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LOS BAJAN. Los diputados Leonel Luna. Mauricio Toledo y 
Jorge Romero ya no tendrán la facultad de autorizar. proponer. 
supervisar y vigilar los recursos de la reconstrucción. 

Libera la Asamblea 
recursos secuestrados 
SAMUEL ADAM Y DALILA SARABIA 

Finalmente, la Asamblea Le
gislativa desistió de controlar 
14 mil millones de pesos para 
la reconstrucción. 

El pleno de la ALDF 
reformó el Presupuesto de 
Egresos para quitarles a 
los diputados Leonel Luna, 
Mauricio Toledo y Jorge Ro
mero la facultad de autorizar, 
proponer, supervisar y vigilar 
dichos recursos, control que 
había llevado a la renuncia a 
cuatro integrantes de la Co
misión 19S. 

Por unanimidad, los 
asambleístas aprobaron las 

reformas a los artículos 13 y 
14 del Presupuesto propues
tas por ~ Jefe de Gobiemo, 
Miguel Angel Mancera, pa
ra que sea la Secretaría de 
Finanzas la que apruebe y 
ejerza este fondo. 

Ahora, el Gobierno ca
pitalino deberá informar tri
mestralmente las acciones, 
ingresos y gastos del progra
ma de reconstrucción en el 
Reporte de Finanzas Públicas, 
y, además, se creó un órgano 
de control social dentro de la 
Comisión de Reconstrucción 
para informar, también cada 
tres meses, la aplicación de 
los recursos. 

W Pulso Twitter 

Debates no: tuitazos 
~ José Antonio Meade e 
'll.J @JoseAMeadeK 

19:S1HRS. 

Se le acabó la pila .. 

Son los estragos del gasolinazo que 
@JoseAMeadeK le recetó a México cuando 
era Secretario de Hacienda. ¡Lo bueno es que 
lo sigo viendo por el retrovisor! #YaSeVan 

#PadreDeiGasolinazo 

En respuesta a @Ric.ardoAnayaC 

No soy yo, Anaya, es Barreiro. No seas 
ingrato. Regrésate por él 
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Revelan ante funcionarios de la ASF cómo hacían la transa 

Confiesan desvíos 
empleados de Hgo. 
Dicen que la Sedesol 
los obliga a firmar 
por servicios 
que no recibieron 
ROLANDO HERRERA 

Funcionarios de Radio y Te
levisión de Hidalgo (RTH) 
confesaron ante la ASF ha
ber sido obligados a partici
par en el presunto desvío de 
recursos operado desde la 
Sedesol cuando esta Secreta
ría era encabezada por Rosa
rio Robles. 

Los servidores públicos 
de la televisora hidalguen
se detallaron el esquema de 
simulación en el que se les 
ordenó firmar contratos y 
dispersar el dinero con em
presas y personas fisicas con 
las que nunca tuvieron trato. 

Según el relato de las 
auditorías forenses D170l2 
y D17002, practicadas a los 
ejercicios prespuestales 2014 
y 2015, la firma de los contra
tos, en un caso con 34 pro
veedores y en el otro con 27, 

se hizo en las oficinas de la 
Secretaría de Desarrollo So
cial en la Ciudad de México. 

En el primer caso, fue el 
1 de abril de 2015, y los fi.m
cionarios que acudieron fue
ron el subdirector jurídico y 
apoderado legal, el ex direc
tor jurídico y el subdirector 
de Contenidos. 

"En dicha retmión el en
tonces subdirector Jurídico 
firmó en calidad de apode
rado legal de RTH 20 con
tratos y el entonces director 
Jurídico como representan
te del organismo estatal sus
cnbió 28, todos relacionados 
con los 34 proveedores que 
supuestamente prestaron los 
servicios a Radio y Televisión 
de Hidalgo. 

"Estos contratos les fue
ron proporcionados en ese 
momento por la entonces 
directora de Área de la Di
rección General de Recursos 
Matetiales y Servicios Gene
rales adscrita a la Sedesol", 
indica la ASF. 

"Dicha servidora pública 
instruyó al entonces Subdi-

~ 

1 La Secretaria Rosario Robles realizó una gira por el Estado 
de Michoacán. 

rector de Contenidos, para 
que firmara en calidad de 
testigo los 48 contratos de 
los proveedores, así mismo 
y, no obstante los convenios 
firmados obligaban a RTH a 
ejecutar los trabajos, ésta le 
ordenó que recibiera las ca
jas que contenían los entrega
bies ya elaborados (evidencia 
documental de la ejecución 
de un trabajo o servicio) que 
supuestamente debían ser 
generados por medio de las 
personas morales y fisicas 
contratadas'', agrega. 

El entonces subdirector 
de Contenidos, señala la Au
ditoría, refirió que, para esa 
reunión, el ex director gene
ral de RTH le pidió que lleva
ra el sello que utilizaba de re
cibido para que, al momento 
de firmar los documentos, se 
les plasmara la marca. 

A través de este esque
ma de simulación descrito 
por los fi.mcionarios de RTH, 
la Sedesol desvió 955 millo
nes. El esquema se replicó 
en la Sedatu en 2016 y la cifra 
ascendió a 2 mil130 millones. 

Investiga 
la Cofece 
colusión 
engasLP 
VERÓNICA GASCÓN 

Y MAYELA CÓRDOBA 

La Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) pidió a la Co
fece una investigación por 
posible colusión en la comer
cialización y distribución del 
mercado de gas LP. 

La CRE notificó a la Co
misión Federal de Compe
tencia Económica sobre el 
particular desde mediados 
del año pasado y aportó la 
información para el inicio de 
la investigación, aseguró Gui
llermo García Alcocer, presi
dente del organismo. 

Sergio López, titular de 
la Autoridad Investigadora, 
dijo que los mercados recién 
abiertos a la competencia 
muestran inercias de com
portamiento de las empresas 
que pueden rayar en malas 
prácticas comerciales. 

Cita PGR a Barreiro por caso Anaya 
Aseveró que el del gas LP 

es un mercado en transición, 
de un monopolio estatal a 
otro de libre competencia, y 
en el camino se pueden en
contrar situaciones que dis
torsionan el proceso. 

ABEL BARAJAS 

La Subprocuraduría Espe
cializada en Investigación 
de Delincuencia Organiza
da (SEIDO) citó a declarar 
al empresario queretano 
Manuel Barreiro Castañe
da, quien es señalado en una 
supuesta operación de lava
do de dinero para favorecer 
a Ricardo Anaya 

Fuentes allegadas al caso 
confirmaron que el citatorio 
fue emitido ayer para que 

el empresario comparezca 
en la indagatoria UEIORPI
FAM/979/2017, que está a 
cargo de la Unidad Especia
lizada en Investigación de 
Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilicita. 

Ayer, Patricio Vargas, juez 
décimo de distrito de Ampa
ro Penal, concedió una sus
pensión provisional que pro
ln'be a la SEIDO ejercer ac
ción penal contra Barreiro; 
sin embargo, no le impide 
investigarlo. 

El martes pasado, el abo
gado Adrián Xamán McGre
gor informó que la Procura
duría General de la República 
investigaba la venta simulada 
de una nave industrial de la 
empresa Uniserra, S. A de 
C. V., propiedad de Anaya 
y su suegro, Donino Ángel 
Martínez Diez, por 54 millo
nes de pesos. 

ADVIERTE THE ECONOMIST 
CARRERA DE 2 CABALLOS 
PÁGINA& 

La Cofece señaló que el 
mercado es relevante, ya que 
el gas LP es utilizado por 90 
millones de mexicanos. 

Las familias destinan 4.4 
por ciento de su gasto a cu
brir consumos de electrici
dad y gas para sus viviendas. 
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El infierno 
se localiza 
en Nayarit 
Texto: DENNIS A. GARCÍA 
Foto: ARIEL OJEDA 

En la época de ÉdgarVeytiaal 
frente de la Fiscalía General de 
Nayarit, el Cereso Venustiano 
Carranza era utilizado como 
zona de castigo y para ocultar a 
los sicarios del ex Fiscal de Hie
rro. Autoridades recuperan el 
orden, con la colaboración de 
los reos. NA.CIÓN At6 

TIROTEO REABRE 
DEBATE DE ARMAS 
Asociación Nacional del Rifle 
defiende derecho a portarlas 
ante drogas y criminales que 
llegan desde México. A32 

TECBBIT 

.LO MEJOR DE LA 
CIENCIA FICCiÓN 

El Universal 

T1 

Apuesta 
Meadepor 
priístas 
de cepa 
• Beltrones,'Paredes y Osorio 
Chong buscarán atraer el voto 
• Estrategia es para conectar 
con militancia, dicen expertos 

ARIADNA GARCtA 
y ALBERTO MORALES 
-poI/tica@etuniversal.com.mx 

Ex presidentes del PRl, ex goberna
dores y liderazgos de largo tiempo 
se integraron a la campaña de José 
Antonio Meade, aspirante presi
dencial de la coalición Todos por 
México, conformada por el tricolor, 

. PVEM Y Nueva Alianza 
Especialistas opinaron que el 

cambio es para refonar la campaña 
de Meade, quien no es priísta y, de 
acuerdo con los analistas, no ha lo
grado conectar con la militancia 

Consideraron que la incorpora
ción de los ex Iíderes del PRl, Manlio 
Fabio Beltranes y Beatriz Paredes; 
los ex gobernadores Miguel Ángel 
Osorio Chong, de Hidalgo; de Gue-

rrero, René Juárez Cisneros, así co
mO de TIaxcala, Mariano González 
Zarur, y la diputada Carolina Vig
giano le sirven a Meade para dar un 
mensaje de unidad en el partido, 
ante los magros resultados en la pre
campaña y la falta de conexión con 
la base militante del tricolor. 

El analista Leonardo Curzio dijo, 
sin embargo, que las incorporacio
nes llegan tarde . 

Beltranes, Viggiano, Juárez Cis
neros, Paredes y González Zarur se 
harán cargo de las cinco circuns
cripciones en que se divide el país 
para atraer el voto, en tanto que Oso
rioChong, quien en su momento as
piró a la candidatura presidencial, 
fungirá como coordinador de la 
campaña de senadores del PRl. 

NACIÓN AS 

En Canadá, preslUlto 
. lavador del caso Anaya 

MANUEL ESPINO, DIANA 
LASTIRI Y HORACIO JlMÉNEZ 
-politica@elulliversal.com.mx 

El empresario queretano Manuel 
Barreiro fue localizado en Canadá y 
citado a comparecer por laPGR para 
que explique la red de lavado de di
nero que presuntamente ordenó 
para triangular más de 54 millones 
de peSos, con los que adquirió una 
nave industrial, propiedad de Ricar
do Anaya y de su familia política 

Ponen candados 
a recursos para 
reconstrucción 
de la CDMX 

~ NACION 

En la Ciudad de México, el juez 
Décimo de Distrito de Amparo en 
Materia Penal concedió la suspen
sión provisional a favor de Barreiro 
para que la PGR no lo consigne ante 
un juez. 

En la carpeta de investigación de 
la PGR, un testigo dijo que a través 
de mejoras se "infló" el precio del 
inmueble para generar mayor bene
ficioeconómico a Juniserra, empre
sade Anaya 

NACIÓN AtO 

DIANA VILLAVlCENCIO 
-metropoli@elulliversal.com.mx 

La Asamblea Legislativa aprobó las 
modificaciones al Presupuesto de 
Egresos 2018 sobre el manejo de los 
recursos destinados a la reconstruc
ción tras los sismos de septiembre. 
con lo que ahora la Secretaría de Pi
nanzas administrará los 15 mil m 
millon~s de pesos del fondo y no la 
Comisión para la Reconstrucción. 

Entre las medidas avaladas se es
tablecen candados para garantizar 
transparencia y rendición de cuen
tas sobre el uso de recursos, como la 
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. 1 Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco 
Aspirante independiente a la Presidencia 

"¿Quedarme enNL?, 
igual prometí ll~var 
al cine a mi esposa' 

ENTREVISTA 
ALBERTO MORALES 
-alberto.morales@eluniversal.com.mx 

J aime Rodríguez Calderón, El 
Bronco, aspirante presidencial 

independiente, responde que a su 
esposa también prometió "llevarla 
al cine", y no lo hizo, cuando se le 

. pregunta sobre su promesa incum
plida de concluir los seis años de go
bierno en Nuevo León. 

En entrevista con EL UNNER
SAL, asegura que a los neoleoneses 
"les irá mucho mejor" si lo tienen 
como. presidente. 

creación del órgano de control social 
de las obras, que la Secretaría de Fi
nanzas incluya en su informe un ca
pítulo de los gastos realizados y que 
la Comisión para la Reconstrucción 
presente un balance trimestral de los 
avances y pendientes. 

La sesión de ayer se caracterizó por 
el intercambio de acusaciones entre 
diputados del PRD, PAN Y Morena 
por usar el tema con fin electoral. 

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, se comprometió a publicar • 
hoy las reformas en la Gaceta Oficial 
para empezar a liberar el dinero. 

METRÓPOLI CI 

ElisaAlanís 

Adelanta que hará una campaña 
"4.0" s610 en las redes sociales, con 
un ejército de 10 mil jóvenes y sin 
políticos ni funcionarios. 

Es tiempo, dice, de que un inde
pendiente gane la Presidencia de 
México, por lo que, afirma, no de
clinará para sumarse al proyecto de 
otro candidato. 

Opina que la ley "es injusta, ine
quitativa y muy gacha" para los as
pirantes independientes; sin em
bargo, destaca que aun así logró las 
firmas requeridas, por lo que se 
considera el "hijo bastardo" de lale
gislación electoral. 

