!ltñ:alaron que. aunque 
el terreno puede venderse 
$¡,, uso tk sudo, <'1 ront;)r 
con este ~\'<\1. ir-.crcsneumria 
!'U...U.nciahncnn: el valor de 
1::. P•'Opied:d 

LavcntaddC:.tmpoMili· 
tir 1-F fómlá p¡'lrttd..: un pro~ 
yccto en el que 30 f.lblic-1$ e 
iost:Jlocioncs de la Sedt-'03. 5(: 

mudar:i.n t'l un terrcnodc600 
hcc:t:ú~·a.:s en Pu<·bla. 

Visita hoy a Peña 
el yerno de Trump 

flli.FORMA que.- Kuslu1t•r tra4 

taní con loo rcprtscnront('S 
mexic:uu)': temas hil:uerales 
ron10 scguridOO. migr.íción. 
comercio)' economía. 

A l mt'o~ 16 personas 
fucmn :tS<:!'inMl:l", entre ellrts 
g l)(lfnbi:'CS rnutil...OOS y aba11~ 
donada; en una o:utúoncta 
en Gwd~aj:va 

El hatl~ ocurrió muy 
tempruno en l;1 Colonja 
Mon.ios en una Cál'niotl('t'j, 
1Tas una llamada anónima., 
las aut<ri;J3des encontr<'lron 
lot cad~\'CJ'eS apil:tdos y oo .. 
cu;lrtizados, mn un mc:nsajc 
'3JUCSl~'Ultc firm:v;lo po•· un 
><t)c<o npo.lodo "El 20". 

l los cuerpos estaban apilados y coo una cartulina flt~ 
por "'EI 2CY, 

Jarcd l<usltner; ya110 y ase
sor del Presidente Oo•13ld 
1'rump, Uegani hoy :d Pats 
para ~st<.-'OCr tnc:ucntros:con 
el Presidente F.nrique Pet1;:~ y 
é-1 CantilkT Luis Vickog;t.rn)~ 

1..1v1sitadel<u~uwrfue 
:tcord1d.1 :)1 m.1s .aho ni\•el. 
dt':!ldelaOficinadc-ICancilb 
Vidl1QUUy, r :se da en mtdio 
de ru:uen.uas dd Mandat:ltio 
esc.-dounidensc de irnpcn'er 
~ranceles al :.:te'(),. medido 
que afcctaria u Méxim 

1111111111111111111111111111 11 
6 10972000016 

Hase.::. el c:ierr(' de csm 
l-'\iición, OÍ!lJ:.'Uil:l (lc_Ja-; vlct¡.. 
m...s h.OOU $ido identific;,d.-. 
oflcb!mcnrc. 

Otros municipios dónde 
sel'\'gistrnrun ejecutt~ f\,e--

~~~~iP!f'l~~~;~~~~pa~~; 
ro VnUarm. 

tn b'f(\ en león, C.ua
n;Vl iMO, n~sp4.'1"S(Kl::ss muric-

r()ll,Cillred(:.SlUI befx\<Je Ull 

.:tilo de edad. tra.'i un amquc 
;)b.'\1.-.zos. 

Sujetos annado~ a bor~ 
do de wut nlóto v un auw 
d isp:u:uon en c,:onlr., de u n:1 

~~~~~~·~~~·~~~ 
Maria L.Qpcz j.unro ccre cl in4 

f.an rc, ~ qoicn idenrilic-31'(111 
como f.eo03rdo. 

La &.'t-"ret<LIÍ::Ille Relacio
nes E:\'tcriores informó de b 

:.i:~:=d~~~=~ 
te Oooald J. ·rrump'" y 3<.-um
pañ.'Ji:lo por fu.ndonarios del 
Dcp:u1runcnto de &st".ido y 
dciCc"'""jodcS<gurid"d N:>· 
donaldc EU. 

Un ofK"i31 ..-lcl COO~'IlO 
est::ld01Jilidensc couf!J'tl'IÚ a 

La. ¡;ira se rcgist.r.t. ;ulc4 

más. uno:s días después de 
que. fuera t3rlCé13d:. uno 
rcunK)n corre 'lhnnp y l~
il.1 Nieto. a rcali~,...,_. en 
W:t>hington. 
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METROBOS L7. 
¿ERROR O CURVA 
Dtt APRENDIZAJE? El fundador de Amazon 

destrona a BUI Cates de la 
lisl3 deForbes; S1im queda Kushncr llega hoy para reunirse con el presidente 
en e l .séptlmo lugar. n7 EnriQ\JC Peña Nielo. in(orJnó la, Cancillcrta. A lO 

condenan 
violencia 
de género 

1'cx"" SONIA SIERRA 
fbl"" BERENICE FREGOSO 

Cua.trocreadorascompanen sus reflexiones sobre el Oía Inter
nacional de la Mujer. Más que celebrar, vene18de marzo como 
una fecha para rcnexlonaraccrcadc las luchas por los derechos. 

ParalaanistaLOrenaWoiiTcrnohaynadaquefestejar.pues 
"aunqueenMéxicosupuestamenreyagoza.mosde losmismos 
derechos que los hornbres. por Jo menos en papel, la real idad va 
en oooscnúdo". La ilusuadora ValcriaGallo(en la lmagcn lase· 
gu raqueesedíadebe funcionar como re<:ordatoriodela vio
lencia. la trata y La.1:icarenciasclederechos laborales. 

Lacscritoracanncn Boullosa sugicrcqucscauna techa para 
exígirvisibilidad alas injuStiCias y IOS<..Tímenesdegé.nero./\ 
e llas se une la historiadora Patricia Galeana. quiendicequ eno 
haynadaquecclebrar"cuandotenemosunodelosmásaltos 
índicesdcfeminicidiosenAmérica'". CULTURA ru 

SI: COMETEN SlffE FEMINI!DOS AtilA EN MEIDJ.IJEMJNCIA ONU 

oaxaqueñas 
se acompañan 
en aborto libre 
y seguro 
• l>eSde haoe 1,5 af\os, un:t red 
de mujeres '"aoomt)a.ftautcs .. se 
orgnnl7..1 pam apoyar a ot:r:kS 
que n«es..UUJ lmemunptr su 
ernb..'\J':tZO, c1e O\:l.net':\ segura y 
con ascsorül. de ~peclallst:LS. 

Esta agru,p.-.ctón crece en tJ 
auontmato. pot(fue en oaxaca 
abOrtar es Uegat. A25 

NJ\CION A1G 

Empresas 
españolas 
entran ala 
reconstrucción 

líl 1 OLA DE HOMICIDIOS EN JALISCO 

JERÓNIMO ANOR.EU 
COm.-spons31 
-)ltlikttzys«W~hmfo~l!M.M.\: 

1\L'\d.rld.-~ anwt<ió uoa 
alianza con em))f($\S cspaí\otas 
ron pn.""SCOCI:t er~ Méxko pwa 
conlrlbuir a la l'l'COnSlnJL'dón de 
ZOIW \lañadas p0r lo& siSmos de 
septiembre de 2017. 

FcmaildoCan.iaCtsas, sct:n:ta• 
rio de Esmdo de COOpcrac:ión In· 
lcmadonal y IW'll rbCroamérica. 
aseguró que la inkiativa es una 
oportunidad de ampfifkar k)s: es· 
fuerr.os de la sociedad civil mex:i· 
cana y de c:rea.r tos mecanismos 
quepennil:u1a empresaspri\'adas 
cspru\obs lo\'olucrarse. 

NACT0N A.2J 

Guadal aJara.- El haUazgo de ocho cadáveres en una 
camionera abandonada se suma a otros seis asesinatos 
ocurridos ayer q ue tiñeron de rojo la :wna metropolicana. 
En lo que va el el mes van 32 acribillados. l!STADOS 1a2 

Candidatos 
piden fina 
Presidencia 
intocable 
e van Meade, 
AMLO y Anaya 
por reformas 
anticorrupción 
e Plantean que 
el Ejecutivo 
federal pueda 
ser juzgado 

MJSA.EL ZAVALA. ARlAJ)NJ\ 

GARCiA Y SUZZETE Al.CANTARA 
po/it~i>r!mtt/I.'O'Jai.Mit!.NIX 

t.osáSpimutcs a laca1ldidamrn pre· 
$idCOCial ~ Matlucl l.ópc'¿ 
Ollrado<. RiCardO Anay> y José An· 
tonioMcade ascgurnron (tu~ de lk'~ 
gar a JA PrcsillcrK."ia impulsarán le· 
ycs y propuestas p.mt que el Ejt._-'éU· 
livo fOOL'fUI pueda ser ju7,gadosi in· 
curre t-."0 actos de corrupción. 

l\ltcOOc dijo que impulsará Minis· 
teriosPúblloosautónom(ll')QOOJlUC· 
da.n procesar aJ Presidente y tugjó a 
c.:ortar"'eloordórlumbllk.."ll'"deloon· 
1rol de la conupclón al EJec\nivo. 

tópez: Obrador ¡))arl{eó rcromw 
IXlT.l poder lu'll!-'11' poroonupdón al 
mandtuarfo fedeml en fWlCJoncs y 
para acabar con fa Co\10rsión. 