NACIÓN A6 

DESTACA LEALTAD 
DEL ESTADO MAYOR 
PRESIDENCIAL A4 

DIVISAS 
"Si Meade se quitó el disfraz, al de-
jar la farsa de la lejanía con el PRI, VENTA 
López Obrador se puso la sotana en $18.90 la lógica de ·quedar bien y sumar DóLAR 

votos a costa de lo que sea". AlO EURO $23.27 

1 . . - .. ~ - . . r·· 



n Advierte que Meade ‘‘tiene en contra el desprestigio del PRI”               

Labastida Ochoa: 
a mí no me ganó 
Fox; fue Zedillo                            
n “El entonces presidente se portó como enemigo del partido”, afirma           
n ‘‘Peña sí ayuda a nuestro candidato, en la medida que la ley lo permite”        
n La designación de nuevos coordinadores, ‘‘decisión muy afortunada’’   

VIERNES 23 DE FEBRERO DE 2018
CIUDAD DE MÉXICO • AÑO 34 • NÚMERO 12059 • www.jornada.unam.mx 

Meade incluye en su equipo a Osorio y Beltrones                         

José Antonio Meade dijo que los nuevos coordinadores de su campaña ‘‘son guerreros para ganar la elección y significan fuerza, cohesión y pasión’’. Junto 
a él, en primera línea, están: Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuño, Enrique Ochoa Reza y Manlio Fabio Beltrones. Atrás: René Juárez, Beatriz Paredes, 
Carolina Viggiano, Eruviel Ávila y Mariano González Zarur. La imagen fue distribuida por el equipo del candidato priísta.

n El ex secretario de  
Gobernación coordinará la 
campaña de los candidatos 
del PRI al Senado    
 
n El sonorense tendrá la 
región electoral que incluye  
8 estados del norte del país   
 
n Beatriz Paredes, René 
Juárez, González Zarur y 
Viggiano se suman al cuadro  

n 3Fabiola Martínez

n 19De la reDacción

n 7Patricia Vázquez, corresPonsal

Ricardo Anaya, 
‘‘manchado de 
corrupción’’, 
señala AMLO          
n Demanda que se abra 
investigación a su rival;  
el PAN debería relevar a  
su aspirante, insiste     

n 4Fabiola Martínez

Recibe Díaz 
de la Torre la 
toma de nota 
de Conciliación          
n El tribunal ‘‘reconoce 
legalmente’’ los cambios a 
los estatutos del SNTE        
 
n También extiende su  
aval a la nueva dirigencia            

El INE saca la 
vuelta al fallo 
del tribunal 
electoral         
n Se construye una nueva 
ruta para poder difundir  
el conteo rápido: Córdova      
 
n ‘‘La idea es aportar  
resultados el 1º de julio sin 
importar las tendencias’’           

n 5alonso urrutia
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TAMBIÉN PEGÓ EN LA
INFLACIÓN: BANORTE
Alza en las gasolinas 
redujo demanda hasta 
20%, reporta la IP  P. 24

FESTEJA DÍA DEL 
ESTADO MAYOR
50% más inversión 
extranjera directa en 
el sexenio: Peña P. 12

NACIONAL
VIERNES
23 de febrero de 2018
www.milenio.commilenio

FRONTERAS  Asociación del Rifl e acusa politización de la masacre de Florida y culpa de la violencia a la droga de México P. 36

Carlos Marín

cmarin@milenio.com

HASTA LA INCAUTACIÓN 
DE VEHÍCULOS
Celebrar aquí las fotomultas conges-
tiona mi correo electrónico.

Para Gabriel Coronado, las multas 
de poco sirven si las licencias “siguen 
siendo una vacilada. Habría que ver 
cuántos accidentes e incidentes se 
evitarían si se impide manejar au-
ténticas armas mortales a imbéciles, 
enfermos y psicópatas”.

A Rubén Aguilar le decepciona 
lo que publiqué: “La mayoría de los 
conductores solo frenamos donde 
hay cámaras y en algunos lugares 
los límites son ridículos. Para ir a mi 
trabajo paso por una cámara donde 
tengo que bajar la velocidad a 45 en 
una avenida de tres amplios carriles, 
siento que me rebasan las bicis. Las 
fotomultas se diseñaron para generar 
más ingresos al gobierno...”.

Sigo convencido, en cambio, de 
que (al igual que el alcoholímetro) 
esa tecnología inhibe conductas 
eventualmente letales.

También creo que la sanción econó-
mica debe sustituirse, gradualmente, 
por suspensiones temporales de la 
licencia, hasta su cancelación...  y en 
que a los que la pierdan pero reincidan 
rápidos y furiosos se les aplique una 
variante de la extensión de dominio 
y se les incauten los vehículos.

Propone a partidos tomar los datos de la hoja de operación de las casillas

Planea INE conteo 
rápido entre diez 
y once de la noche

Renato Sales

“Estrategia 
no solo está 
enfocada en 
los capos”
Detienen a segundo de 
La Línea; es policía activo 
y sobrino del líder P. 14

$8 mil millones 

Quitan a 
diputados 
fondo para 
reedifi car
La ALDF avala reforma; 
Secretaría de Finanzas 
manejará los recursos

SUBSANAN TRABA LEGAL
Desclasifi ca Tlalpan el 
expediente del colegio 
Rébsamen P. 18 Y 19 Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero negaron haber tenido secuestrado el dinero de la reconstrucción.

NELLY SALAS

“MUJERES VOTARÁN POR MÍ”
Margarita insiste en que 
va contra puro priista
P. 6 A 10 Y EL MUNDO 

RETA A LAS
AUTORIDADES
A ACLARAR
LOS CARGOS 
CONTRA NAPITO

“SON LOS
ESTRAGOS DEL 
GASOLINAZO”, 
LE RESPONDE 
EL PANISTA

“SE LE ACABÓ 
LA PILA”, LE 
DICE A ANAYA, 
CUYO AUTO NO 
ARRANCABA
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Tomo l. No. 36.696 
Ciudad de Mexico 
108 pág inas 
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ETAPONE 
A VOTACiÓN 
SU DESTINO 
El grupo terrorista 
vasco sometió al voto 
de sus miembros 

• un documento en el 
:: que plantea dar por 
( conclu ido su ciclo. 
~: pAGINA 1 
'. 
::~ 
'. '. :. 
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DEVELAN . 
AENRIQUE 
SERNA 
El autor de El 
seductor de la patria 
charló sobre tres 
libros que él mismo 
presentará mañana, 
que abordan su vida 
personal y literaria. 

Reducen 94% 
tala ilegal en la 
zona Monarca 
En año y medio 
de vigilancia en 
la Reserva de 
la Biosfera de 
la mariposa, la 
Gendarmería 
Ambiental logró 
reducir el nivel de 
este delito: 

PRIMERA I PÁG. 1'7 

La carioca Marina Ruy 
Barbosa protagoniza 
Totalmente diva, 
teleserie que ha sido 
un fenómeno en 
varios países y que el 

. lunes inicia 
transmisiones 
por Imagen 
Televisión. 

~. . . -_ ~gS .. lI~'-O ~._ .... ¡ .;' . . d, 
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Senado pide al INE reactivar 
debates en la intercampaña 
POR LETICIA ROBLES 
DELAROSA PRIISTAS EL PELIGRO ES 

Al considerar que es vioJa-
REFUERZAN LA FALTA DE 
AMEADE ÉTICA:AMLO torio de los derechos de los 

ciudadanos. el Pleno del Se- Miguel Ángel Osario Si la's autoridades 
nado pidió al Instituto Nacio- Chong, Manlio Fabio engañan y se alejan 
nal Electoral ONE) revocar el Beltrones y Be.atriz de los protoco los de 
~cuerdo qúe prohIbe debates Paredes. entre otros, actuación socavan a 
ej ltre candidatos en el perio- se jncorporaron a la las Instituciones, 

o de inrercampafia. campaña tricolor. afi rmó el tabasqueño. 
!; La Cámara señaló que PRIM ERA I PÁGINA 7 PRIMERA I PÁGINA 1 
el Acuerdo INE/CGI12!2018 
"parece responder a un inte- ACUSAN LEY ADVIERTEN 
rés sesgado y no incluyente 

ELECTORAL GOLPEA LA en su totalidad a los acto-
res políticos representados CON FALLAS LAICIDAD 
en el país, pero sí disminuye 

Normas defectuosas Bernardo Barranco el ejercicio de los derechos 
constitucionales e interna- impiden debates en acusó que los sesgos 

cionalmente reconocidos y la intercampaña, dijo religiosos de algunos 

que como Estado estamos LUis Carlos Ugalde en políticos evidencian 

obligados a respetar". entrevista .con Pascal el divorcio entre 

También dijo que el INE Beltrán del Río para valores, ética, moral y 

se extralimitó al prohibir los Imagen Radio. el ejercicio del poder. 

debates, pues la legislación PRIMERA I pACiN¡\ H PRIMERA I PAGINA 13 

electoral no lo hace. 
"Sí nos parece que las SE AMPARAN CINCO LIGADOS A LAVADO 

intercampafias son un pe- Un juez otorgó una suspensión provisional a Manuel Barreiro y cuatro 
riada extraordinario para personas más por la supuesta operación financiera ilega l qtJe ben~fi -

contrastar ideas", dijo la se- ció a Anaya. El Frente vinculó con el PRI a un implicado en el caso. . 
nadoraAna Lilia Herrera. PRIMERA I pMn·,tA ú 

PRIMERA I pAG!NA {~ 

POSIBLES PRÁCTICAS MONOPÓLICAS 

Indagan pacto 
de gaseras en 
·Iooscurito 

La Cofece investiga si las distribuidoras se coludieron 
para manipular el precio del gas, que subió 42% en 

. promedio desde que se liberó el mercado hace un año 

POR NAYELI GONzALEZ COSTO DE UN TANQUE DE 30 KILOGRAMOS 

Pese a que la liberación del 
mercado de gas LP buscaba 
hacerlo más competltivo, la 
Comisión Federal de Com
petenciaEconómica (Cofe
ce) abrió una investigación 
por. pOSibles prácticas mo
nopólicas de las empresas 
distribuidoras. 

En febrero 
de 2018 

$581 
El organismo afirmó tener 

"fuertes indicios" de colusión 
entre las gaseras, que estarían 
limitando la oferta y manipu
lando precios en perjuiCiO de 

Fuente: Excé/slor, con datos de la Sener, la CRE y el lnegi 

los consumidores. . 
La indagatoria empezó 

en agosto pasado, luego de 
que la Comisión Regulado
ra de' Energía (CRE) presentó 
la denuncia DE- 022-20l7 al 
detectar un comportamiento 
anticompetitivo en el merca
do, informó ayer Sergio Ló
pez, titular de la autoridad 
investigadora de la Cotece. 

El reporte más reciente 
de la CRE muestra que, des
de su IIberaclónell de enero 
de 2017, los precios del gas LP 

PEMEXSUBE RENTA 
. A GASOLlNEROS 

Empresarios seña laron que la pa
raestatal quiere incrementar 
104% la cuota que le pagan por 
usar la franquicia. lo que podría 
detonar el abandono de la marca. 

DINERO I PAGiNA ti 

han alcanzado un aumento 
promedio de 42%, aunque en 
estados como Baja California 
el alza suma 70 por ciento. 

De c.omprobarse el 

r t "" . 

, 
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DETECTAN CINCO 
SOFOMESPIRATA 
La Condusef alertó que. a través 
de sitios falsos, Sofomes son su
plantadas para defraudar a solici
tantes de créditos. Durante 2018 
suman cinco páginas apócrifas. 

DINERO I PÁGINA 5 

comportamiento desleal en el 
. mercado. los implicados se

rán multados con apenas el 
10 por ciento de sus Ingresos. 

DINERO I PÁGINA ti 
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LA INVERSION EXTRANJERA 
SUBiÓ 50% ESTE SEXENIO 
El presidente ¡::nrique Peña destacó que la Inversión 
Extra njera Directa ascendió a 171 mil millones de dólares 
en su administración, 50% más que en la anterior. 
Ayer Gonmemoró al Estado Mayor Presidencial. . 

SHCP TAMBIÉN 
. DEBEAOTROS 
DOS ESTADOS 
En dos años Hacienda 
firmó 765 acuerdós para 
dar dinero a enticjades, 
pero incumplió cinco 
de ellóscon Chihuahua, 
Tlaxcala y Zacatecas. 

pAGINA 2 · 

". 

PRIMERA I PÁGINA 11 

DOCUMENTAN 
ANOMALíAS 
EN LA SAGARPA . 
La Auditoría Superior 
de la Federación señaló 
un daño a la hacienda 
públ ica de 899 mdp por 
lá aplicac ión irregular de 
apoyos y subsidios. 

pAGINA 14 

CHOCAN POR 
POLIcíAS DE 
TECALlTLÁN 
Pese a que familiares 
aseguran que sí. no 
hay agentes locales 
detenidos por la 
desaparición de tres 
italianos: alcalde. 

.pAGrNA20 

MENOR QUE 
CHOCÓ VERÁ 
ASU FAMILIA 
Las convivencias 
entre Luis Eduardo, 
'sus papás y su 
hermano inician hoy 
en las insta laciones 
del DIF capitalino. 

PÁGINA 1 

EXCELSIOR n,'¡IIKH. 
Pascal Beltrán del Río 2 
Francisco Garfias ,. 
Jorge Fernández Menéndez --¡¡ 
José Rubinstein U 
José Elías RomeroApis U 
Clara Scherer U 
Yuriria Sierra · n 
Enrique Aranda - - ----22 

1111I11111 111111111 
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Integrantes de la Junta de Go-
bierno de Banxico advierten que 
uno de los riesgos para la infla-
ción sería la volatilidad asociada 
al proceso electoral.

En la minuta de la reunión del 
pasado 8 de febrero se señala 
otro factor de riesgo: un resul-
tado no favorable de la renego-
ciación del TLCAN. Ante ello, no 
se descarta que alcanzar la meta 
de inflación de 3 por ciento po-
dría retrasarse hasta el segundo 
semestre de 2019.

 Esteban Rojas / PÁG. 4

Advierte 
Banxico de 
volatilidad
por proceso
electoral

PÁG.  
49

Al celebrar el día del EMP, 
el presidente Enrique Peña 
Nieto entregó distinciones a 
generales que se han 
desempeñado como jefes 
en otras administraciones. 
Les agradeció hacer de la 
lealtad una profesión, y 
proteger a mandatarios .
Eduardo Ortega

Agradece EPN 
compromiso
al Estado Mayor 
Presidencial

Los consejeros del INE acordaron 
una propuesta que haría viable 
tener resultados de la elección 
presidencial el 1 de julio antes de 
las 23:00 horas.

Este mecanismo, que considera-
ron será legal, agilizará el conteo 
rápido de votos para presidente, 
exista o no un resultado cerrado 

entre candidatos. Lorenzo Córdo-
va, consejero presidente del INE, 
detalló que los datos provendrán 
de los cuadernillos de operaciones, 
que consolidan los resultados de las 
hojas de operaciones y cómputo de 
cada casilla. En esas hojas se ano-
ta el resultado apenas termina el 
conteo en las casillas.

 De esta forma, se cumple con 
los requerimientos que el TEPJF 
revocó del mecanismo anterior, 
dijo. Esta propuesta fue presentada 
a las representaciones de los par-
tidos. El 28 de febrero la llevarían 
al Consejo General para votarla y 
ver si no recibe impugnaciones.

 Magali Juárez / PÁG. 42 

PROPUESTA. Presenta nuevo mecanismo para publicar
las tendencias de la votación antes de las 23:00 horas

Viable, dar datos
de la elección
el 1 de julio: INE

PÁG.  
51

El candidato de PRI-PVEM-Panal integró ayer a Miguel Ángel Osorio 
Chong y a Manlio Fabio Beltrones a su campaña. Lo ayudarán en 
apoyo al voto. También se desmarcó de desvíos en la Sedesol.

Suma Meade a Osorio Chong y Beltrones
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40 AÑOS DE LA
COYOLXAUHQUI
MEXICAS. NO FUE UNA SIMPLE PIEDRA LA QUE 
HALLARON LOS TRABAJADORES DE LA EXTINTA 
LFC EL 23 DE FEBRERO DE  1978. TENÍA GRAVADA
A LA DEIDAD ADORNADA CON CASCABELES.

PRESIDENCIA

EL GOBIERNO ESTÁ DISPUESTO A HACER 
AJUSTES EN ESTRATEGIA DE SEGURIDAD.
PÁG. 48

ARMAS EN EU

TRUMP PROPONE DAR BONO A MAESTROS
QUE SE ENTRENEN PARA PORTACIÓN DE FUSILES.
PÁG. 36

ESCRIBEN

RICARDO B. SALINAS
EL CAMINO A LA SERVIDUMBRE / 8

ALEJANDRO MORENO 
LAS ENCUESTAS / 48

JUAN IGNACIO ZAVALA 
AUTONOMÍA RELATIVA / 50

SALVADOR CAMARENA 
LA FERIA / 51

SENADO

EXHORTA AL INE A PERMITIR DEBATES EN INTERCAMPAÑAS.
PÁG. 43

PÁGS.  
52 Y 53

DETALLAN EN 
DECLARACIÓN
A PGR  ESQUEMA 
OCULTO DE ANAYA

COFECE, TRAS 
GASEROS POR  
COLUSIÓN

Daniel Rodríguez y David Alberto 
Galindo, los presuntos operadores 
del lavado de dinero que involu-
cra a Ricardo Anaya, revelaron a la 
PGR la mecánica orquestada para 
perder la ruta de 54 mdp  por la 
compraventa de un terreno.

 D. S. Vela 

La Comisión inició una investiga-
ción por posibles prácticas mono-
pólicas absolutas en el mercado 
de gas LP en el país. La CRE fue 
quien identificó comportamientos 
anticompetitivos y de colusión 
entre integrantes del sector.

 Diana Nava 

ELECCIONES / PÁG.54 ENERGÍA / PÁG.6

“Temo por 
mi seguridad 
personal... me 
vigilan”
DANIEL RODRÍGUEZ 
Empresario contratado por Barreiro

DESACELERAN 
PRECIOS
El repliegue de los precios 
de frutas y verduras en la 
primera mitad de febrero hizo 
que la inflación retrocediera.

Fuente: INEGI

 Var. Anual %

1Q AGO 1Q FEB

2018

2Q DIC

2017

5.4

7.0
6.59

5.45

6.85
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Crece IED de 
EU en México 
pese a presión  
de D. Trump
 En el 2017 fue el país de 

origen que más elevó sus 
inversiones en México.

 Edomex, Coahuila, BC, 
CDMX, Coahuila y NL, 
los principales receptores.

 urbes y estados p38-39

HAY INDICIOS DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS

Cofece investiga 
colusión en gas LP

Hay en el país 
637 municipios 
sin servicios 
financieros
 El año pasado 19 se 

quedaron sin cobertura.

 Lanzan herramienta 
para analizar inclusión.

valores y dinero p9

OPINIÓN

La utopía neoliberal 
(Respuesta a Donatello)
Vidal Llerenas p15

Primaveras en Chiapas
Alberto Aguirre p50

Manuel Barreiro, el presunto lavador de dinero para 
R. Anaya, fue ubicado en Canadá; tramitó amparo. p49

La brecha digital 
en el uso de 
Internet pone a 
las entidades del 
sur del país con 
bajo desarrollo en 
ese servicio. p40

PEÑA NIETO encabezó el acto del Día del Es-
tado Mayor Presidencial. eleconomista.mx

fo
to

: e
sp

ec
ia

l

URBES Y ESTADOS

 El precio subió 26% en 
12 meses al cierre de enero.

 Siete grupos concentran 
60% de la distribución.

Karol García  
en primer 

plano p4-5

ALCALDÍAS CDMX: 
CADA QUIEN CON SU 
POLICÍA EN EL 2019
Las demarcaciones de la ca-
pital tendrán facultad para 
decidir sobre el tema de 
seguridad pública. p46-47

POLÍTICA Y SOCIEDAD

DESACELERA INFLACIÓN A  

5.45%
ANUAL
Pese a la inflexión en la pri-
mera quincena de febrero, 
aún se mantiene por arriba 
de la meta del Banco de 
México. p6-7

EXPORTACIÓN DE AUTOS 
MARCA RÉCORD EN VALOR

EMPRESAS Y NEGOCIOS

La industria automotriz ha elevado sus ventas a mercados extranjeros no sólo en 
número de unidades, sino en valor de la comercialización; en el 2017, impuso récord. 
Además creció la presencia en otros países con vehículos armados en el país. p26

Exportaciones de autos de México al mundo
(MILLONES DE DÓLARES)

Principales destinos de las exportaciones 
de autos de México en el 2017  
(MILLONES DE DÓLARES)

FUENTE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA

país exportaciones var.%  
anual

EU 29,190 27.0

Alemania 4,340 142.0

Canadá 1,886 -10.7

China 795 33.8

Brasil 661 -6.6

Colombia 616 6.6

Argentina 573 23.2

Italia 407 536.0

Totales  

al mundo
41,689 32.7

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL

8.7
2012

0.0
2014

-4.3
2016

11.0
2013

1.4
2015

32.7
2017

29,169
32,389 32,391 32,843 31,418

41,689

OAX GRO BCCHIS Q. ROO SON

41.6
51.8 52.1

83.3 85.2 86.6

Usuarios de Internet 2017
(% DE LA POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS)

69.1%
NACIONAL

fuente: inegi 
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 �Los datos para saber quién se perfila como el nuevo Presidente de la República, el mismo 
día de la elección, se tomarán del cuadernillo de operaciones, en el cual se anota el conteo 
de votos antes de plasmarlo en el acta. La ruta para obtener la información se dio a conocer 
ayer en conferencia de prensa. El instituto confió en que los candidatos no intentarán dar 
madruguete declarándose ganadores. Sobre los debates en las intercampañas, será el TEPJF el 
que determine si habrá, después de que los consejeros habían decidido que no  méxico P. 4

ellos mismos levantan sus casas

Vecinos de tláhuac 
salen a reconstruir 
Algunos fueron apoyados 
con las demoliciones, otros 
aún esperan, a cinco meses 
del sismo del 19-S, que los 
dejó sin hogar cdmx P. 10

Gp de méxico, Gran éxito económico

el último eVento dejó a la cdmx     
una derrama de 14.7 mil millones
El vocero de la Presidencia, Eduar-
do Sánchez, y el director ejecutivo 
de CIE, Alejandro Soberón, revela-
ron los resultados dxt P. 23

precios suben 49.5% desde finales de 2016

inVestiga la cofece posible 
monopolio en mercado de gas lp
El regulador alertó de prácticas po-
tencialmente anticompetitivas en 
un sector que atiende a 90 millones 
de mexicanos negocios P. 14
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Gobierno de EU se resiste a prohibir la venta de 
fusiles, pese a la creciente presión de estudian-
tes; en cambio apoya a la Asociación Nacional 
del Rifle, la cual respaldó la campaña electoral 
del magnate y que también promueve que haya 
personal armado en las escuelas mundo P. 12

siempre sí habrá resultados preliminares antes de las 23:00 horas 

El INE dará a conocer
tendencias el 1 de julio 

Huachicoleros provocan 
incendio en ducto. personal 
especializado acudió al paraje soapa-
yuca, en el municipio de axapusco, en 
el edomex, a sofocar un incendio en una 
toma clandestina en el poliducto poza 
rica-azcapotzalco. en tanto, la auditoría 
superior de la Función pública detectó 
irregularidades en obras de infraestruc-
tura submarina en el campo lakach, en 
Veracruz, por más de 14 mil mdp 
méxico P. 3
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EscribEn

Es evidente que a pesar de que los partidos presentan su mejor 
propuesta, falta mucho para ver a verdaderos líderes”  
por Juan Francisco castañeda P.7

insiste en que maestros puedan responder a tiroteos

Trump defiende uso 
de armas en colegios

se incorporan manlio fabio beltrones, osorio chonG, eruviel, beatriz paredes...

José Ureña P. 4
adrián TreJo P. 6

alberTo Peláez P. 12
alfredo HUerTa P. 14

JUlio PiloTzi P. 15
ana María alvarado P. 17

JUlio PaTán P. 18
alberTo laTi P. 23

el diario sin límites

Sábado
24 de febrerosábado: H1 / par

hoy no
circula

climaDivisas
dólar
$18.62

Euro
$22.93

se suspende 
la verificación

de enero hasta 
el 30 de junio aguaceros 120C

250CMIÉRCOLES

3 y 4
JUEVES

1 y 2
LUNES

5 y 6
MARTES

7 y 8
VIERNES

9 y 0
Precio De la 
gasolina en
tu Delegación

ex Gobernador de nayarit

aVanza juicio 
político contra 
r. sandoVal
Además del ex gober-
nador, la Comisión 
Instructora también 
citará a comparecer 
a cuatro magistrados 
por presuntas omisio-
nes estados P. 11
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EL ESTADO MAYOR, 
LEAL A PRESIDENCIA 
DEMOCRÁTICA: EPN

Frente vincula al PRI 
a uno de los que creó 
empresas fantasma

EL MANDATARIO, ayer, con Rober-
to Miranda, jefe del Estado Mayor. 

EMILIO GAMBOA y Mariana Gómez del Campo adquirieron ayer productos 
del mar, en el 25 aniversario del mercado de la Nueva Viga. pág 6

Cambia ALDF ley y garantiza 
fondos para la reconstrucción
»Diputados ajustan Ley 
de Gasto  Eficiente y Presu-
puesto para que la Secre-
taría de Finanzas sea la que 
administre recursos para 
recuperar viviendas; Leonel 
Luna, del PRD, señala igno-
rancia de quienes acusaban 
que 3 legisladores contro-
laban el gasto pág.12

»El Presidente encabeza ceremo-
nia del Día del Estado Mayor; es un 
órgano que contribuye a la seguri-
dad de la nación y fortalece el Esta-
do de derecho, afirma pág. 9

» Fernando Belaunzarán acusa que Da-
niel Rodríguez, uno de los denunciantes 
de las transacciones, pertenece al Insti-
tuto Político Empresarial de Querétaro, 
adherente del tricolor pág. 4

PESCADO EN EL SENADO

Localizan 
en Canadá a 

gestor carnal 
de Anaya...  

y amparado

PGR LO CITA A DECLARAR

Por Carlos Jiménez
A TRAVÉS de ficha migratoria ubi-
can a Manuel Barreiro, dueño del 
dinero que terminó en empresa del 
panista; recurre a protección para 
evitar que lo detengan

EL PRIMER rastro del fondeo irregu-
lar lo detectó Inteligencia Financiera 
de la SHCP en Manhattan Master 
Plan Development; es fantasma y de 
ahí salió pago a Juniserra

DENUNCIANTES de la trama de 
lavado afirman que Barreiro y Anaya 
tienen “gran relación de amistad”; 
AMLO exige indagar al candidato del 
Frente págs. 3 a 5

RECREAN EN 3D ROSTRO 
DE MUJER DE TULUM 

DE 13 MIL AÑOS 
»Con un escáner de luz estructurada, el INAH hizo un mo-
delo tridimensional del cráneo, mandíbula y otras piezas de 
“Naia”, la joven cuyos restos, los más antiguos de América, 

estaban sumergidos en el Hoyo Negro pág. 25

Recursos aprobados
Con la reforma además de clarificar la tutela sobre el di-
nero se establece  seguro de vivienda en caso de sismo.