Aoaya se pronwldó por una Fks· 
catr.a Cenern) autónoma y. sl d Pr\."
s:ldeme resulta ln\folucr.KIO en ro· 
nupdón. •que pa¡¡uc'". 

NACION AG 

• Pelean en Congrtso por~ 
Odebrocht y Awlya. AB 

•e¡ Mlnl$terlo PúbUco 
tendrá toda la Ubertad 
de procesar al Presidente 
y nteterto a la cárccl" 
JO$C ANTONIO MEAOE 
""*""< ,.....,.,_ (Pib·PVE .. ·NA) 

"Impulsal'é refonnas parn 
juzgar J)Or COITUpdón al 
Presidente en f\utclones• 

AHDREs MANUEL. LÓPEZ Oe.RADOR 
~e~(Moren..\-PB·PT) 

"Basta ya de que haya 
lnt.ocables. Tenentos que 
acabar con la bnpunldad" 
RfCAROO AHAYA 
Asi:*'ante~(PAN·PRO-MQ 

En la mira, dueños 
de gasolineras por 
obstruir competencia 

J..a Cofece indaga 
posible concentración 
ilícita del mercado 

La COt'JtiSiÓr'l Fedcr.UdCCOIUJ)t"lCr\· 
cia Ecunómica(COttx""e)¡>uSOSU mi· 
raSObccCISU:tOf~JOO.tr.tS<k ... 
tt"'ár indiCios dé una posible ton· 
lX'ntrndOn Uidtacnt.rcemprt~~n 
cl mercado de-la oornerdali.utdón. 
distribución y t."XpCCldio al púhlléo 
de WJSOtinas y d icsél. 

FJ l'ef..'Uiador informó que es«~S 
accionesohsuv."\tJi7..an. d isminuyen. 
dañ.'\1\ e Impiden )a coml)et'cncla aJ 
:unnentrtrel poder sustancial de \ In 

as:cnte econ~ establecen ba· 
rrems para la emr:w:l:n de nueo.106 

Carlos Lorel 
deMolu 

AFIOS DE IN.HABIUTACION par.1 

directivos. si se comprueba que 
r.Jbo práctkas antk:ompetJUYas. 

mmpt1.idofcs -y ladiUan la cjl..-xu• 
c..ión de prácticas monopólicas. QUt.' 
pt.-'riudican a lac; consumid()rel;. 

Si ls COf<..tt \'C' que tos c(é<..'tOS <it
COl'lC."f!fltmdón tuVieron un impaqo 
amicompctltivo sa~ionan\ con 
m\tltas <le hasta SCiob de los Ingresos 
de los ln\'Qiucmdos e lnh."\bUitado
nes de dnco años para c;Llroclhw. 

1ftl <\ 8 1 

DIVISAS 
V( t.¡ l A 

"1.h1 presunto <lesv'o mWon .. vio de ~
""""'"'via'em""""'fm'ldo',bnpocm 
3horn ola Con<'on.100-~r". A$ 

DOlAR ---$-19.00 

$23.55 
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ALARMANTE VIOLENCIA CONTRA MUJERES EN MÉXICO: ONU 

El cadáver de María Luisa Ortiz Arenas, integrante de la Red de Activistas Femeninas, fue localizado ayer en un paraje de Mexca~epec, municipio de Taxco, 
Guerrero, en inmediaciones de la carretera federal que conduce a Iguala. La luchadora social, de 43 años, fue reportada desaparecida desde el pasado viernes. 
Su cuerpo tenía huellas de golpes y agresión sexual, indicaron autoridades • Foto tomada de redes sociales 

• El dueño de Amazon desplaza a Gates, quien tiene 90 mil mdd 

JetJ Bezos, el más 
. . 

rico del mundo 
co.n 112 mil mdd 
• Forbes: aumentó 18% la fortuna de los multimillonarios en 2017 
• Acumulan 9.1 bdd; equivale a la mitad del valor de la economía de EU 
• En el listado hay 17 mexicanos; Slim los encabeza con 67 mil mdd 

• Apremia al gobierno a 
reforzar acciones, sobre 
todo contra feminicidios 

• La mayoría de estos 
actos de agresión quedan 
impunes, señala la CNDH 

• La lucha anticrimen 
exacerbó la vulnerabilidad 
de ese sector: Red TDT 

____________ _. 3y 4 

Kushner se 
entrevista hoy 
con Peña Nieto 
y Videgaray 
-~-~_Et_~_V_~_G_~--------•l9 

Meade plantea 
cortar el "cordón 
umbilical'' entre 
Ejecutivo y MP 
• "Si se empodera a la 
fiscalía actuaría inclusive 
contra un Presidente" 

.liJAN CAllos PARTilA, COU!SI'ONW • S 

Descarta Anaya 
participar en 
mesa de diálogo 
de Gobernación 
• "Tiógico que me ofrezca 
seguridad personal en 
campaña mientras me ataca" 

JUAN CARlos PARIIDA1 COO!SIONSAl • 6 

Extraña ruptura 
del candidato 
panista con Peña 
Nieto: AMLO 
• Asegura que antes se 
reunían "en lo oscurito" 

_Df_·IA_Rf_DA_CaóN _ ____ _... 23 J. PAR110A1 A. VMNifl Y R. MoNIOYA • 7 



L 
~ o 
etancane presenta 
libro para e·nender a 
la lglesta aetual r. to 

o 
REN 

El yemo KUshner llega 
hoy a CdMx en visita 
ctfl trabaJo P.' t .. 

NACIONAL 

vo ro oto z ) 

La preside ta del TEPJF pide a partidos ~spetar las reglas y a autoridades garanttzar la autonomfa 

Tribunales electorales 
llainan a la civilidad 

Bardem habla en 
emrev1sra sobre 
su nuevo papel 
c:omoel otrora 
poderoso capo 
en toving Pablo 

a n o ho policía de Vcracruz por de apari ión 
Enc~ntran en GuadalajJr.J una .. dmioneta .. JO los (...,erpos mut lados~ ~JCho per5Jnas 

,_ .o\1\r/ldt• ;,o:.tlt,li\J l 

el"""' ""lñlufJ ~ >A •J'~.n~ 
Jo liSMt! t".AI a:ttt-rullUUifOI 
or<~e.a:>,.,..l U'afi:lc.a. 'lllfÓI¡cnu 1-U..U QUt! Ct'!lt J b D...,_ 
""'· ....... ~ • bs ,¡~.,.,.,.,~:'& 

cat"~ .., 
f llrtlf • ,..,.. h l!'l 

'lo< .... ~>a, t1'4b~ ..-a.trrtnr't 

.~o ... ~wt.e>r•'-'' o.!.~~r-t• ,.. 
~il"·ldrf't• ~· 1 hll' 
.b ...... l'l 

l'ri;SRCII • m- ~UIA'Ut'l 

11"-u tOUIIIW :<'_.-a~ ltU:. 
•~~nh~·~·l: 
-~"' tror.Jt. iUI~IIIDclo 
I•~Q.: ltetJIJ<*~"" ¡, foi&IQ¡ 
'~nt. t:a l!'ls...,.pendoe.,. 

4utt<!l.~ b i'U;aú:te~e )olilf ... 
lalitla f"IAIIt.tr uCUNI C1i 

, ~· ........ ,..,~ • • f'f'Yf ... 
1 < . . ..... .,.¡ ..... ·1- ... ~ •• 
C"f,l .1§<1"(-. l • '"< ~·~;¡n IU 

OOJ!~~;olrl~~· S.""~l 
,ca,_, .,. 6- "' e ,, •~•• ... 

i•~tl la C~PII>tt llot 1 f · 1111-1 
• nll tÑt t OV" ,.~,1¡ 

-·ub~f'l~ "C"''lii>'IICII'II 

d · t~H~~..- tra'llle 
~n t"( a"'""':b 

Ofli'dl'•""'• ll.OO~ 
lift> ~..- QuCI~ e-Uclr s:~~ 

UJ .:..-... ' o~~ wJau 

$15.00 
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Avanzan en 
blindajes y 
la ley anti
armasen 
EU P22 

D E M É X 1 e o 
#PUNTUALIDADENPICADA 

CON DEMORA, 
EL 23% DE 

LOS VUELOS 
• LAS AEROLÍNEAS NACIONALES INCUMPLEN CADA VEZ MÁS SUS HORARIOS 

EN LA CDMX. EN 2010, EL 9% DE SUS OPERACIONES SE ATRASABA; ACTUALMENTE, ES 
1 DE CADA 4. VIVA AEROBÚS Y MAGNICHARTERS, LAS EMPRESAS MÁS INCUMPLIDAS 

POR JUAN LUIS RAMOS P30 
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M .. de. AMlOy ANyaO<udiey<>n ala reunión anual de la ANTAP. realiu.da ayer enG..adalaJal>. 