El Gobierno de la CDMX des-
tinará 2 mil 966 millones de 
pesos al Fondo de Atención 
de Desastres.
2 mil millones de pesos para 
el seguro de vivienda.
500 millones de pesos para 
reconstrucción de edificios 

y 300 más para créditos de 
reforzamiento, ambas cifras 
ejecutadas por el Invi.
También se aprobaron 120 
millones de pesos para aten-
der mercados y 46 más para 
la expropiación del predio 
Álvaro Obregón 286. 

Fernando 
Belaunzarán
Vocero del grupo 
Galileos (PRD)
“DANIEL RODRÍGUEZ 
VELASCO es alguien 
muy vinculado al 
Partido Revolucio-
nario Institucional, 

no resiste un googlazo el cuate... 
Además hay que preguntar a cambio 
de qué le da este ataque de franqueza”

“NAIA”
significa “ninfa del 

agua” en griego.

13 mil años de 
antigüedad.

15 años de 
edad tenía  

cuando murió.

50.4 kg 
pesaba

1.52 m tenía 
de estatura 55 m

60 m

Medida de la cueva.

EL HALLAZGO DEL HOYO NEGRO
En 2007, un equipo de espeleobuzos  

mexicanos encontró 98 elementos del  
esqueleto en un cenote de Tulum.
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Diez años entre la 
apertura y la represión  

LATITUD 24

Raúl Castro cumple 10 años como 
presidente de Cuba. Su mandato 
se caracterizó por ser más abierto 
que el de su hermano Fidel. 
Esto generó una imagen 
de diálogo internacional, 
no obstante, ciertos 
aspectos democráticos 
se mantuvieron 
estancados

IFT tibio y disparejo
NACIONAL

M é x IC O
 No. 1439: FEBRERO 23 AL 25 DE 2018

E D I C I ó N  D E  F I N  D E  s E M A N A
reporteindigo.com

La ASF ha auditado a un Instituto 
Federal de Telecomunicaciones 
blando en la aplicación de sanciones 
surgidas en el ramo; 
incluso señala 
que se vio 
involucrado en 
al menos dos 
polémicas al entregar 
nuevos espacios radiofónicos

18

millennials
A lo largo de los últimos 30 años la población penitenciaria se ha modificado. 

Ahora son jóvenes de entre 18 y 29 años quienes ante la falta de oportunidades han 
optado por una vida de crimen, ocupando la mayoría de los lugares en las cárceles 

estatales y formando parte de una sociedad olvidada por el gobierno

LA oTRA CARA
dE LoS

12
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Propone INE ruta para 
asegurar conteo rápido

BELICISTA. Trump propone dar clases de tiro a profesores y recompensarlos; “es más barato que contratar guardias”| 20

E S C R I B E N
JOSÉ FERNÁNDEZ SANTILLÁN UNO

JUAN MANUEL ASAI DOS

JOSÉ CARLOS CASTAÑEDA DOS

RAFAEL CARDONA TRES

ULISES LARA LÓPEZ CUATRO

LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ CUATRO

ARELY GÓMEZ 5
CLAUDIA VILLEGAS 19
JULIO BRITO A. 19
FRAN RUIZ  21

LA ESQUINA

El mecanismo ideado por el INE para garantizar 
que el conteo rápido permita tener resultados 
en tiempo razonable es la salida posible ante los 
obstáculos puestos por el TEPJF. De esa forma, 
sin que haya manipulación de las boletas, la 
ciudadanía podrá tener certidumbre la misma 
noche de la elección. A la estabilidad política y 
social del país no le conviene que esa noche sea 
demasiado larga.

CIUDAD | 10

Modificó la Asamblea de 
CDMX el presupuesto; 
le quita a tres diputados
locales el control de 
$14,000 millones para la 
reconstrucción post-sismo
[ BRENDA TORRES ]

NACIONAL | 9

Meade se desmarca de 
Rosario Robles; afirma 
que serán la PGR o la ASF
las que la deslinden de 
acusaciones de desvío de 
fondos en Sedesol y Sedatu
[ ALEJANDRO PÁEZ MORALES ]

ACADEMIA | 15

Bolívar Zapata defi ende 
a los transgénicos; el 
científico presenta un 
libro y asegura que es 
preferible comer genes 
que insecticidas
[ ISAAC TORRES CRUZ ]

ESPECTÁCULOS | 25 y 26

Con La llorona (1933) 
comenzó el cine de terror en 
México, pero la historia ubica 
a Drácula, filmada en español 
(1931/EU) como la raíz de 
ese género en nuestro país
[ ULISES CASTAÑEDA ]
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El rector de la UNAM inauguró la 39 FIL del Palacio de Minería; 
lamenta que haya 5 millones de analfabetas en el país

[ ANTONIO DÍAZ ]

Utilizando los datos de
la hoja de operaciones,

podrían darse resultados
a las 11 de la noche del

1º de julio; Córdova prevé
tener el aval de partidos

[ LUCIANO FRANCO ]

El INE presentó ayer una ru-
ta alterna que le permitiría 
dar a conocer un conteo rá-

pido de la elección presidencial, 
alrededor de las 23:00 horas del 
domingo 1º de julio. Lorenzo Cór-
dova, consejero presidente, in-
dicó que dicho método goza del 
consenso de los partidos.

La ruta consiste en elaborar 
el conteo rápido a partir de datos 
asentados en las hojas de opera-
ciones, es decir, la documenta-
ción de trabajo de los funciona-
rios de casilla.  .3

[ ALEJANDRO PÁEZ MORALES ]

La Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
y Hacienda deben informar 

sobre el destino de los recursos de 
las multas por daño ambiental, 
plantearon ayer los senadores Je-
sús Casillas (PRI) y Ernesto Ru-
ffo (PAN). Los legisladores opina-
ron sobre el olvido de la Semarnat 
de crear el Fondo de Responsabi-
lidad Ambiental, al cual tendrían 
que canalizarse los recursos pro-
venientes de multas ecológicas y 
así remedir de inmediato daños 
al ambiente.

Esas dependencias, dijeron los 
senadores, deben informar sobre 
el avance de la creación de dicho 
fondo, las reglas de operación, el 
número de multas impuestas por 
daño ambiental y el destino de los 
recursos. .4

En México se lee poco y losEn México se lee poco y los
jóvenes lo hacen mal: Grauejóvenes lo hacen mal: Graue

Es la salida para informar a 
tiempo y cumplir con la sentencia 
del TEPJF; el procedimiento aún 

será sometido a comisiones 
y al Consejo General

Piden senadores a
Semarnat y SHCP

informar destino de
multas ambientales

.13
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~ EN LA MUSICA 
~ Ana Victoria ofrecerá un 

concierto íntimo en el Limario 
del Auditorio Nadonal para 
festejar su carrera 

La fundadón Casa de la Amistad 
lleva a cabo el cambio de su mesa 

. directiva y reafirma su apoyo 
a niños y jóvenes en la lucha 
contra el cáncer 

NOM RA A SUS "COMANDANTES" PARA CAMPAÑA 

Refuerzan seis 
líde·resa Meade 
RAFAEL RAMíREZ : ? 

El candidato 
presidencial muestra 
músculo al incorporar 
a poderosos priistis>,:' 

á. 'i..~ 

José Antonio Meade desil n6 co
mo coordinadores regionales de 
campana a Miguel Ángel Osorio 
Chong, ManIio Fabio Beltrones, 
Beatriz Paredes, Carolina Vi
ggiano, René Juárez Cisneros y 
Mariano González. 

El candidato se congratuló por 
la incorporación de prominentes 
liderazgos priistas a la campaña, al 
tiempo que les agradeció su com- . 
promiso con las tareas de organi
zación que habrán de llevar a ca
bo. Ellos reiteraron que trabajarán 
para llevar a la coalición Todos por 
México a la victoria. Pág. 4 

José Antonio Meade destacó el talento y experiencia de Miguel Ángel Osario Chong, Manlio Fabio 
Beltrones, Beatriz Paredes, Carolina Viggiano, René Juárez y Mariano González. / CORTESiA 

INSISTE EN DEFENDER A NAPITO . 
AMLO sugiere sustituir a Anaya 
El Partido Acción Nacional debe valorar la sustitución de 
Ricardo Anaya como su candidato a la Presidencia porque al 
parecer "está manchado de corrupción", dijo el aspirante de 
Morena, Andrés Manuel López Obrador 

Piíg. 5 

"TELENOVELA BARATA-. DICE FRENTE 
Se ampara Barreiro; está en Canadá 
La coalidón Por México al Frente dijo que las acusadones 
contra Ricardo Anaya no resisten "ni un googlazo", 
El empresario señalado de triangular fondos para el candidato 
fue ubicado en el extranjero, pero no puede ser detenido 

Incautan no kilos 
de medicamentos 

Piíg. 9 

" Sorprenden a vendedores ilegales de tratamientos hormonales. 
contra la diabetes. la hipertensión, así como antibióticos, muchos 
de ellos caducos. en Iztapalapa. En total se retiraron DO kilos. 
el mayor decomIso que se haya reaUzado en la cIudad. ~ V 

DE 
HECHO , 

LOS CANDIDATOS 
BAJO LA LUPA 
En el primer ejerddo de verificadón 
del discurso de los aspirantes a la 
Presidencia, México Unido contra la 
Delincuencia analiza sus dichos sobre 
el tema de la seguridad: las verdades 
han sido a medias Pág. 6 

. - .. 
RÉBSAMEN 
Nunca fue seguro 
Documentos que entregó la 
delegación revelan las anomalías que 
tuvo desde que se usó como escuela 
y que avalaron las autoridades 

Pág. 27 

CORTESiA 

PEÑA NIETO 
"Inspira confianza. 
respeto y certidumbre" 
Al encabezar la ceremonia del Día del 
Estado Mayor Presidencial, el 
presidente Enrique Peña Nieto 
aseguró que este es un cuerpo militar 
y civil que inspira admiración y que 
está al servicio de toda la sociedad, 

t no de un solo hombre. Pág. 8 

Antonio Tenorio 
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RETA EL INE:
RESULTADO,
A LAS 11 PM

#PLANTACARAALTEPJF

POR NAYELI CORTÉS / P5

● TRAS EL RECHAZO DEL TRIBUNAL ELECTORAL A SU PROPUESTA DE CONTEO
RÁPIDO, LORENZO CÓRDOVA INSISTE EN QUE DARÁN A CONOCER TENDENCIAS; 

AHORA, CON BASE EN LOS CUADERNILLOS DE ESCRUTINIO DE LAS CASILLAS 

#FESTEJO

P8

EN EL FESTEJO POR
SU DÍA, LES DIJO QUE

SU LABOR SIRVE A
TODA LA SOCIEDAD

PEÑA
APLAUDE

AL EMP

P4

#ROMPIMIENTO
REVOCA TRIBUNAL ESTATAL 
FRENTE PAN-PRD EN SONORA; 
COMPETIRÁN POR SEPARADO 

#GUIÑOGUIÑO
CIERRAN FILAS POR MEADE 
CINCO MOSQUETEROS; AMLO 
ELOGIA ESOS PERFILES

#MANIRROTOS

Auditoría
denuncia 
a 5 estados 
por opacar
2 mmdp P6

ARMAS, 
AL ALZA 
EN CDMX

#OPINIÓN

ALHAJERO

NOMBRES, 
NOMBRES Y... 

NOMBRES

Martha 
Anaya

Alberto 
Aguilar

5

33

P12

VOTO 
2018

#MARCAMÉXICO

ES RÉCORD: EN
2017 LLEGARON

39 MILLONES
DE TURISTAS

P28

UN SUEÑO QUE SE 
CONVIRTIÓ EN RESTAURANTE CON 

RAÍCES MEDITERRÁNEAS

Vuelve
a brillar

El Sol

#LUISMIGUEL
#EUROPAENUNPLATO

#ALTERDEPORTE

ASÍ SE
ALIMENTA
(Y COCINA)
NUESTRA
MARÍA

#TENERLASNOESDELITOGRAVE

FOTOS: NAYELI CRUZ

FOTO: ESPECIAL

FOTOARTE: PAUL D PERDOMO

FOTOARTE: PABLO SALAZAR SOLÍS 

El Heraldo 
de México



Caras vemos, intereses 
no sabemos.      