López Obrador reconoce 
compromiso de Peña Nieto 

A 
1 término de su encuentro con la Asociación Naciona l 
de Tiendas de Autoservicio y Departament a les, AMLO 
celebró el com ptom iso del presidente Enrique Peña 
de no intervenir en las elecciones. En una respuesta 
d i rigida a Im agen Not icias con Ciro Gómez Leyva.la 

Presidencia dijo que la concordia abona a tener gobiernos fértiles. 
Meade criticó a quien amaga con enca rcelar a fu ncionarios y Anaya 
planteó un organismo anticorrupción con asistencia internacional. 

PAl MERA 1 PÁGINAS 6 V 7 

EL TEPJF BATEA 
QUEJAS POR PLUR/5 

EL SENADO RECHAZÓ 
CALLAR A CORDERO 

Ante reclamos por Mancera y 
Napito. e l Tribunal p idió a quejOS.O$ 
agotar la instancia partidista. 

El Pleno votó por no censurar a su 
p residente, quien había pedido a la 
PGR investigar a Ricardo Anaya. 

PRIMI:AA 1 PÁGIN A & PRIMERA 1 PÁGIN.A 8 

LAFEPADE ACUMULA 4 MIL CARPETAS 
Desde 201S. Ia Flsc.aUa ha iniciado ese nUmero de expedientes por p resuntos 
d elitos electorales, reconoció Héctor o raz Santa na. titular de la dependencia. 

EL YERNO 
DETRUMP SE 
REUNIRÁ CON 
PEÑA NIETO 
Jared Kushner. asesor 
del mandatario de 
EU.IIegar~ a Méxóeo 
este miércoles para 
tenc.u un encuentro 
con el Presidente de 
la República. dio a 
conocer la SRE. 

PAl MERA l PÁGINA 19 

~ICO 
~ ;~f~r.ETE 

FEMINICIDIOS 
AL DÍA: ONU 
En promedio mtls 
de siete mvjeres 
son asesinadas 
cada dia, sobre 
todo en Colima. 
Guerrero. Zacatecas. 
Chihuahvay 
Morelos. 

PAGINA 20 

HUERTA PERFILA 
LA EXTINCIÓN 
DELAPOESiA 

PRIMER.& 1 PAGINA 4 

tEsTAN PI!NDII!NTI!S 12s CADÁVERES: 

Identifican 33 
cuerpos hallados en 
fosas de Guerrero 
Ante los buenos 
resultados de la 
campaña do toma 
do ADN, la PGR 
la repetirá el f in 
de semana en 
Chllpanclngo 

DE L A REDACCIÓN 

los cuerpos de 33 personas 
~aliadas en fosas clandes
rlnas de Guerrero ya fueron 
entregados a sus familias. 
perofahahacer lomtsmocon 
ouos 125c.ad.;tveres.lnfonnó 
Adrlana Bahena. secretaria 
del colectivo Los Otros Des
aparecidos de Iguala. 

En emrevtsta con Pascal 
Beltrande1 Río para Imagen 
Radio. adelam6 que anre el 
éXitO de la. campana de 1oma 

TAMAULIPAS 
COMPARTE 
REGISTROS 
GENÉTICOS 
La entidad tiene seis 
mil desaparecidos. 
pero ha reunido diez 
mil muestras de 
ADN que compartir a 
en breve con 
instanclas federales. 

PAlMERAl PÁGIN A 22 

de muestras de material ge
ncmco a familiares de desa· 
parecidos. realizada por la 
PGR en Guenero y Nayarll. 
ést~ se repetir~ en Chltpan
clngo el9.10 y ll de marzo. 

PAlMERA l PAGINA 2 2 

DEJAN OCHO EJECUTADOS EN CAMIONETA 
Ocho Cidbvtft$ t$\iblln &piados dentro del vehiclJio, en la colonia Mor!los 
dtG4.1&def3;Jar3 Algt.n()l$1en:'an balazos yotr05 fueron descu-artizados. 

PRIMERA 1 PÁCINA :2:2 

El poeta. ensayista y traductor 
David Huerta fecibírá el próximo 
sábado el Premio Excelencia a las 
Letras José Emilio Pacheco. en la 
apertura de la Feria fnternacional 
de la Lectura Yucatán 

CIERRAN VÁLVULAS CON DOLO, ACUSA 

Mancera: usan 
el agua como 
botín político 

El jefe de Gobierno afirmó que se busca afectar la urbe 
provocando escasez del liquido en algunas delegaciones 

POR WENOY ROA 

En las semanas recientes al
gunas v.ilvulas del Sistema de 
Aguas (SacmexJ 1\an sido e erra. 
das de forma arbura.r1a.lo que 
ha ocasionado falla d~lllquldo 
en delegaciones como Benito 
Juéirez. CoyoacJ.n. lzracalco y 
VemiS!lanoClmnz.l.denundó 
ellefede Gobierno de laCOMX. 
Miguel Angel Mancera. 

"[SO es mas polfUCO; e5-t.1n 
cerrando v.1.tvulas y en el mo .. 
m~nto ~n que los podamos 
sorprender en Oag¡an<Ja. por
que no es undeUtovtolemo.los 
vamos a detener. Los que loes
r.1.n hadendo saben quedatian 
alacluda.dyescon laimenclón 
clar!SI~ de a!ectar tambl<'n la 
gobemabilldad".allnnóa)'Cfen 
conferencia de prensa. 

Luego de lXI bloqueo de seis horas en lit<1calco. peo,onal ~el Sac
mex' reab(ló tres vaJvut:a,s de a&u~ potable que estaban cerradas. 

Dijo que para frenar estas 
acciones se hacen operativos 
Junto con las deJegaclones.. 

En los dlllmos días se han 
reglsrra.do bloqueos en la ca· 
plial por falta de 'lgu>.Ayer, ve
ctnos de lztac-alco cerraron por 

mas de stete horas el cruce de 
Phuarco Elfas Calles y La VIga. 
Al realizar un recomdo por el 
lugar. personal del Sacn><?x en
contró tres valvulas cerradas. 
razón por la que el suministro 
de agua potable a uavés de la 
red eSI<lba suspendido. 

COM UNIDAO 1 PAGINA 5 

Mexicana apoya a ONU en desarme 
Cecilia Azucena Sáenz Morales, enfermera de la 

Marina. formó parte de la m isión m ultinacional que 
verificó el cese al fuego de las FARC. en Colombia. 

PRIMEitA 1 PAGINA Zl 

_V UBICAN TOMAS 
CLANDESTINAS 
El ~mex ha detectado terrenos 
ton mas de una vivienda en los 
que. en lugar de que cada casa 
pague s:u abaosto, •odas se conec· 
ta.n a una toma ya existente. 

COMUNlOAD 1 PÁGINA~ 

... 
.-· 

Foto:: Esp.~elal 



CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA VAN A EXPO ANTAD 
Asisten en Guadalajara a la reunión anual del sector comercial del país; hacen propuestas y también críticas. 

" ... responsabilizo 
al presidente de 
esta intervención 
facciosa e ilegal de 
laPGR. .. " 
RICARDO ANA YA 
Candidato de PAN·PRD·MC 

Piensan que Anaya lavó 'dinero', 
pero ven parcial a la PGR 
Durante las campañas políticas se dicen varias cosas. 
De estas que te voy a leer. ¿usted cree que es cierto o falso? (%) 

CiertO • Falso • No sabe 

La PGR está siendo neutral en e4 proceso electoral 

M ~~~== ..... 
Ricardo Anaya incurrió en lavado d.;..e d.;..in~er~oc==····~ 

53 

Una alianza con Elba Esther Gofdíllo perjudicaría a López Obrador 

n ~~~~--.---

RENUNCIA 
ASESOR 
ECONÓMICO 
DETRUMP 
GaryCohn, director del Consejo 
Económico Nadonal de la Casa 
Blanca. renunció ayer. Fue hombre 
clave en la reforma fiscal. Aconsejó 
a Donald Trump no imponer aran
celes. Hoy Jared Kushne!. enviado 
de Trump.visitaMéxico.Sereunirá 
con EPNyLuisVidegaray. 
-Redacción 
VISITA DE KUSHNER 1 PAG.6 

• ARANCELESALACERO Y ALUMINIO 

DIMISIÓN. GaryCohn se va por 
desacuerdos con Donald Trump. 

TLCAN. MONEDA DE CAMBIO 
DE EU CON MÉXICO Y CANADÁ. 
PÁG.& 

• 
NAVARRmPRIDA 

INAUGURA 
HOSPITAL Y 
ENTREGA TÍTULOS 
DE SEGURIDAD. 
PÁG. 53 

• 
PRESIDENCIA·SALUD-ISSSTl 

RESALTAN 
CAMPAÑA Y 
PLAN DE SALUD 
PARA HOMBRES. 

"Ojalá (EPN) 
cumpla con (no 
intervenir en la 
elección), se le va a 
reconocer" 

ANDRtS MANUEL LÓPEZ 
Candidato de Morena·PES·PT 

" ... Si pensamos que 
el presidente hace 
la procuración de 
justicia, no vamos a 
avanzar ... '' 
JOSt ANTONIO MEADE 
Candidato de PRI·PVEM·Pan~l 

Critican precios 
de garantía en 
plandeAMLO 
PROPUESTA. 
Piden productores 
y expertos no 
regresar a esquemas 
agotados 
La iniciativa de AMLO de poner de 
nuevo precios de garantía a pro
ductos agropecuarios sería un re
troceso, alertaron lideres, expertos 
e integrantes de su equipo técnico. 

Esta iniciativa, dijeron, rompe 
con las leyes de oferta y demanda. 

En el Foro EF Agro, organizado 
por EL FINANCIERO, Mariano Ruiz
Funes, director de GEA, explicó 
que costó mucho trabajo qtútarlos. 
José Cacho, presidente de Minsa, 
dijo que sería un nuevo subsidio 
superior al presupuesto de Sagarpa 
al llegar a 70 mil millones de pesos. 
Javier Delgado, integrante de la 
campaña de AMLO, dijo no estar 
de acuerdo y que le dará opciones. 
- J. Valdelamar/ PAG.S 

BOSCO DE LA VEGA 

CALZADA 
ROVIROSA 

AUN SIN 
TLCAN.EL 
SECTOR 
AGRO EN 
MÉXICO 
CRECERÍA: 
SAGARPA. 
PAG.4 

INSEGURIDAD EN EL CAMPO, DESBORDADA 

El presidente del CNA, Bosco de la 
Vega, advirtió que el sector enfren
ta secuestro, robo de mercancías, 
de maquinaria, de fertilizantes y 

agroquímicos. En el Foro EF Agro 
dijo que le gustaría ver una Sagarpa 
mas participativa en el TLCAN. 
- Daniel Blanca/ PAG.4 

'Despide' EPN 
a Bachelet en 
reunión virtual 
El presidente habló con sus 
homólogos de Chile. Colombia y 
Perú. Les informó de la XIII Cum· 
breAPEC que será en Méxíco. 
Agradeció la labor de Bachelet 
en la Alianza del Pacifico. 



~EL ECONOMISTA 
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ICArevive; 
gana contrato 
de7,145mdp 
• Construirá plataformas 
de terminales de carga y 
mantenimiento en NAIM. 

EMPRESAS Y NEGOCIOS P31 

0 1 RUMBO A L.\ 
0 CONVENCJON BANCARIA 

CONSOLIDACIÓN EN EL 
SISTEMA BANCARIO 
En México se tiene que 
avanzar hacia una 
consolidación. que 
no implica menor 
competencia: 
E. Osuna. de 
BBVA. Pl4 

El sistema bancario 
se ajustará conforme 
al funcionamiento 
del mercado: 
Héctor Grisi. de 
Santander. 
Pl4- l5 

Cofece investiga 
mercado de 
combustibles 
• Posibles alianzas entre 
gasolineras, el tema. 

A. PALACIOS, COMISIONADA 
PRESIDENTA DE LA COFECE. 

" 1',\ 1{.\ (.!l'E l i l'.'(CU >~ 1 !~ 

I .O!i .\ IERC.\ DOS. C.\ 1>.\ L·~o 

DEI\E 11.\CER SI 1 <:11. \ ~ l ll,\" 
P30 

rwnunwmwnwnwnwnwnwzr, 
OPINION 

¡.:,·idcnci¡¡ nuclear de lo 
que l>¡tsa sin apcrltmt 
Pablo Zárate P27 

¿Y los peces gordos? 
Albeno A¡,'Uirre P49 

SECTORES PRODUCTIVOS Y LEGISLADORES ALERTAN RIESGOS 

Piden a Trump evitar 
guerra comercial 

• Senadores republicanos le 
piden rectificar en aranceles. 

• Alentará aplicación de 
tarifas por otros países. 

P4-5 
y 26 

EL TLCAN, EN VILO, PERO EL SECTOR AUTOMOTRIZ EN MÉXICO NO DESACELERA 
Los aranceles anunciados por Trump en días pasados han impactado en las negociaciones sobre el TLCAN, pero la producción y la ex
portación de autos no ha perdido la inercia, mientras en EU cada vez más sectores se oponen y un asesor de Trump renunció. 

México: exportación y producción de automóviles, febrero 
(MILES DE UNIDAD!:';) PRODUCCIÓN e EXPORTACIÓN 

2013 2014 201S 2016 2017" 2018 2012 

~24.1 24.9 -9.9 12.6 12.6 -1.2 13.0 11.2 

1.6 0 .7 14.0 -4.1 14.0 62 
VARIACIÓN PORCENTUAL 

FUENTE. AMIA ' CofTas mensuales de Audo para 2017 esomadas po< AMIA con l>ase"" los 
reportes tnmestrales pubhcados por AUDI AG. 

15.3°/o 
de los autos vendidos en EU 
en febrero se hizo en México. 

74°/o 
de la exportación de autos 
hechos en México va a EU. 

Gary Cohn renuncia como asesor económico de Trump 

Defensor del libre comercio, Gary Cohn 
renunció como economista en jefe de la 
Casa Blanca, por diferencias con Trump 
sobre el cobro de aranceles al acero. 

Mitch McConnell, líder republicano en el Senado de EU 

®
. ·· · "Hay una gran preocupación entre los 

: , senadores republicanos de que esto po-
\ .· dría hacer metástasis en una especie de 

. . ..... guerra comercial mayor". 

lldefonso Guajardo, secretario de Economía de México 

"México y Canadá le compran más ace
ro a EU del que le venden. EU se daría 
un balazo en el pie si no los excluye del 
arancel a la importación de ese metal". 

"La Secretaría de la Función Pública requiere reformas 
para tener más facultades contra la corrupción". P48 

EPN PARTICIPÓ en una cumbre virtual con 
los integrantes de la Alianza del Pacífico. P33 

(=! elempresar;o.mx 

El expertise 
del cliente puede 
elevar 9.5% 
las ventas P22 

El rico negocio de los 
helados, una opción para 
emprender. PlS-19 

Los franquiciatarios "no 
saben que no saben": 
Aicha Bascaro. P2o 
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DIVISAS 
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$18.73 $23.21 1 

PRECIODELA 9.'1 ~-"'.. (!) 1 HOYNO 
GASOLINAEN au ~~ CffiCULA 
TUDELEGACIÓN 1!1 . • Sábado:H1/Par 

Prefet"encla electoral Mejor preparado 
La 
radlografia 
rumbo ala 
Presidencia 
De awerdo a los 
datoslévantados 
para la encuesta Que 
solititó es:ta (.asa 
editorial, asl van 
hasta ahora: 

Andrés 
Man1.1el 
López 
ObradO< 

ENCUESTA REALIZADA A SOLICITUD DE 24 HORAS 

Contienda cerrada: 
Meade sube al 2°, 
Anaya cae al 3° por 
el caso M. Barreiro 
+ La empresa Pauta Encuesta efectuó el levantamiento, entre el23 y el 28 de 
febrero, después de que estalló el escándalo por las acusaciones de presunto 
lavado de dinero en contra de Ricardo Anaya MÉXICO P. 3 