VIERNES 23 DE FEBRERO DE 2018

Miles de pensionados se movilizaron en las principales ciudades para reclamar al gobierno de Mariano Rajoy un aumento en la percepción, la cual sólo ha 
subido 0.25 por ciento en los años recientes. Las protestas comenzaron hace una semana cuando la ministra del Trabajo, Fátima Báñez, se mostró orgullosa 
de ese magro incremento en la paga al comparecer ante el Congreso. La indignación creció entre jubilados, quienes organizaron las movilizaciones para 
denunciar la precariedad en la que viven. En Madrid (imagen) se aplicó ‘‘un cerco’’ al Parlamento ■ Foto Ap

■ 27ArmAndo G. TejedA, corresponsAl

■ En Haití, el gobierno suspende las actividades de Oxfam   

Renuncia mando 
del Unicef por 
maltrato a mujeres                   
■ Tuvo ‘‘conductas inapropiadas’’ cuando laboraba en Save the Children        
■ Puerto Príncipe: ‘‘falta grave’’ de la ONG al solapar el caso de prostitutas           
■ Investigará si empleados de esa organización abusaron de menores               

‘‘Revolución de los jubilados’’ en España  Suma 171 mil 
mdd la inversión 
foránea en este 
sexenio: Peña   
■ Es una ‘‘cifra histórica’’; 
el monto supera en 50 por 
ciento a lo que ingresó en 
la gestión de Calderón          

En el exterior, 
alrededor 9 mil 
piezas históricas 
de México             
■ Queda bastante por hacer 
para recuperarlas; muchas 
salieron de manera ilegal, 
dice el director del INAH      

■ 3amónicA mATeos-VeGA

■ 26i. rodríGuez y r. González

■ 28 

■ 17rosA elVirA VArGAs

DINERO • EnriquE Galván OchOa  

ASTILLERO • JuliO hErnándEz lópEz

ECONOMÍA MORAL • JuliO BOltvinik

MÉXICO SA • carlOs FErnándEz-vEGa

6

8

24

25

Bajó la inflación 
su ritmo en la 
primera mitad 
de febrero: Inegi               
■ Creció 0.20% y la anual 
llegó 5.45%; llevará tiempo 
regresarla a un nivel 
óptimo, señala el BdeM       

El tiEmpO cOrrE y NO sE  
aclaran lOs asEsinatOs dE  

Miroslava Breach y Javier valdez

338 días285 días 

GilBErtO lópEz y rivas     21
Emir sadEr     21
JOrGE carrillO OlEa     22
maciEk WisniEWski     22
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Meade recluta 
al PHI duro 
para impulsar 

"." su campana 
El candidato a la presidencia me~cana 
incorpora a su equipo a Miguel Angel 
Osorio Chong y Manlio Fabio Beltrones 

JAVIER LAFUENTE. México 
El candidato del PRI a la presi
dencia de México. José Antonio 
Meade. intenta cerrar las heridas 
internas y ganarse el apoyo del 
sector más duro del partido. El 

Hallados casi 
400 kilos de 
cocaína en la 
Embajada rusa 
en Argentina 
F. RIVAS MaLINA. Buenos Aires 
La Embajada de Rusia en Ar
gentina ocultaba 389 kilos de 
cocaina en 16 maletas. un alijo 
valorado en más de 60 millo
nes de dólares. El embajador, 
Viktor Koronelli, alertó en 
·2016 a las autoridades por 
unos bultos sospechosos en el 
colegio abierto en la sede diplo
mática. Hallada la droga, la po
licía la cambió por harina para 
buscar a los traficantes. El car
gamento llegó en diciembre a 
Moscú por correo diplomático 
y fueron detenidas tres perso
nas. Otras dos cayeron ayer en 
Argentina. PÁGINA 9 

Muere el viñetista 
Forges, genial 
intérprete de España 
El humorista· Antonio Fra
guas. Forges, quien publicó 
sus viñetas en EL PAÍs los últi
mos 23 años. falleció ayer en 
Madrid a los 76 años. P22 A 25 

Gael García Bernal presenta 
'Museo' en la Berlinale P29 

La vida de lujo de un 
funcionario nicaragüense P8 

aspirante dio ayer un paso en esa 
dirección al incorporar a su cam
paña a dos hombres fuertes de la 
formación: el exsecretario de Go
bernación Miguel Ángel Osario 
Chong y el expresidente del parti- . 
do Manlio Fabio Beltranes. 

Meade fortalece así su equipo 
ante la campaña, que arrancará 
formalmente el 30 de marzo. des
pués de que en el PRI se recibiera 
con recelo que un simpatizante 
del partido, y no un militante, pu
diese optar a la presidencia en 
nombre de la formación. 

Osario Chong siempre aspiró 
a ser el candidato del PRI en es
tas elecciones. que se celebrarán 
ell de julio. pero a partir de aho
ra será el coordinador de la cam
paña de los senadores. Beltranes. 
en cambio. será el responsable de 
coordinar los trabajos en algunos 
de los Estados más importantes 
de México -como Baja Califor
nia Sur. Chihuahua. Durango. Ja
lisco, Nayarit. Sinaloa y Sonora-, 
donde el PRI ha perdido poder. 

Con esta maniobra. Meade 
apuesta por cerrar filas con el PRI 
y garantizarse el apoyo de dos im
portantes operadores del partido. 
expertos en el funcionamiento de 
la maquinaria de la formación. 
clave para recuperar el terreno 
perdido, según las encuestas. La 
mayoria de los sondeos sitúa a 
Meade en tercer lugar. por detrás 
de Ricardo Anaya. de Por México 
al Frente, y Andrés Manuel López 
Obrador, de Morena. PÁGINA 5 

Familiares y amigos de Aaron Feis, una de las víctimas de Parkland, ayer en el funeral en Coral Sprlngs. I GETTY 

Los padres de Joaquín Oliver, uno de los alumnos asesinados 
en Parkland, piden más regulación en la venta de armamento 

"Nuestra batalla contra 
las armas es para siempre" 

P. DE LLANO / A. MARS / J. FAUS 
Parkland / Washington 

"A partir de ahora, los padres tene
mos que llevar los zapatos de 
nuestros hijos para dar la batalla 
por ellos", dice Oliver Urbano. El 
padre de Joaquín Oliver Padauy. 
uno de los estudiantes fallecidos 
en la matanza de Parkland (Flori
da) el 14-de febrero. llama a lu
char por la regulaCión de la venta 
de armamento: "Tenemos que 
convertirnos en nuestros hijos. A 
aquellos que tomamos la decisión 

de no dejar de ser padres el mis
mo día en que ocurrió esto, que 
entendemos que uno está aquí 
por sus hijos hasta el día que uno 
muere y no hasta que el hijo se 
va. no nos queda otra que unirnos 
a los muchachos que protestan 
contra las armas y alzar la voz. Ya 
es nuestra batalla para siempre". 

La muerte de 17 personas a 
manos del exalumno Nikolas 
Cruz en el instituto Marjory Sto
neman Douglas también ha movi
lizado a Donald Trump. El presi-

dente de Estados Unidos ayer 
abogó por aumentar de 18 a 21 
años la edad mínima para adqui
rir un rifle. aunque también esbo
zó una polémica solución para de
tener las matanzas en centros de 
estudio: que un grupo de profeso
res, con entrenamiento especial. 
pueda ir armado en los colegios. 
Se calcula que cada dia mueren 
93 personas por violencia arma
da en EE UU. y que hay casi el 
mismo número de armas priva
das que ciudadanos. PÁGINAS 3 y 4 

Seis de cada 10 ciudadanos perdieron 
una media de 11 kilos el año pasado 

Venezuela se acuesta 
con hambre 

FLORANTONIA SINGER. Caracas 
La última Encuesta de Condicio
nes de Vida del Venezolano refle
ja que la crisis alimentaria que 
atraviesa el pais tiene una dramá
tica expresión en los ciudadanos. 
La mayoría de la población se 
acuesta con hambre y un 64.3% 
reconoce haber perdido una me-

dia de 11 kilos el año pasado. "La 
gente está desarrollando estrate
gias para sobrevivir, no para ali
mentarse", explica una de las in
vestigadoras. La yuca y el arroz 
se han convertido en la base de la 
dieta de la mayoría. Ocho millo
nes de venezolanos comen dos o 
menos veces al día. PÁGINA 7 



•• Bienvenidas las impugnaciones y bienvenidas 
las interpretaciones, y que lo resuelvan. Si nosotros 
podemos generar un precedente, qué bueno, 
y si no es favorable, pues quedará des¡)ejado". 

MIÉRCOLES Gustavo Madero, ex ptestdente ele! PAN 

•• Se trata de un juicio de inconformidad 
que presento contra. el acuerdo de la Comisión 
Organizadora de Elecciones (del PAN) respecto 
al registro de Miguel Angel Mancera~ 

AYER Miguel Angel Mancera, Jefe ele GoiJtemo 

•• Como lo dije y lo reitero, qué bueno que se esté 
impugnando y que se siga la ruta que deba seguir. 
Así, d~jará una interpretación que haSta hoy 
no se tiene, que podamos formar un precedente". 

CANDIDATOS CDMX: 
¿MÁS VALE MALO? 
Los partidos capitalinos eligieron 
como abanderados para 
esta elección a varios vieJos 
conocidos de la política ... 
pese a que arrastran escándalos 
y cuestlonamlentos. 

reforma.com/candidatos 

A paso lento Indaga el propio Instituto cambio masivo en credenciales de vulcanos 

Los presuntos agresores 
ya están aprehentlidos 
a casl2 anos del crímén. 

2016, JUNIO 7. Dos sujetos 
suben a un i::amión ftii'áneo 
en la México-Querétaró 
pará asaltar. Además, 
violan a una pasajera. 

nvestigan 
• • • 

OmiCIIOS 
2016, JUNIO 10. Tras 
la denuncia de la vfctima 
se inició la carpeta de inves
tigaci~ 565650970230116 
en Cuautitlán lzcalli. 

2016, JULIO 25. Fue 
aprehendido uno de 
los agresores por agentes 
de la Policía Federal, 
por un delito distinto. 

Capturan a 
otro violador 
por ataque 
en autobús 
DZOHARA LIMÓN 

Uns~dos~eromv~tiga
do por el asalto y violación de 
una mujer en un autobús de 
la línea ETN en la Autopista 
México-Querétaro fue dete
nido en un operativo realiza
do por elementos de la Fis
calía General de Justicia del 
Estado de México, del Grupo 
Táctico Operativo Tultitlán 
y de la Secretaría de Seguri
dad mexiquense. 

El imputado~ hermano 
de otro hombre aprehendi
doel25 de julio del2016 por 
el mismo caso de robo y vio
lación, y quien fue mgresado 
al Centro Penitenciario y de 
Reinserción de Cuautitlán. 

Los hechos ocurrieron el 
7 de junio de 2016, cuando 
el ahora detenido, en com
plicidad con el otro sujeto, 
abordó un autobús de la em
presa ETN, en la México
Querétaro. 

"El 7 de junio de 2016, en 
el Municipio de Huehueroca 
se suscitó un terrible suc~o. 

"Pasajeros de un aurobús 
ETN fueron asaltados por 
dos sujetos, quien~ asimis
mo cometieron el delito de 
violación en contra de una 
mujer", explicó Dilcya Gar
daEspmosade los Monteros, 
Fiscal Central de Delitos Vm
culado a la Violencia de Gé
nero del Estado de México. 

De igual forma, el segun
do detenido fue ingresado 
al Centro Penitenciario y de 
Reinserción Social de Cuau
titlán, donde quedó a dispo
sición de un juez. 

Ahora, la autoridad judi
cial habrá de determinar la 
situación legal del hombre. 

Presionan al gremio 
para dar apoyo 
al líder sindical 
Ismael Figueroa 

SE LENE VELASCO 

El cambio de domicilio que 
tramitaron en fonna masiva e 
irregular bomberos smdicali
zados de la CDMX, por órde
n~ del líder sindical Ismael 
Figueroa, llamó la atención 
del Instituro Nacional Elec
toral y lo comenzó a indagar. 

Según oficios en poder 
de REFORMA, el INE ya 
envío una notificación para 
aclaración de daros de nue
va dirección a algunos de 
los elemenros que falsearon 
información para empadro
narse en la Delegación Be
nito Juárez, donde Figue
roa busca una contender por 
una diputación 

"Se realizó una verifica
ción en el domicilio propor-

Columna invitada 

Asamblea bajo la lupa 

clonado en·dicho trámite, de 
lo que se obtuvo que no ~su 
domicilio y que no lo recono
cen, motivo por el cual su re
gistro en el Padrón Electoral 
presenta una irregularidad 
que debe ser aclarada", seña
la uno de los escritos. 

Piden Morena y PRO denunciar acarreo sindical 

las nuevas direcciones 
~tán en Del Valle, Narvarte, 
Acacias o San José Insurgen
tes, aunque en realidad r~i
den en otras ·demarcaciones, 
incluso en el Edomex. 

El Artículo 13 de la Ley 
General en Materia de De
litos Electorales dicta hasta 
7 años de cárcel y 200 días 
multa a quien a través de 
promesas o amenazas soli
cite o promueva que se en
tregue información falsa al 
Registro Federal de Electores, 
Padrón Electoral o Listado 
de Electores. 

Acudir en grupo a soli
citar el cambio de domicilio 
con una misma dirección, 
reconocen, alertó a las au-

SELENE VELAStO 
E ISRAEL ORTEGA 

Con diferentes argu~ntos; el 
morenista César Cravioto y el 
perredista Raúl Flaes eXhor
taron a bOmberos a denunciar 
hoStigamiento, incluso de su 
dirigente. Ismael Figueroa. 

toridades electorales. 
''Hubo hasta cinco u ocho 

compañeros en la misma di
rección, porque no podían 
pagar cada quien un recibo, y 
hasta nos dedan 'pu~ coopé
rense para uno sólo y lo que
man varios'. 

''Eso hicieron y se die
ron cuenta porque fueron 
un montón a Tláhuac por 
el mismo trámite", recordó 
una bombero, quien pidió el 
anonimato. 

Se indicó que los com-

El coordinador de Morena 
en la ALDF condenó las aru
saciones recientes de hosti
gamiento hacia los bomberos 
por ~e de su lícler sindical. 

"No hay ninguna coind
Cienda. Es una planeacién dél 
PRO para fórtalecer a alguien 
gue. ya sabían·que iban a po-

probant~ para tramitar los 
nuevo domicilio fueron pe
didos prestados, comprados 
a los dirigent~ sindical~ o 
robados. 

Algunos documentos 
eran ofrecidos entre 200 a 
600 pesos por los coordi
nadores sindicales y hasta a 
cambio de comidas de la Es
tación de BJ, revelaron fuen
t~ de la corporación. 

Los vulcanos también 
manifestaron que el cambio 
ha sido condición para que 

ner de candidato ahí, eso 
esJJn delito electoral y se tie
ne que sancionar como tal", 
señaló Cravioto. 