AMLO. EN LA ANTAD 

SI EL PRESIDENTE 
CUMPLE. SE 
GANARÁ UN SITIO 
EN LA HISTORIA 
Vio pusith·a la dcda 
rnción del Pn:sidcntt· 
de que no interliere en 
los comidos P. 5 

CHIHUAHUA 

1 

~~ 
de enero hasta 
el30deiunio 1 

CLIMA 

JUEVES 

S DE MARZO 

LA COt.tSION OE LA VERDAD 
DE ANA YA CON LA Otll OEBEN 
INOAGAR CORRIJlCiúN ••• INCLUSO 
Al PRESIJENTE AllVIRl1Ú P. 4 

SOleado 

DIRECTO A 
CUARTOS 
El Madrid derrotó 
al PSG; los me
rengues aJy..an l<1 

CORRAL RECIBE LOS 
$900 MILLONES 
La SllCP enu·cgó al 
Gohiemo ele esa enli 
dad los 100 mdp. de 
un total de 900, que 
tenia comprometidos ' 
ltcdaccilin 

El INFLUYENTE BANCO GOLDMAN SACHS ADVIERTE DE GRAVES DAROS A LAS AUTOMOTRICES DE EU 

Arancel deja a Trump sin asesor económico 

HOY 
ESCRIBEN 

' ' 

El papá de RobertoBorgefuecaptadocon una mochila. en la 
cual supuestamente llevaba los explosivos activados en el 
ferrydeBarcosCaribe". JOStURóiAP.4 

El cerebro de la reforma lis<al. Gal) Cohn, abandonanl su c;,rgo en hrc1 c. El C\ presidente 
del banco de im ersión se oponfa ,ti impuesto al acero y al aluminio, que amenaza con clc~a 
tar una guerra comercial global; Paul Hyan, el líder de los republicanos en la Cámara. tam 
bién clcsnpnlcb:l el polémico grmamcn NEGOCIOS P.14 

AORIANTRE.JO 
MAURJCIO TOLEDO 

P.6 GUSTAVORENTERIA P.U JUUOPILOTZI P.lS AlB€RTOLAl1 
P.9 ALfREOOHUERTA P.14 ANAMARfAAlVARAOO P.18 

P.23 



BRILLA ClliSTIANO 

Enterró al París SG 
Ni los más de 400 millones de 
euros que el club francés invirtió 
en refuerzos pudieron apartar 
al Real Madrid de su camino 
al ansiado t ricampeonato ESTO 

11=7 AHZAS SA 145 
EliSSSTE no se 
privatiza, afirman 
Florentino Castro López, director 
general del Instituto, aseguró que 
el pago de pensiones a los 
jubilados está asegurado, en el 
marco de la campaña "Hasta los 
superhéroes se enferman" hg. 15 

Luis camJes ~l2 
Roberto Aguílar ..... 23 

Roberto Remes ,..21 
Isabel Arvlde ... !3 

Shanlk Berman &OSSI1' 

WW\\.clsoldcmc\.ico.com.mx :---------------- -
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$10.00 

FOROOEM . 

Independientes no 
ganarán separados 
ALEJANDRO SUÁREZ 

Armando Ríos Piter. el 
aspirante que por la 
vía independiente 
busca la Presidencia, 
es realista y arrojado 
El Jaguar. como se le conoce en su 
tierra. dice que convocó a una reu
nión a Margarita Zavala y el Bron
co. consdente de que un solo can
didato tendr!a mucllo mayor po
tenda en la batalla electoral. 

·yo no voy a declinar. aclara 
en entrevista con los directores de 
los 60 periódicos que conforman 
la OrganiZación Editorial Mexica
na (OEM). 

Ni tampoco Margarita o Jaime 
Rodríguez Calderón piensan en 
hacerse a un lado y darle todo su 
apoyo para que él brille en la bole
ta y aspire realmente a ser el Pre
sidente de México. 

El senador con licencia considera que los partidos poUticos se han hecho adictos al dinero 1 o~<AR FLORES 

.. e 

Él aclara que esa no es la inten
ctón del acercamiento: "No es 
quién vaya a ganar. en el caso par
ticular de un candidato indepen-

CAROO AfA 

diente es cuóhl es su fundón en 
cuanto a la transformadón de un 
siStema·. Otee que es identificar 
una plataforma como.n por el bien 

de México. El oriundo de Guerrero 
habla ademéiS de la legallzadón de 
las drogas. de su plan de gobierno y 
por qué odia el marketing. 

E;. r M "':JE O 

Promete continuidad A facilitar negocios Deben de rendir cuentas 
Andrés Manuellópez Obrador aseguró 
que, de llegar a la Presidenda, respetará 
las reformas estructurales. 

E1 candidato de la coalidón Por México al 
Frente, se comprometió a crear un 
ombudsman que defienda inversiones. 

Pát- 5 

Yerno de Trump 
visita a Peña Nieto 
ELENA MICHEL 

José Antonio Meade dijo que, si 
seguimos pensando que el Presidente 
es el que hace justicia, no avanzaremos. 

El presidente de Estados Unidos. 
Donald Trump. enVió a México a su 
yerno y asesor senior. Jared Kush
ner. para reunirse con el mandata
rio mexicano. Enrique Pella Nieto. 
y el canciller Luis Videgaray. ·ou-

rante los encuentros se revisará el 
estado de diversos temas de la 
agenda büaterar. dilo la Secretaría 
de Reladones Exteriores. Pena 
Nieto sostuvo ayer una Videocon
ferencla con sus homólogos de 
Chile. Colombia y Perú. por la 
Alianza del Padflco. "" !; 

Peña Nieto y los presidentes de los paises de la Alianza del 
Pacífico acordaron realizar la próxima cumbre en México en juUo. 



LAEUROFOBIA TOMA BRÍOS 
EN ... EL VIEJO CONTINENTE 

GanaLaRazó 
otros 4 pre1nios 
1J11ln rliéll Pe:: dP 

En las últimas elecciones 
en Países Bajos. Francia. 
Alemania. Austria e Italia. 
entre 2017 y 2018. 27 por 
ciento de su electorado 
votó contra el espíritu 

Repudio a la integración 
Algunos porcentajes de vo
tantes contra la Unión Europea: 
Cifras en porcentaje 

J A;,OC"E-u-oRr, E r- «::;..e lladjudlcóaesta 
casa editorial más galardones por la excelencia en de la Unión Europea con 

diferentes matices; los par
tidos socialdemócratas se 
encuentran en su momento 
más bajo. pág. 29 

Países Bajos 
Polonia 
Francia 
Italia 
Alemania 
Sulgaria 
Hungría 

la presentación de la información; estos reconoci
mientos de la organización de diseño editorial más 
importante del mundo se suman a los obtenidos la 
víspera; en 9 años ya son 60 de la SND. Pa&. 22 

1 E ID SE U 1 VES IGAC 

Corral salva a 
Anaya: retira 
denuncia por 
elección sucia 
de2015enAN 

ELGOBERNADOR deChl
huahua acusó que en proceso 
interno en el que resultó electo 
el queretano se infló el padrón, 
se excluyó a quienes tenían 
derecho a voto ... 

SE DESISTIÓ en enero; las 
irregularidades violan el artí
culo 25 de la ley de partidos 
políticos y ameritan una multa 
al albiazul. advierten conseje
ros del instituto pág. 4 

Por Laura Arana 
... V se sacrifica 
Damián Zepeda 
en primera clase 
El líder del PAN fue cap
tado ayer en el vuelo AM 
276, rumbo a Guadalajara; 
ocupó un asiento en pri 
mera clase, porque, asegu
ró, fue el único lugar que 
sus colaboradores pudie
ron conseguir; coincidió en 
el avión con José Antonio 
Meade, quien iba en clase 
económica. pág. S DAMIÁN ZEPEDA. al fondo. ayer. 

El momento mexicano 
Por Rafael Rojas 

Las democracias, a diferencia de las re
voluciones, son tediosas o poco espectacu
lares. Pero a veces, como ahora en México. 
requieren de una sacudida simbólica que 
ponga a los liderazgos y las instituciones en 
función de la gente. Un desenlace electoral 
que agrande más la distancia entre el orden 
institucional y la ciudadanía del país puede 
ser desastroso para el futuro inmediato de la 
democracia mexicana y sus relaciones con 
Estados Unidos y América Latina. pág. 6 

Jos~ Antonio 
Meade 

'Debemos estar 
dispuestos a 

cortar el cordón 
umbilical entre el 
Ejecutivo y minis
terios públicos" 

Ricardo Anaya .. ' 
"Deje de acosar a 
los opositores a 
través de la PGR 

y permita que 
sea el pueblo de 

México el que con 
absoluta libertad 
decida quién será 
el próximo presi-

dente• 

Andrés Manuel 
López obrador 
• t 

"Celebro que et 
Presidente haya 

declarado eso (que 
no va a intervenir 
en comicios), le 
doy el beneficio 
de la duda ... si lo 

cumple es un voto 
a su favor• 

Polemizan sobre La acción 
de La justicia en elecciones 
»Los aspirantes pre
sidenciales estuvieron 
ayer en la Expo ANTAD 
Alimentaria 2018; José 
Antonio Meade asegura 
que a Ricardo Ana ya le 
perjudican sus propias 
decisiones y deberá 
rendir cuentas 

»El panista exige cesar 
hostigamiento de PGR 
en su contra; afirn1a 
que castigará a quien 
haya cometido corrup
ción; AMLO celebra que 
el Presidente haya ofre
cido no intervenir en los 
comicios págs. 4. 6 y 7 

Van México, Chile, Perú y Colombia por 
plan de integración más ambicioso 

ACUERDOS LOGRADOS 

Trabajar en una Integración profunda con la 
r~on. Quepermtta la CltculactOn de nerso 
nas. boenes. SP.IVICIOS y capttales EL MANDA

TARIO. {ter
cero de izq. a 
der.) ayer. en 
videoconfe-

rencia. 

El Presidente Enrique Peña sostiene una videoconferencia con sus 
homólogos de esos países; firman acuerdo para acelerar avances; re
visan negociaciones con Australia, Canadá, Nueva Zelandia y Singapur 
para la inclusión de éstos en el mecanismo; mandatarios destacan 
voluntad de fortalecer mercados internos. pág. 11 

Crear una estraletJI<f q.,e aumente la pro· 
ductwtdad y compettUV>dacl de los patses del 
bloque 

Nueva reunión de la Al1anzo para el ?4 y 15 
de JUliO ptó>~mos. que se realtzar.! en Méxtco 



Sólo en 
unidad 

ganará un 
independiente: 

lndicildores 
Dólar $19.30 
Gasolina regular 17.92 lt. 
Alto octanaje 19.51 lt. 
Diesel 18.45 lt. 
Gas LP 10.16lt. 