"Quien ya tenga esa in
fOrmación tiene que referirla 
a la autoridad fiscalizaaora, el 
registro y la Fepade", expuso 
Rores por separado. 

les entreguen equipo y be
neficios sindicales como pa
go de días económicos, per
misos y garantía de que no 
los cambien a sed~ labora
les alejadas. 

''Por favor con copia de 
su INE para cambiar botas", 
pidió a través de mensaj~ al 
celular uno de los lideres. 

Además, a cambio de be
neficios laborales, a los vul
canos se 1~ solicitó buscar a 
otros elector~ para votar por 
Ismael Figueroa 

Detecta ASF sobreprecio 
en compra de mil motos 
IVÁNSOSA 

Con recursos federales del 
Fondo de Capitalidad, la Se
cretaríade Seguridad Pública 
adquirió mil 34 motocicletas 
de 170 centimetros cúbicos 
modelo RTR 180, con sobre
precio, mediante el contrato 
SSP/BE/A/193/2014, indica 
la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF). 

"Se constató que el cosro 
de dichas motocicletas as
cendió a 37 mil700 mil p~os, 
con un importe global de 38 
millones 998 mil pesos, por 
lo que se tiene una diferen
cia por unidad de 14 mil800 

p~os yuna·diferenciaglobal 
por 15 millones 320 mil pe
sos", indica la auditoría 16-
A-09000-04-0726. 

La ASF comparó las fac
turas del contrato contra co
tizaciones realizadas a la em
presa ganadora. 

Al analizar el concurso, 
detectó que durante el pro
c~o hubo inconformidades. 

"Dos de las empr~as par
ticipantes cu~onaron a la 
contratante debido a que las 
especificaciones solicitadas 
sólo eran cubiertas por dos 
marcas específicas", indica 
la ASF, que pidió ala CDMX 
investigar la licitación. 

Rebasan ... en costo 
Las unidades de la SSP fuer-on cotizadas de nuevo. 

$14,800 
máscaras 

fueron compradas. 

logías y criterios bajo los cuales 
el Jefe de Gobierno integrará las 
temas que hará llegar a la Asam
blea. Otro caso, la renovación de 
los Comisionados del Instituto 

cribieron 67 aspirantes. objetividad de todo el proceso de 
selección Además, se tiene pre
vista la selección de 7 comisiona
dos, cuando en la Constitución de 
la Ciudad se establece que serán S 
los integrantes de este órgano. de Transparencia de la Ciudad de 

México (InfoCDMX). 
Toda la normativa aprobada 

prevé la realización de 142 nom
bramientos, que se han veni-

En medio del proceso y pasa
da la etapa de entrevistas, la Co
misión de Gobierno giró instruc
ciones para ampliar el plazo de la 
convocatoria, por considerar que 
no se contaba con suficiente par
ticipación de mujeres. 

A pesar de los problemas e in
consistencias que presentaban los 
dictámenes de las iniciativas pa
ra para dar vida al Sistema Anti
corrupción de CDMX,la aproba
ción de la normativa se dio el mes 
de julio de 2017. 

Algunas preocupaciones que 
se expresaron d~de la sociedad 
civil y la academia incluían: Fal
ta de consistencia en la integra
ción del Comité Coordinador de 
la CDMX con el Nacional, la Ley 
General prevé 7 integrantes y a 
nivel local considera 9. La selec-

ción del Secretario Técnico del 
Sistema que saldrá de la Comi
sión de Gobierno de la Legisla
tura y no de una terna propu~
ta por el Comité de Participación 
Ciudadana, otra inconsistencia 
con la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción Tam
bién están los nombramientos de 
los Magistrados de los Tnbuna
les de Justicia Administrativa, del 
Fiscal Anticorrupción, de la Vi
sitaduría de la Fiscalía General y 
los órganos internos de controL 
pues no son claras las merodo-

do postergando primero por las 
emergencias del19 de septiembre 
y después por las irregularidad~ 
que han levantado focos rojos en 
la opinión pública 

El caso del InfoCDMX es 
emblemático. Primero; por el lan
zamiento de una convocatoria 
exprés, el pasado 22 diciembre, 
en la que sólo había cuatro horas 
para la inscripción de aspirantes. 
La presión que organizaciones de 
la sociedad civil y la academia hi
cieron logró ampliar el plazo h~
ta el12 de enero de 2018. Se ins-

Se aludió a un argumento de 
género sin razón, pues se conta
ba con 19 mujeres aspirantes, de 
las que seguramente se hubieran 
podido elegir algunas para la ter
na final que se sometería a vota
ción. El plazo se amplió y se re
cibieron ocho inscripciones más. 
La polémica también ha girado 
en tomo a la trayecroria de quie
nes aspiran a ocupar un cargo 
ciudadano, pero que en su mayo
ría tienen fuertes vínculos con la 
clase política capitalina. 

La fulta de criterios para la 
transparencia y apertura de todo 
el proceso ha puesro en duda la 

Todo esto ha llevado a la pro
moción de amparos, como el que 
presentó la organización Artículo 
19 en contra de la Asamblea por 
estas irregularidades. Es lamenta
ble que el órgano garante del de
recho de acc~o a la información 
y protección de datos personales, 
se vea afectado por todo este pro
ceso de renovación 

Vulnerando a las instancias 
del Sistema Anticorrupción no ~ 
como se va a poder hacer frente 
al grave problema de la corrup
ción Urgen mejores condicion~ 
y voluntad política para evitar la 
captura de las institucion~. 

*LA AUTORA ES DIRECTORA EJECUTIVA 
DE LA RED POR RENDICIÓN DE QJENTAS. 
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Inseguridad 
pega a equipo 
del Médico 
entuCasa 
• Brigadistas han sido 
víctimas de robos mientras 
realizan sus visitas; plantean 
que la SSP los acompañe 

DAVID FUENTES 
-david.fuentes@eluniversal.com.mx 

Personal del Gobierno de la Ciu
dad de México que labora en el 
Médico en Tu Casa se ha visto 
afectado por la inseguridad. 

De septiembre pasado a la fe
cha, cinco grupos dedicados a vi
sitas de campo fueron robados y 
tres de los médicos lastimados al 
oponerse a ser asaltados. 
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El 6 de febrero en Iztacalco un 
grupo de trabajadores capitalinos 
fue robado por cinco personas en 
las inmediaciones del Campa
mento 2 de Octubre. Con lujo de 
violencia los despojaron de sus te
léfonos celulares, carteras, dinero 
en efectivo, así como de la pantalla 
digital de una báscula. 

José AHonso Suárez del Real y César Cravioto, de Morena, así como Mauricio Toledo, Leonel Luna y Raúl Flores, del PRD, ayer en la sesión de la Asamblea. . 

El incremento en las denuncias 
con el mismo modus operandi se 
registra en por lo menos cuatro 
delegaciones, los eventos llama
ron la atención de las autoridades 
que no descartan que los propios 
delincuentes pidan el servicio en 
detenninadas colonias a ciertas 
horas,' después; "aparentemente, 
siguen a los médicos por algunas 
calles hasta encontrar el momen
to justo para robarlos. 

I EL DATO I 

Víctimas. 
Los visitadores agredidos son mé· 
dicos y pasantes contratados por 
la Secretaría de Salud de la Ciu
dad de México. 

Las delegaciones donde se han 
cometido los ataques contra los 
médicos son Cuauhtémoc, Ve
nustiano Carranza, Iztacalco, Izta
palapa y Gustavo A. Madero, en 
estos lugares, los empleados de la 
Secretaría de Salud de la Ciudad 
ya no quieren hacer visitas, pues 
de antemano saben que pueden 
ser víctimas de robo, incluso se 
avisan entre ellos para que los 
"nuevos" tomen precauciones an
tes de ir a esos lugares. 

El asalto más reciente ocurrió 
apenas el pasado 21 de febrero, se
gún la carpeta CI-FIZC/IZC-1(U1-2 
S/D/OO213/02-2018, el modus ope
randi fue el mismo; los empleados 
de salud acudieron a una visita de 
rutina en las calles Guillermo Prie
to y Melchor Ocampo; sin embar
go, 20 minutos después de iniciar 
el recorrido fueron sorprendidos 
por delincuentes, quienes aparen
temente ya los esperaban. 

Después de eso caminaron 
hacia una arteria principal don, 
de solicitaron ayuda a una pa
trulla de la SSP, cuyos elemen
tos les brindaron apoyo, pero 
también las advirtieron que tu- . 
vieran mucho cuidado porque 
ese tipo de delitos "sucedían 
con frecuencia" en la zona. 

Ante tal situación, el perso
nal que brinda los servicios mé
dicos plantearon que los reco
rridos se realicen con policías o 
en su defecto, limitarlas a cier
tas horas del día. e 

Reparten culpas en 
_ .•. Ia 4samb1.ea por 
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reconstrucClon 
• Ponen candados y obligan a transparentar dinero 
• PRD, PAN Y Morena acusan uso electorero 

MÉXIco 
DESPUÉS DE LOS SISMOS 

DIANA VILLAVICENCIO, 
PHENÉLOPE ALDAZ 
y LUIS VELÁZQUEZ 
-metropoli@eluniversal-com.mx 

Con lS mil m millones de pesos de 
la reconstrucción atorados y la salida 
de cuatro integrantes de la comisión, 
la Asamblea Legislativa aprobó re- . 
formas al presupuesto para que sea 
la Secretaría de Finanzas, y ya no el 
órgano legislativo, la que administre 
y defina el curso del dinero. PRD y 
Morena se acusaron mutuamentecte 
usar el tema políticamente. 

En la sesión extraordinaria, los di
putados locales avalaron reformas a 
los articulas 13 y 14 del Decreto de Pre
supuesto de Egresos 2018 y la inclu
sión del articulo 71 que añade un se
guro para las viviendas por sismo. 

Con estas reformas se incluyeron 
medidas para la transparencia Se 
creó un órgano de control social con 
cinco personas del ramo académico, 
sociedad civil y damnificados; los 
cargos son honoríficos. 

Diputados le impusieron a la Co
misión de Reconstrucción un infor
me mensual, por escrito, de avances 
y aplicación de programas y accio
nes.Además, cada tres meses, deben 
dar a conocer los avances sobre la re
cuperación y planes emprendidós. 

A Finanzas le establecieron entre
gar informes sobre ingresos y gastos 
del Programa de Reconstrucción, in
sertado en un capítulo especial den
tro de los reportes trimestrales que 
entrega la secretaría a la Asamblea. 

Para ello, quedó asentado en este 
nuevo dictamen que entrará en vigor 
una vez que sea publicado en la Ga
ceta Oficial, que Finanzas deberá pro
veer los recursos económicos. 

Reformas. Modificaciones al De
creto de Presupuesto de Egresos 
2018, a propuesta del jefe de Gobier
no, Miguel Ángel Mancera, para que 
Finanzas administre 15 mil m mi
llones de pesos. orilló a los asam
bleístas a convertir el pleno legisla
tivo en un debate. 

En el recinto de Donceles se dijo 
que estas reformas representaban 

un acto de justicia para atender la in
quietud de la ciudadanía ante la falta 
de transparencia; lo que predominó 
en 120 minutos fueron las descalifi
caciones y regocijos entre perredis
tas, morenistas y panistas. 

Esta vez no hubo golpes, sólo in
sultos al decirse ignorantes. 

"Debemos seguir pendientes para 
que no prospere la tentación de uti
lizar los recursos de la reconstruc
ción para fines político-electorales". 
alardeó César Cravioto, líder de Mo
rena en Donceles y Allende. 

De inmediato vino la respuesta del 
presidente de la Comisión de Gobier
no, Leonel Luna (PRD), quien reprobó 
que se utilice políticamente la nece
sidad de damnificados con argumen
tos falsos y con fines "electoreros" . 

Dijo que en ningún momento el 
destino de los recursos estuvo en ma
nos de sólo tres legisladores locales. 

Desde tribuna el perredista exhi
bió a la diputada Dunia Ludlow 
(PRI), quien cuestionó la Jalta de 
transparencia, pero votó a favor del 
paquete económico de este año. 

Aunque no se nombró, también se 
. aludió al diputado del Verde Fernan
do Zárate, quien apenas este miér
coles propuso la recomposición de la 
Comisión de Gobierno. 

Guerra sucia. Mauricio Toledo, pre
sidente de la Comisión de PresuP1,les
to y Cuenta Pública. dijo que le daba 
vergüenza que estos asambleístas 
fueran tan críticos con cuando su par-

tido dejó tirada a la gente en 1985. 
Durante la sesión se aseguró que 

todo era parte de una guerra sucia 
ante los tiempos electorales. Y fue 
jÚ5tO ahí cuando Cravioto inquirió: 
"¿Guerra sucia de Morena que hayan 
renunciado cuatro de la Comisión de 
Reconstrucción? Es necesario certe
za legal y transparencia". 

Toledo no se quedó callado e in
crepó que Morena hable de transpa
rencia cuando Claudia Sheinbaum 
mantiene un silencio por el caso 
Rébsamen y Andrés Manuel López 
Obrador reservó la información de 
los segundos pisos. 

A la opinión pública, el coordina
dor parlamentario del PAN, Jorge 
Romero, aclaró que con respecto al 
"partido de ya saben quién" no hay 
manera de darles gusto, ni aunque los 
acuerdos sean a favor de la gente. 

"Lo que yo me comprometí hoy 
quedó resuelto, se aprobó la madi
ficación a la ley que estaba poniendo 
en duda el ejercicio de los recursos 
para damnificados", dijo ayer el jefe 
de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, 
y que hoy será publicado en la Ga
ceta· de Gobierno . 