Nota: precios ponderados 

PAOUITA RAMOS DE VAZQUEZ, PRESIDENTA Y DIRECTORA GENERAL 

EL PERIODICO QUE DICE LO QUE OTROS CALLAN 

~~~~ Hluaro Obmegón y euauhtémoc, las 
nde más delitos se Fegistran, según 

Obseruato~io nacional Ciudadano mJ 
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NACIONAL 7 y 10 

Participa EPN en 
reunión virtual con sus 
homólogos de la Alianza 
del Pacífico; l!oy recibe 
en Los Pinos alyemo de 
Trwnp, fa red Kuslmer 
[CECiliA Ttu.Ez Coorts ] 

NEGOCIOS 24 y 25 

Mé>:ico enlistn productos 
de EU para aplicarles 
aranceles: renunció el 
principal asesor econónrico 
de Tmmp, en desacuerdo 
por los gravámenes 
[ ADRIÁN ARIAS y AGENCIAS ] 

LA ESQUINA 

Es realmente preocupante que las máximas 
autoridades de esta ciudad nos digan que por 
intereses políticos son cerradas cientos de válvula.s 
del suministro de agua. Pero es más preocupante 
que no hagan algo para evitarlo. Las familias 
quedan en medio de los grupos pol~icos que 
manejan a sus huestes sin importarles que dejen 
a miles sin el líquido. Cierran las válvulas y luego 
azuzan a sus grupos para bloquear vialidades. 

VJCEPRESIOENTE: 

Jorge Kahwagi Macari 

® 

Pasa por 1 O instancias del 
CJF la prueba para jueces 

Incorrecto, pensar 
que se ha lucrado 

de siempre con 
los exámenes: CJF 

• Expresa que se procedió 
con contundencia ante 
el menor indicio de 
una prueba amañada 

• Al exfuncionario que 
dio testimonio "no se 
le ratificó como juez en 
1996'; por "infinidad 
de trapacerías'; señalan 
comunicados del Consejo 

• Prevén separar del 
cargo a personal del 
PJ e incluso presentar 
denuncia de hechos 

( LUCIAND FRANCO ) 

.6 

Involucra el proceso a 
comités, comisiones, jurados, 

secretarías, institutos y 
áreas de computación, 
comunicación social... 

1 Esa ruta seguía el examen 
que fue anulado en febrero 
por sospecha de que los 
reactivos habían sido vendidos 

1 Hay descontrol, el riesgo 
de fuga de los reactivos se 
multiplica, dice Arturo Luis 
Cossio Zazueta. investigador ::;:: 
delaUNAM a: ..., 

1 "El examen debería de 
~ 
o 
<!> 

resguardarse con mucho ;;: 
o 
o a: más cuidado y estar en pocas 

manos", señala Laurence Pantin, 
coordinadora del programa de 

Cierran las válvulas con fines políticos, para afectar la gobernabilidad, dice el Jefe de Gobierno; ayer bloquearon vialidades en cuatro 
puntos de la Ciudad de México por falta del lfquído. (Den/$$< Mendozo, Brenda To"e$ y Dante Utrera). .16 y 17 

Transparencia en la Justicia de 
la organización México Evalúa 

[ DAHIU Bt.AH<:AS M ADIIICAl 

/SECUNDA PARTE ) 

El! Presidente debe permitir 
que los mexicanos dccida11 

en absoluta libertad quién será 
el nuevo mandatario: Ana ya 

Para erradicar la corrupción 
hay que "cortar el cordón 
mnbilicaJ" entre los MP y 

el Ejecutivo federal: Mead e 

Si EPN garantiza" elecciones 
limpias y libres, se le ''a a 

reconocer", dice AMW en 
la reunión de la ANTt\D 

.3 y4 [ RICARDO G ó MEZ, JUANA M ARIA RAMIREZ y RICARDO B ALO[RAS 1 CRóNICA JALISCO ] .8y9 

ACADEMIA 23 

Pro111ueve la Conabio 
reglas para el boom de 
la producción y venta 
sustentable de tarántulas; 
México las exporta, a 
8 mil pesos cada ejemplar 
( ANTIMID CRUZ ) 

MU 28 

Las Coreas deshielan su relación; realizarán 
una cumbre en la zona desmilitarizada; 
Kim, dispuesto a la desnuclearización 

ESCRIBEN 
EsTElA SusANA l1ZAHO SoBERóN UNO 

J UAN M ANUEL ASA! Dos 
I SAAEL MoRENO Dos 
RAFAEL CAROONA TRES 

RENE ARCE CuATRO 

M A. DEL Roc10 PlNEOA GocHI CuATRO 

l EOPOLDO M ENOIVIL 7 
M ARIELENA H OYO 10 
J ULIO BRITO A. 26 



PflARRA ELECTORAL: 

• QUIS'IE~ON 
INCKDaNAlWE COM 
EL CASO PONct:, 
IEVEL.A. AWLO 

• S1fEDlL\UY 
COWPAJit.A A 
AM.IOLA CON UINIS
T'J\0 DE Hl1l.E.ft 

• AWLO SE PONE 
YALA lANDA 
I'IEsmE:N·ClAL 
EH WVÑEQUITO 
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>"SI SIENDO PRESIDENTE, EL MP ENCUENTRA QUE ME DESVIÉ (DE MIS FACULTADES) ... EL MP TENDRÁ 
TODA LA LIBERTAD DE PROCESARME A MÍ", SEÑALA DURANTE EL FORO DE LA ANTAD EN GUADALAJARA 

E RO O AUTO OMÍA 
TOTAl A MINISTERIOS PÚBLICOS 

POLÍTICA.- 14Si seguimos pensando que es el Presidente el que hace la procuración de justicia, no vamos a avanzar, 
porque atrás de cada definición vamos a pensar que hay una motivación politica, que no son los datos, los hechos 

y las evidencias los que permiten deslindar las responsabilidades", expresa. Afirma que quien sostenga que meterá a la cárcel 
a algu ien cuando sea Presidente está violentando el Estado de Derecho 1mJ 

JARtD KUSHNEJt. ASESOR 
OE TRIJ UP, SEREUNIRÁHOY 
tON PlH4 e11 tfisiíadear~ 
~ ~:l?'llljén OJn \tlE.'8i'"¡;y 

NEGOOOS 

JEA' BmlS. FUNDADOR 1)( 

AMAZON. NU!VO 'REY UllAS' 
coo112 mi millres ~ ditwes. 
seprabes.~~a ~
Sim en dséplíno ¡ü¡ 

la O«.eAt~a~entfd~ll Qlltmi:ttt, I!Me~rt (Jiee.>dd..-. 1111 
--dllbel'll'l51111lt!P'Oildl>dl lll ~-oJtlii.lilm.l' 

PURGATIJR!O V nadadeql.ll! Fulano le dijo aPell!~--



Prevén hasta 45 grados en cuatro estados 
Ver páginas 

OVACIONES 
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Tras cancelación de encuentro y apretar en TLC 

Y ahora ... envía 
Trum a Kushner 

Se reunirá hoy 
con Enrique 

Peña y con Luis 
Videgaray 

J;~ml Kus.hner. yerno d~l prctidcn· 
cc~mdunidcruc DonaJd Trumpy 
uno de ,;us m:b ctn:am.l~ a.~cwrn. 
''isit~d Mb:ko ho)'Ystrt'uniúcon 
d m:ancb1ario mc:ti<:lno Enrique 
Peña Nieto, infom1ó t)'cr lJ (U· 

cillcrfa. m medio de I:LS tcn~iont.'l 

wbre comercio e inmigr'"'tón. 
La \•isita es "cn eu áctu de 

cn,·i~do dC'I p~idcntc OonaJd J. 
Trump, acon,paA~ado por fundo· 
ru.riosdd lkpa.rumc:nto de FMM:io 
)'dd ConS<"jodc S~uridad Nado· 
nal de F.$U.dos l)nicl.:» H . decalló un 
comuniado de b canciJitria, 

Ku$hncr 1t cntrc,·iu:u5 con 
l)cth Nieto ~· oon el <'.lliCiUcr Luis 
Vtdt.-¡aray. "'~nvifo;lri el D la(l.ock 

di,·cr~ tema!!' dC' l;a agenda bilacc· 
ral ... $d\ab el comunk:&do. 
~u mi$ión de K1.uh.ncr en 

México, la prin1~n. dudt qut 
TrumJ, llegó a la Cua Bl~oca h<t« 
poco mis dt un a6o, u prOOuce 
clí.u. des.p1.1és de que. qún d di~· 
rW> Thc \'(l;uhington r'orr. st ean· 
ccl;ann !.>$ pb.nC$ de un¡ \ 'Í5"Ítl ck 
Ptñ..a Nieto a \'(/.ashingtoo. 

Eorique Pena Nieto. Vidoocooferencia eotos Pinos. 

Analizan Alianza 
del Pacífico 2030 

POR PATRUC~A RAMIREZ 

El p«;Sidentt' Enrique Peña Nit'1:o 
SOStu\'02)Yrw•.tl·i<I~JIC()n(erenri.a 

con St~.S homólo~s <k los p.~ísr:$ 
pcnen«iWtd :& lc.a AliaM~ del 
P;;~o1iro, con q~,~j('Ot'S con,·ersO 
sobrt" $os obj~i 'U$ de la Visión 
&~ro~tét:k.a ~ra ('f 20.10 de ('~ 
Altanu , dd wcando la \'Oiunu.d 
p:.nfortaiKn~merc:&<losinter· 
nos)'~ ~.~na rnaror inserción 
en 1;1..) etden.t.) giQb;~Ju d(' ~r. 

En la 1'\'l.lnión \'in1.1al con los 
m andaurios in1egrantu de l;;a, 
AlianuJd Pao'fico(Af'), Mkhrlk 
Bachekt. de Chile; }11an M anud 

S.:lntos, de Colon1bia, ~n .su caJj. 
dad dr l,~sidente Pro Témporc" 
dtl m«a.ni.smo, )' (>«fro r abio 
Kuctyn~ki. de J>uU. :&borduon 
lu pusp«ti\"U del aeu<'rdo. 

Comentaron wb~ ~ objt'ti• 
'"'S de la Vis~n EsH'.Jt/gia pan 
<'llOJOde~Aiian;o~ckl P;~a'fKo. 
iliio tn ('1 qut' S<' ~r¡ la l ibcril· 
ci6n :u·a.nedaña de lOO 1"'' cien· 
10 de los biene.s enut" los cuauo 
pafsd, t cd~bt1uon la ,•olunu d 
que wmpuccn pu~ rortal«er 
los 1'1\et<'adOS intNDOi y Jogtat 
1.1n<t m;ayor inS«ttón en b.s C'Olde· 
nas g.Jobalts: dt" valor. 

V.rpó¡fno 2 

Renuncia 
el asesor 
comercial 
WASHINGTON. EU.- El «Jwpo 
de Oonald ·r rnmp ''oóh·ió:.. noc:ibir 
('1 t¡olpc ck un2 rtnund.:~ <k aho 
nh·cl eu;a.ndo~l principal tónkj~ro 
«onómKo.Gai)'Coh.n,dimitió('l 
11\artes tras mostrar su ditJCOnror· 
mida.d con b dec¡sión del prcsi· 
dente de gta''lt l.u importaciont.S 
de ;acero y aluminio. 

.. Ha ~ido un honor servir a mi 
pafs y promulgu polítit:ll eronó-
micu par¡ beneficio dd pu('blo 
tibJounitlenu .. ,dijo en un bcóni• 
c:o comunk·.ldo Cohn, qu.i('n diri· 
gía el inOuycnte C.oru.cju f.can6~ 
mko NKional (NEC, ~n inglb ). 

Cohn « d último .jt' una lup 
list~ de c;Qnsejero.s de Trump que 
~n1.1htia.n o son dt.sptdickw. 

De S7 a6os. Cohn sr- Mbí~ ~ 
ciMótdo f1.1tttt'nKnt~ rontn la. dr:ct.
$i&n dd pre$idente de impoDC:r K'\"e

r:u t.l.rifas a b impomc::iM dr acno y 
AJ~I,oq~,~ehótdCRcadOtcmofQ: 

atltt una posib&t gum-a comerciaL 
.. Our.mle '"'ri:u scm~nu. Cuy 

habt'a tstado discutiendo ('On el 
pTdidente de que- se t'Sta_ba XC't• 
ando d momt'nto de su dimisión, 
La f«h:a de su ulid<1 .lit: tit n l' qu~ 
d«t'tm.irw ptrostrien unas pocas 
kllt:tna¡¡ ... :a.scgur6 un fu.ncionuio 
dt" la Cm. Sima. 

Vtr pagina. 4 

A m~ pmidentt)COnl~~run 
tdcrUnic:amcntt d 20 dt febrero 
¡•a$:adó, un;a ch:arla que n&ún el 
diario tstadunidtnst fue tl·nsa y 
ICMninótn un imp~m;antela ui· 
tt'~ Ot'ptiv:a dt' Múko de p~ 
la cotutru«tón dd pOirmico n1uro 
rroncetÍl:O, una de fu proput.Stas 
dt <"..am¡~ll;a dd ~puhlit'll.nO. 

L~ u~dición en l<1 hinoria 
reciente era que el pri•ntt tfi<Ut:'ll• 

tro bil.mnJ q1.1c ~etnia un prni· 
dento: nudunid<·nsc. )'3 s.ta el«to 
o U l el pc!C.kr. eu cqn $1.1 pu mex.i• 
e2no, pt"ro Trump )" Po:ña Nieto 
no h;an ¡K>didó ;ao:ord:u ' m z visita 
ofic'i.&l. 

Tnunp ha r«rl.ld«ido el u.mo 
tuci.:~ México en lo~ últimos dju y¡_ 
~t"..a por el mum o por la ~neg•>ti:. ~ 
c:ión Jd Tr.t~t2do de Librt Comer· 
do dt Amlric~ del Norte. cuy:. 
sép tima ronda c;onduró d lunes 
en la U ud.ad de Mbieo. 

Respuesta igual a EU, 
si impone arancel: SE 

vor.,aclna2 

~-1 6:ioo 2n~nuó e« o: n\.tndcoo gn· 
var t-ll:portac:ione) polítitamcntC' ~~~· 
sibks de f.&t.:~dos Unidos si k impooC' 
pesadosanncclcs 11 las imponac:iones 
dt amo, m.icnws que Wuhi.ngtoo 
i nsisti6enquet.antorlpJi.s l.u.in~e

ria.nocomoCatu.d.áqucduta.n den· 

De cada 100 consultas, 
sólo 35 son a hombres 

La C"•fM'r.ln:u de ,·ida de lO$ \ 'JJOn t.,\ d.t IC$tÍcu.los o rl d.w;rr dC' pró~t<ltil 
('n Mé:tko t! dr.co años mtft.ór a tÍC'M.'tl unahoíndiOtck mon;alidad, 
l;a ele ln ntujc-rt$, y pqr d io desde: 
ti año pasado, d ISSSTE l1a pu«to 
e$1:1«i ;~l .a1ención ala ufud nn.:snali~ 
na, de:st.-có ti ''Otero dtl Gobierno 
de la Rc¡,úhlle:., Eduatdo S~nchel. 

En conftrtnd.:~ de pttnj.:J. scha· 
ló que de cad:& 100 rom.uh:as nWdi· 
cas gent-ra.IC'S y dt tspcct2Jtdad qu(' 
St' orrt'CcT\ en~~ país. SÓlO ,\5 SC' 

prQporcionan a hombres. lo q1.1c 
"nú q uitrt dtt'ir qut los hornbn:s 
ncu c:nrernu:mos mrno~. $ino q-ue 
.somos mis rudos para asistir al 
m~-dKo". 

Por ('llo, t:nrerm~adts tipttl'fi· 
a ' de los nrones como el dnccr 

pba.nceó ;~l dar .l conoccrlo) re.sulla· 
dós:dtl:tClll'lpaAa tcbmo. mndc 
la uhad del hombre .?0 18, acom· 
pañado pot d scttclario <k S.alud, 
}l)sé Nmu.yd direclor gcnrl"<ll del 
ISSSTE. Flort:ntia.o Castro. 

fJ l n~1iuuo de $tg1.1rid:ad y Sot-r• 
"idos Social('~ dt' los TraMjadores 
del E.lt:adl) (I$SS1'F.) lle"o-a ll abo 
di,·ersos progra•na~ tnfoc.:~dos a la 
pt'lbl:u~ión remtnin2 , ((lft\C) el de 
pf'('Vcn<iOn r control <kl C'.inttr en 
la mujer. ptro h:. impuh2do U m• 
bién l2. pf('V("nción t'n la salüd m;as· 
t ulin3, destacó. 

tmdebm...didawu n•lquekaklutec 
un awCidosobttd 1l..CAN. 

fJ ntinistro dC' Economía tncxi· 
cano lldtfonso c~.~ .. ;.:~rdo alinnó 
q~.~~ su paú apuntarfa 2 los bitnts 
c)Qnde haya ~m~s scn.sibilid.Jd poli• 
tia n. ('ft ttrcttnci2 a lo.s productos 

de n:pc-.n .. ción de :&qudlo~o ~t;~d~ 
dt la unión amt'ricana con mayor 
intluent'ia Sób~ \X~ington. 

"T('nemos C'11paddad p212 r('S· 

pondtr .. , dijo Cu.lja,do en entre• 
\;$l21eiC'\·isiv.a. 

Ver pág.in.l4 

Se reúnen en 
Guadalajara 

'' Si alguien vie11C 
aquí,1·dice yo con1o 
prl'sidenle ¡·o.1·a 
mell'r a jidano a 
la cárcl'l'. no está 
siendo I'<'SIJP//lO,W dPI 

Estado de Derf!cho ". 

'' 1:~5 el'idente la intcrrcn
ciún ft1ccio.w e ile(;(af 
de la PC/1 M el ptvceso 
t•l<•rtoml. :)igo pidiendo 
'!"'' t:'ttrique Petia Niet.o 
suque las IIIWIOS ". 

'' ( 'eleln·o que t•l¡m·si· 
dente Enrique Petia 
Nielo IHIJ'a hecho es
le COIIIfll~llllliSO lfp 110 

internmir Pn el pro
re:;o <'lecloml': 

v•rp~ginal 

Los Cabos, ciudad más 
violenta del mundo 

Los(.;.bot..UJtodtic»«ntrosturini· 
c:os rtW: imponantcs de México, c:sb 
ciucWI nW v~tnla del mundo <:on 
-.rn.t w;;a de lll,j j hon~ por 
cada 100 mil h:lobitlftto."S, informO d 

c:.. • ..;.c~.~""l'~ 
Públka )' la jU.Jticia P«W. 
El~ismoscñ.dóqu~dtegUP· 

do y t('tC'et lugares lo osrenun l:u 
ci~csc.kC:anca.s y Ac.llpuko. ht:a 
úhi.ma t! ouo d~ los pu11tos tur(sci
CO$ ~CI.nO$ máJ dC$tac:ados. 

De a.cuetdo con su repone sobrt 
el año 2017, a la primrr;avnq~ 
Los Cabos. t:n Baja Califon'lia Sur. 

VENTANA 

ing~ a.l l'll.nkins)'CJ pv.~lídcmlo 
"conunawadt ll l.J jhomicidtos 
por cadO! 100 mil h.1bica.nces "'. 

En su fisu.:fo.anu.ll. indk.óqucron 
un.a b.Uiigr:wncntt in(eric)t( 111.19) 
O<Upód""'ndolupc.n... ... p;. 
ul de Venrturb., seguido ck Aclpul~ 
co,conW»casadt' 106.63 

Adem:h, se alerta que Se pro• 
dujo 1.1n inc:f('mC"nto rusc.:~nciaJ dt 
la violencia tn M éxito, pues s.i en 
201 S. cincoc:iud,¡des se indu-rtron 
t'ft. bta li.sUI, en 201 7 fueron .12, la 
mi)nHI ~iJra que del año 2011. 

Verpá¡in~ 6 

Junto.,·. pero no rN·ueltu.~·. 

E11 EU VIOlENCIA PIIOMESA 
Su'oen30por Mutaanaselsen Horcorea dejará 
clentos0bred0$1$ JaJI~ y mueren efe probar annas., 
por O(>Ioldes cinco en Guel"f'ero SI dialoga ton EU 

"'l'!t fi ' itt•J 

O PI N ION 
OlA HABIL 

AQUI EN EL. •• 

SINGAI'ETE 

AII:M:riO ~1onluyu Páglno2 

l!!flbel 1\n ide 

PAg1na5 

Páclno 6 

Piglno 7 



Bienvenidos 
ala Fiesta 
los aficionados del Tri 
serán recibidos hasta 
con comida mexicana 
para que se sientan 
en casa: el embajador 
ruso en México, 
Eduard Malayan, 
asegura que será un 
gran Mundial 
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TROFEO 
ANTINATURAL 
EU levanta la prohibición para 
ímportar partes de elefantes 
africanos cazados por deporte 

ELLAS 
DOMINAN 
EDUCACIÓN 

SOCIEDAD23 

CATÓLICOS 
SE QUEJAN 
Vaticano condena a 
sacerdotes que usan celulares 
y tabletas mientras confiesan 

GLOBAL16 

Recibirá Peña a 
yerno de Trump 
.Jared Kushner estará acompaflado por funcionarios del Departamento ele 
Estado y del Consqjo de Segu rielad Nado na l. y se reunirá con Vidcgaray 

Si siendo presidente No tiene sentido sentarse 
el Ministerio Público en esa mesa de diálogo, 
encuentra que me mientras el Gobierno Fe· 
desvié, tendrá toda la deral use las instituciones 
libertad de procesarme" contra sus opositores" 

José Antonio Meade 
Todos por México 

Ricardo Anaya 
Por México al Frente 

NACIONAL6 

Si el presidente Peña 
Nieto cumple y las elec
ciones son limpias, eso va 
a ser un asunto que se le 
va a reconocer·· 
Andrés Manuel López Obrador 

Juntos Haremos Historia 

CARLOSA~BERTO ~ 
MARTINEZ ~ 

/.Se trata ' 
delavado? 1 

NACIONAL S 

1-Iay créd ito 
; 

para mas 
hospitales: 
Interacciones 
YAZMfN ZARAGOZA 

En México existe un déficit im· 
portante en infraestructura so· 
ciaL que medido en relación con 
el Producto Interno Bruto (PIB) 
ubica al país entre las primeras 
15 economías a nivel mundial y lo 
rezaga hasta el lugar70 en cuan· 
to a infraestructura que deman· 
da la población.atirmócarlosRo
jo Macedo, director general del 
Grupo Financiero Interacciones. 

Entrevistado por CAPITAL· 
MEDIA, previo a la 81 Conven
ción Bancaria, Rojo Macedo 
consideró que, como grupo es· 
pecializado en financiar in traes· 
tructura en estados y municipios, 
Interacciones ha detectado que 
la infraestructura social no ere· 
ce al rirmoque lo demanda lapo
blación. 

Los estados y municipios 
"tienen una enorme necesidad 
de que. al tiempo que crecen sus 
economías y poblaciones, deben 
darles hospitales, agua, alumbra· 
do, yloqueseobservaesundéfi· 
cit muy grande",a¡gumentó Rojo 
Macedo. 
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