EL UNIVERSAL buscó la postura 
del ex comisionado de Reconstruc
ción Ricardo·Becerra, así como de los 
subcornisionados Mauricio Merino, 
Fernando Tudela y Sergio Alcacer. 
Este último atendió a la llamada; sin 
embargo, aclaró que primero anali
zarla el documento aprobado para 
luego fijar una opinión. e 

Principales cambios 
Decreto de Presupuesto 
• En el articulo 13 se eliminó la 
facultad de "aprobar" los recuro 
sos -que suman 7 mmdp- para 
proyectos no especif icados por 
parte de diputados. 
• En el artículo 14 se estableció 
la obligación a la Comisión de 
ReconstrucciÓll que mande un in
forme mensual de los avances y 
aplicación de los programas yac· 
ciones de reconstrucción. Ade· 
más, cada t res meses, deben dar 
a conocer los avances sobre la 
recuperación y planes. 

• A la Secretaria de Finanzas le 
establecieron entregar Infonnes 
sobre los ingresos y gastos del 
Programa de Reconstrucción, este 
debe estar insertado en un ca· 
pítulo especial dentro de los re
portes trimestrales que entrega la 
de.pendencia en materia de f inan· 
zas públicas a la Asamblea. 
• El articulo 71 fue un nuevo 
artículo propuesto por Mancera 
para un seguro para las viviendas 
de la CDMX en caso de sismos y 
que estén al corriente del pago 
del impuesto predial. 

"Han buscado 
tergiversar, 
confundir. El 
presupuesto fue 
aprobado por 
mayoría, incluso por 
diputadQS que ahora 
lo niegan" 
LEONELLUNA 

Presidente de la 
Comisión de Gobierno 

-----~ 

"Con respecto al 
partido de · 'ya saben 
quién' [Morena] no 
hay manera de darle 
gusto. ni aunque 
los acuerdos sean 
a favor de la gente 
[de la capital]" 
JORGE ROMERO 
Coordinador parlamentario del 
PAN en la Asamblea 

----~~ 

''Hoy se revierte una 
ilegalidad. Lo que va 
a ocurrir no sólo es 
aprobar lo que 
mandó el E;jecutivo, 
sÍllo que avanzamos 
en transparencia y 
rendición de 
cuentas" 
cÉSAR CRAVIOTO 

Coordinador parlamentario de 
Morena en la Asamblea 

----~ 

"Lo que yo me 
comprometí hoy 
quedó resuelto. se 
aprobó la . 
modificación a la ley 
que estaba poniendo 
en duda el ejercicio 
de los recursos para 
damnificados" 
MIGUEL ANGEL MANCERA 

Jefe de Gobierno de la CDMX 

51 
VOTOS A FAVOR. cero en 
contra y cero abstenciones 
tuvo la aprobación en la 
Asamblea de las reformas al 
decreto de presupuesto 2018. 
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I Rocío GoNzÁUz ALVARADO y 
• AwANDRO CRUZ FLORES 

Después del cruce de descalifica
ciones entre diputados de los parti
dos Morena, de la Revolución De
mocrática (PRD) y Acción 
Nacional (PAN), ayer por la tarde 
el pleno de la Asamblea Legislati
va (ALDF) aprobó por unanimi
dad las reformas al decreto de Pre
supuesto de Egresos 20 18, para 
quitar el manejo de los recursos 
destinados a la reconstrucción a 
tres diputados que se adjudicaron 
decidir sobre el monto, el destino y 
la supervisión de ese dinero. 

De manera adicional a la pro
puesta enviada por el titular del 
Ejecutivo local, se incluyó en el 
artículo 14 la creación de un órga
no de control social, formado por 
cinco integrantes, con carácter ho
norífico, de la academia, la socie
dad civil y los damnificados. 

Este órgano servirá de apoyo a 
la Comisión de Reconstrucción, 
que será responsable del nombra
miento de sus miembros y rendirá, 
al igual que la Secretaría de Finan
zas, un informe trimestral de las 

VIERNES 23 DE FEBRERO DE 2018 

• Este viernes se publicará en la: Gaceta Oficial de la Ciudad de México, afIrma Mancera 

Entre descalificaciones, la ALDF 
avala reforma al Presupuesto 2018 
,. Se revierte una ilegalidad: César Cravioto. Los de Morena son ignorantes: Luna y Romero 

acciones y los gastos efectuados 
en apoyo a los damnificados. 

Esta adición se incluyó como 
una reserva, cuya paternidad gene
ró la disputa en tribuna de los 
asambleístas. El presidente de la 
Comisión de Gobierno, Leonel 
Luna, se la adjudicó a todos los 
grupos parlamentarios, a excep
ción de la bancada de Morena -a 
pesar de que ésta la había promo
vido-, tras escuchar el razona
miento del voto de su coordinador, 
César Cravioto. 

''Hoy se revierte una ilegalidad; 
hoy los intereses de unos cuantos 
serán doblegados por los intereses 

colectivos. Hoy se ganó una bata
lla y por ello vale que esbocemos 
una sonrisa", expuso, y destacó 
que se había logrado avanzar en 
transparencia y rendición de cuen
tas en el ejercicio de los recursos 
para la reconstrucción. 

Después vinieron las interven
ciones de Luna y del coordinador 
del PAN, Jorge Romero. Ambos 
tildaron a los diputados de Morena 
de "ignorantes". 

''Han buscado confundir; no 
hubo ninguna ilegalidad ni irregu
laridad; todo se hizo conforme a 
derecho y lo que hoy hacemos es 
atender a la sociedad civil organi-

zada, pero sobre todo dar claridad 
Y Certidumbre a los recursos", ex
presó Luna. 

Romero criticó que al grupo 
parlamentario de ''ya saben quién" 
no haya manera de darle gusto. 
"No puede haber un mínimo reco
nocimiento de que se va a rectifi
car, sino más bien de que nos aca
ban de doblegar", apuntó, tras · 
señalar que ahora ya no habrá pre
texto de que no lleguen los recur
sos porque tres diputados los están 
bloqueando. 

"¿Si no había nada que recom
poner por qué votan en favor?" , re- . 
viró Cravioto, quien les pidió que-

darse mejor callados y disc\Üparse, 
porque habían cometido un exceso 
en el que se les pasó la mano al 
meterse con un tema muy sensible 
para la sociedad". 

También se aprobaron las re
formas a la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente, para crear el fon
do para el seguro de las viviendas 
ante un sismo. 

Más tarde, en el Antiguo Pala
cio del Ayuntamiento, el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mance
ra, informó que este viernes se 
publicará en la Gaceta Oficial el 
décreto con las modificaciones 
realizadas. 

• Son de 400 mil hasta 2 millones de pesos 

Entrega el Ejecutivo local 
30 créditos a damnificados 
por el sismo de septiembre 
I AwANDRO CRUZ FLORES y 

GAlRlELA ROMERO SÁNCHEZ 

El jefe de Gobierno, Miguel Án
gel Mancera, entregó 30 créditos 
hipotecarios a damnificados que 
perdieron sus viviendas durante 
el sismo del 19 de septiembre, 
toda vez que fueron catalogadas 
en rojo; es decir, con daño es
tructural grave, lo que las hace 
inhabitables. 

Los montos de los préstamos 
van de 400 mil a 2 millones de 
pesos sin pago de capital, por lo 
que los beneficiados sólo paga
rán una tasa fija de interés anual 
de 9 por ciento. 

Ante damnificados reunidos 
en el patio del Antiguo Palacio 
del Ayuntamiento, el titular de la 
Secretaría de Finanzas, Édgar 
Amador Zamora, señaló que has
ta el momento se han atendido 
200 folios, por un monto de 185 
millones de pesos. 

Recordó que el programa se 
realiza junto con la Sociedad Hi
potecaria Federal y tiene un pre
supuesto de 4 mil 500 millones 
de pesos. 

Por la mañana, el titular del 
Ejecutivo local otorgó certifica
dos de derechos de reconstruc
ción a vecirios de cinco edificios 
de las delegaciones Beruto Juárez 

y Miguel Hidalgo que se desplo
maron el 19 de septiembre del 
año pasado, mismos que aceptá
ron ampliar el número de vivien
das y así costear la construcción 
del inmueble. 

Mancera explicó que cada 
grupo de condóminos elige la 
empresa y el proyecto arquitec
tónico de su nuevo inmueble, así 
como el tamaño de departamen
tos, y si se apegan a la facultad 
de tener hasta "un 35 por ciento 
más de viviendas , locales u ofici
nas en el mismo predio, para que 
con su venta se fmancie la cons
trucción en su totalidad" . 

Los diputados panista Jorge Romero y perredlstas Leonel Luna y Mauricio Toledo antes de la sesión extraordinaria 
de la Asamblea Legislativa en la que se aprobó el dictamen sobre la iniciativa de reforma al decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Ciudad de México 2018. Foto Yazmín Ortega Cortés 

• El aspirante priísta a la jefatura de Gobierno interpondrá hoy la denuncia ante la Fepade 

Debe investigarse a Luna, Toledo y Romero: Mikel Arriola 
• Rodo GoNWu: ALVAUDO 

El aspirante del Partido Revolu
cionario Institucional al gobier
no capitalino, Mikel Arriola, 
consideró que independiente
mente de la modificación del de
creto de Presupuesto y Egresos 
2018, debe investigarse a los di
putados Leonel Luna, Mauricio 
Toledo y Jorge Romero, quienes 

tuvieron el control de los recur
sos del fondo de reconstrucción. 

De encontrarse alguna irregula
ridad, sostuvo, deberán ser sancio
nados, no postularlos a otros car
gos políticos y aplicarles penas de 
prisión, porque se trata de recursos 
públicos, presuntamente utilizados 
para obtener votos, y eso es delito. 

Después de un recorrido con 
habitantes de Azcapotzalco, seña-

ló que este viernes presentará una 
denuncia ante la Fepade por el pre
sunto desvío de recursos públicos. 
"Nos parece que hubo un periodo 
largo, donde estos tres diputados 
tuvieron acceso discrecional a 8 
mil millones de pesos. 

. "Tenemos que saber si las ins
trucciones que giran en el oficio 
(que circuló en redes) se cum
plieron, porque era más o menos 

asignar mil millones de pesos a 
temas que no tenían absoluta
mente nada que ver con la re
construcción", refirió. 

"Son tres diputados, dos del 
PRO Y uno del PAN, que hicieron 
su artículo a la medida; esa es la 
conducta que configuraría algún 
delito, y lo que queremos pregun
tar al jefe de Gobierno es ¿por qué 
no lo impugnó o vetó?", expresó. 



CUAUHTÉMOC. Habitantes de la colonia Juárez se declararon 
en alerta ante la posibilidad de que se instalen parquímetros > 

' DAN SERVICIOI 
~-------~ 

Milpa Alta 
regalará 
50 féretros 
DE LA REDACCiÓN 
comunidad@glmm.com.mx 

La delegación Hilpa Alta 
beneficiará a 50 familias 
en situación de vulnera
bilidad social. a través del 
programa Servicio Fune
rario Digno, que se ofrece
rá de manera gratuita. 

El servicio consta de: un 
ataúd de madera, equipo 
de velación y orientación 
para realizar algún trámi
te ante el Instituto de Cien
cias Forenses y, en caso de 
ser necesario, el traslado 
de dicho centro u hospita
les en la Ciudad de México 
al domicilio del occiso. 

De acuerdo con lo 
publicado en la Gace
ta Oficial de la Ciudad de 
México, la Dirección Gene
ral de Desarrollo Social y la 
Dirección General de Ad
ministración de la delega
ción serán las encargadas 
de operar el programa. 

El programa tiene un 
presupuestó asignado de 
167 mil 200 pesos. que se 
distribuirá para beneficiar 
a 50 familias que se en
cuentran en situación de 
pobreza extrema. 

Para solicitar el servi
cio se deberá ser familiar 
directo o conocido del fi
nado de escasos recursos 
y que habiten en la dele
gación MilpaAlta, presen
tando la documentación 
correspondiente y haber 
aprobado la evaluación 
socioeconómica. 

Foto: Google Maps 
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~~CONSTRU~CI~_~ . 

L C ·· ~ a ··ornlslon 
tutelará el 

gasto deI19.-S 
Diputados aprobaron que la Secretaría de Finanzas 

será la que dispondrá de los fondos, pero responderá 
a las indicaciones que le hagan los comisionados >5 

Fotos: Karina Tejada 

VEN VIOLACiÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Juez ordena ya no sujetar a Marco 

Un juez federal orden6a los institutos Nacional de Pediatría y al 
Nacional de Neurología explicar el tratamiento que. recibe Marco. 

POR FILlBERTO CRUZ 
¡áuz@gtmm.com.mx 

El juez Cuarto Federal en Ma
teria de Amparo ordenó a los 
institutos Nacional de Pe
diatría y al Nacional de Neu
rología que suspendan las 
prácticas de sujeción apli
cadas al adolescente Mar
co Antonio Sánchez Flores, y 
les exigió que expliquen por
qué determinaron amarrarlo 
como parte de su tratamiento. 

"Se requiere al director del 
Centro de Salud que tiene a 
su cargo y bajo su más estric
ta responsabilidad el cuidado 
del menor, para que dentro 
del término de 24 horas en 
caso de ser ciertas las mani
festaciones del promoven
te, justifique el motivo por el 
cuál tomó la determinación 
de amarrar de manos. pies y 
pecho al menor. tomando en 
consideración el estado de 

salud del quejoso", advierte la 
sentencia de amparo. 

Además, el impartidor de 
justicia consideró que Marco 
Antonio está siendo objeto de 
malos tratos dentro del Insti
tuto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía, en razón a que 
personal de dicho centro de
terminó sujetarlo de manos. 
pies y pecho. Ordenó que de 
manera inmediata paren de 
amarrar al joven. 

"Se instruye al Institu
to Nacional de Neurología y 
Neuroci rugía para que cese 
la medida, respecto de la cual 
está siendo objeto el menor; 
con la precisión que en caso 
de que lo considere necesario 
adopte otra opción, a fin de 
preservar la seguridad e inte
gridad física y emocional del . 
quejoso. así como del perso
na] que se encuentra en dicho 
centro hospitalario", advierte 
la sentencia. 

Foto: Cuartoscuro 

La PGJ expHcó que el menor tomó sin permiso el automóvil 
familiar, el cual se encontraba en la casa de su abuela. 

CHOQUE EN TLÁHUAC: 

Familia pide 
reintegración 
del menor 

.. 
• 

El DIF local detalló 
que no se ha fijado 
una fecha para 
que el adolescente 
regrese a su hogar, 
ya que dependerá 
de los exámenes 

POR FILlBERTO CRUZ 
fcruz@gimm.com.mx 

Las convivencias entre Luis 
Eduardo. sus padres y su 
hermano mayor comenza
rán hoy en las instalaciones 
del DlF de la Ciudad de Mé
xico. Dichas reuniones están 
encaminadas a que el menor 
de 12 años se reintegre con 
su familia a la brevedad. 

';(Luis Eduardo) estaba 
un poco desorientado e in
quieto, hemos notado que 
está reservado en el com
portamiento. Una vez que 
supo que vaa ver a sus papás 
se sintiÓ más tranquilo. Ini
ciarán las visitas para poder 
acercar y trazar la ruta hacia 
la reincorporación familiar' ·. 
explicó Gamaliel Martínez, 
director del DlF capitalino. 

El hermano mayor, 
quien es abogado , asumi
rá los cuidados del menor. 
sin embargo, la custodia la 
mantendrán sus padres. 

Por su parte la Procu
raduría General de Justic ia 
dejará un desglose de la in 
vestigación para atender un 
posible descuido rei terado 
por parte de los padres de 

MENORES 
fallecieron el día ' 

del accidente 
automovi lístico en ' 
calles dé Tláhuac 

Luis Eduardo. Sé sabe que 
el adolescente tomó sin per
miso el auto de su padre. el 
cual estaba estacionado en 
la casa de su abuela. 

El DIF capitalino acudió 
a la delegación Tláhuac y ya 
proporciona ayuda sicológi
ca a las familias de los niños 
y adolescentes que murie
ron en el accidente. 

"Estuvimos con las seis 
familias de las cuajes de
penden los 10 niños que es
raban involucrados. Vimos 
que hay necesidad de aten
ción sicológica. Algunas fa
milias se mutJStran distantes, 
no tan recep~vas", precisó el 
directo del DIF local. 

Hasta el momento no 
existe una fecha límite de 
cuándo Luis Eduardo podría 
regresar con su famil ia. Será, 
derivado de las convivencias 
y de los exámenes practica
dos a los familiares del ado
lescente que los expertos del 
DlF decidan cuándo podría 
regresar al núcleo familiar. 

(CIERRE DE GOBIERNO ! 
-----------~ 

Buscan transparentar 
gasto con plataforma ' 1 

existentes sobre el Informe 1I 
de Gestión. como son los 
tres primeros años de go - . i 
bierno. así como lo reali - 11 
zado en 2016. 2017ylo que 

POR WENDY ROA 
wendy.roa@¡;immcom.mx 

El Gobierno de la Ciudad 
de México se alista para el 
cierre de administración. 
ya partir del 23 de marzo 
estará disponible una pla
taforma en donde podrá 
consultarse el gasto públi
co del sexenio encabezado 
por Miguel Angel J'v1ancera. 

El mandatario pre
sentó el Portal de GestiÓn 
Transparente, el cual, dijo, 
será una herramienta digi
tal que concentrará datos 

va de 2018 en materia de 1
I 

adquisiciones, Obra Públi
ca. Contrataciones Abier- I 
tas y Sistema de Monitoreo I 
Gubernamental. . I 

En orro acto, Mancera I 
dijo que el Tribunal Elecro- I

11 ral del Poder Judicial de la 
Federación determinará si 
su candidatura al Senado 1 

por la vía plurinominal es I 
procedente o no. 

Foto: Es pecial 

BOMBERO, SIN LLANTAS 
Al veh ículo ofic ial del director operativo del Heroico 
Cuerpo de Bomberos, Leopoldo Cano, le robaron las 
cuatro llantas de su patrulla la noche del miérco les 
en la Estación Central. En un escrito dirig ido a Raúl 
Esquivel, director genera l de Bomberos, señaló como 
responsab le al secretario genera l del sindicato, Ismael 
Fig ueroa, por haberse negado a f irmar su renunc ia. 

r, l ' 



Da la ALDF a Finanzas control 
de recursos de reconstrucción

◗ El diputado Mauricio Toledo presentó la iniciativa de Mancera, misma que fue 
aprobada por unanimidad ◗ Se modifi caron los artículos 13 y 14 del Presupuesto

[ BRENDA TORRES ]

El Pleno de la Asamblea Legisla-
tiva modificó el Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad para quitar-
le a los diputados de la ALDF la fa-

cultad de autorizar, proponer, supervisar 
y vigilar más de 14 mil millones de pesos 
de los recursos para la reconstrucción de 
la Ciudad. 

Por unanimidad, el Pleno avaló las re-
formas a los artículos 13 y 14 del Presu-
puesto, derivado de una iniciativa enviada 
por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Man-
cera, tras la renuncia del presidente e inte-
grantes de la Comisión de Reconstrucción.

Fue el presidente de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública en la AL-
DF, Mauricio Toledo, quien presentó la 
iniciativa de Mancera, misma que ya ha-
bía sido dictaminada por las comisiones 
de Hacienda y Presupuesto y Cuenta Pú-
blica de la Asamblea Legislativa, y que da 
mayor certeza a los damnifi cados sobre 
el uso y destino de los recursos que se im-
plementarán para la reconstrucción de la 
Ciudad de México.

 “Con este acto, la Asamblea Legislati-
va atiende una exigencia y reclamo de los 
ciudadanos, de la sociedad académica, de 
los medios de comunicación, del Jefe de 
Gobierno y en general de toda la sociedad 
que expresa la pluralidad de opiniones en 
esta ciudad de derechos y libertades”, se-
ñaló el diputado perredista.

Y agregó que “dar seguridad y certeza 
jurídica a los damnifi cados es el principio 
que ha guiado los actos que aquí se han 
debatido y que aquí una vez más lo esta-
mos debatiendo para perfeccionar las nor-
mas que ofrecerán esas garantías”.

El legislador explicó que será la Secre-
taría de Finanzas de la Ciudad de Méxi-
co la encargada de administrar los recur-
sos y asignarlos a las instancias corres-
pondientes.

 “Se hizo una reforma a la Ley de Pre-
supuesto y Gasto Efi ciente y al Decreto de 
Egresos 2018 y fue aprobada en comisio-
nes unidas. De este modo, queda fi rme en 
su escénica la propuesta enviada por el 
Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mance-
ra”, agregó.

El perredista aseguró que la ALDF ha 
cumplido en todo momento con las facul-
tades que le confi ere la ley y que, con res-
pecto a los recursos para la reconstruc-

ción, los legisladores han trabajado para 
garantizar que el presupuesto asignado 
para los damnifi cados cumpla con su fi n.

El artículo 71 de la Ley de Presupues-
to y Gasto Efi ciente no sufrió modifi cación 
alguna; éste establece que “la Secretaría 
de Finanzas deberá de prever, como par-
te de los recursos de dicho Fondo, las pre-
visiones para constituir e incrementar un 
fondo para proveer de seguros a la vivien-
da de los contribuyentes del impuesto pre-
dial de la Ciudad de México, en los térmi-
nos de las disposiciones que emita el Jefe 
de Gobierno”.

En relación al artículo 13 del Decreto 
de Presupuesto de Egresos para el ejerci-

cio fi scal 2018, se determina que las uni-
dades responsables del gasto, previo al 
establecimiento de los compromisos pa-
ra llevar a cabo sus acciones con cargo 
a lo establecido en las fracciones I, II y III 
del propio artículo, deberán contar con la 
aprobación de la Secretaría de Finanzas, 
en términos de la legislación respectiva. 
Adicionalmente deroga el último párrafo 
de dicho artículo al que hacía referencia 
el texto original.

Mientras que la propuesta analizada 
en artículo 14 del Decreto de Presupues-
to de Egresos para el ejercicio fi scal 2018, 
señala que los recursos deberán aplicar-
se considerando los principios de transpa-
rencia, rendición de cuentas y de la buena 
administración de los recursos públicos, 
apegándose a las disposiciones normati-
vas, federales y locales aplicables.

 De este modo, la Secretaría de Finan-
zas asignará los recursos conforme a los 
planes de acción aprobados por la Comi-
sión para la Reconstrucción, Recupera-
ción y Transformación de la Ciudad de 
México de una forma más resiliente, así 
como a los fi nes previstos en la Ley para la 
Reconstrucción, Recuperación y Trans-
formación de la Ciudad de México y lo 
previsto en el presente decreto.

Por último, Mauricio Toledo mencio-
nó que “es importante recordar y dejar 
patente que el Fondo para la Reconstruc-
ción y Transformación de la Ciudad fue 
creado por la Asamblea Legislativa a fi n 
de atender las necesidades de los afecta-
dos por el sismo de septiembre pasado, y 
así quedó plasmado en la Ley para la Re-
construcción que también aprobaron los 
diputados locales”.

Autoriza la Seduvi reconstrucción de seis edifi cios
De los 63 edifi cios habitacio-

nales que colapsaron por el 
sismo del 19 de septiembre pa-
sado, la Secretaría de Desarro-
llo Urbano y Vivienda (Seduvi) 
ha autorizado que 6 se recons-
truyan; incluso, si los dueños de-
sean, con un 35% más de am-
plitud.

En su reporte, Miguel Ángel 
Mancera, jefe de Gobierno, ex-
plicó que a Coquimbo 911, en la 
Gustavo A. Madero, se sumaron 
4 inmuebles en Benito Juárez y 
uno en la Miguel Hidalgo, donde 
sus habitantes acordaron que la 

reconstrucción se hará.
Se trata de los certifi cados de 

Nicolás San Juan 304, Narvar-
te Poniente; Escocia 10, Del Va-
lle Centro; Balsas 18, Mirava-
lle; Concepción Béistegui 1503, 
Narvarte Poniente, de la delega-
ción Benito Juárez; así como a 
los de Prosperidad 4, Escandón 
II, en la Miguel Hidalgo.

“Este será el mecanismo pa-
ra los inmuebles que van a ser 
totalmente demolidos, es el me-
canismo para que las personas 
puedan tener otra vez su patri-
monio, porque es un impacto 

muy fuerte cuando tú ves que 
no queda nada”, indicó el man-
datario.

Y agregó: “Nosotros consi-
deramos que hay un derecho 
con valor y ahora ellos están 
viendo que ese valor se puede 
transformar en recuperar su 
patrimonio”.

Los propietarios de estos cin-
co inmuebles se encuentran en 
la elaboración de sus proyectos, 
aunque la mayoría adelantaron 
que aprovecharán la opción del 
35 por ciento más de potencial 
constructivo. (Brenda Torres) En el predio de Escocia 10, los dueños ya podrán reconstruir.

Mauricio Toledo, Jorge Romero y Leonel Luna, integrantes de las comisiones de Gobierno y Hacienda.
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El expediente donde está asentado
el caso del Colegio Rébsamen,
colapsado durante el terremoto del

pasado 19 de septiembre, ha sido des-
clasificado; la información, ya está dis-
ponible en internet.

Así lo dio a conocer el Gobierno de la
delegación Tlalpan, el cual a través de un
comunicado, informó que el expediente del
colegio volvió a ser público a partir de
ayer.

"En el expediente se incluyen el uso de
suelo, constancias de seguridad estructu-
ral, vistos buenos de seguridad y opera-
ción, expedientes de verificaciones admi-
nistrativas y la denuncia interpuesta ante
la Procuraduría General de Justicia de la
Ciudad de México", dijo.

Las autoridades delegacionales indicaron
que la clasificación del expediente no se
debió a un acto de opacidad, pues el docu-
mento se había hecho público desde el 26
de septiembre de 2017.

No obstante, el amparo judicial 837/2017, aprobado el 11 de
octubre pasado por el Juzgado Decimosexto de Distrito en
Materia Penal en la Ciudad de México, ordenó la reservación
momentánea del expediente.

Tras este fallo, el Comité de Transparencia Delegacional de
Tlalpan se vio obligado a retirar de internet la documentación
del colegio Enrique Rébsamen.

Fallan a favor
En días pasados, se subsanó el tema legal del amparo a

favor de la delegación, por lo que el mismo juzgado resolvió
desclasificar el expediente, y éste deberá ser subido nueva-
mente a internet.

Con este nuevo fallo, el comisionado ciudadano del InfoDF,
Luis Fernando Sánchez Nava, informó a las autoridades dele-
gacionales que tienen diez días a partir de la fecha de la reso-
lución, para hacer pública la documentación del colegio.

En ese sentido, con el propósito de garantizar el acceso a la
información pública y atendiendo el principio de transparen-
cia y máxima publicidad, el Gobierno de Tlalpan subió al por-
tal www.tlalpan.gob.mx/docs/expedientes.php todos los docu-
mentos relacionados con la escuela Enrique Rébsamen, así
como de la plaza Galerías Coapa y el Tecnológico de
Monterrey, inmuebles que también resultaron afectados con el
sismo, y registraron la muerte de decenas de personas.

Desclasifican...
Expediente del Colegio Rébsamen

Comité de Transparencia Delegacional de Tlalpan, retiró de internet documentación del Colegio.


