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Lideran este delito S entidades con Gobierno albiazul 

Fueron en total 
19 ad.núnistraci.ones 
en las que crecieron 
los crímenes dolosos 

~ ANTONIO BARANDA 
'iij 

~ Durante el primer trimestre 
~ del año, los homicidios dolo
~ sos tuvieron un mayor ere
~ cimiento en los estados de 

1 Cientos de jóvenes se manifestaron ayer en Guadalajara 
por el crimen de tres universitarios. 

Nayarit, Quintana Roo, Gua
najuato, Aguascalientes y Ta
maulipas, todos ellos con go
biernos emanados del PAN o 
del PAN y el PRD. Arrecia en Jalisco 

ola de violencia 
REFORMA/ STAFF 

GUADALAJARA.- Los jalis
cienses no habían superado 
el duelo por los tres jóvenes 
asesinados por el narco y ayer 
vivieron una nueva jornada 
de violencia 

La entidad registró tres 
homicidios más, un posible 
feminicidio y dos atracos. 

Uno de los casos se dio en 
Zapopan, en donde un cuen
tahabiente fue robado y ba
leado por conejeros y su es
tado se reportaba como grave. 

El atraco se registró des
pués de mediodía luego de 
que el hombre retirara 20 mil 
pesos de un banco. 

Previamente, en Gua
dalajara, varios delincuen
tes rociaron con combustible 
a cuatro personas a las que 
asaltaron. 

Los individuos llegaron a 
las 10:30 horas a una sucursal 
de Banco Azteca y mojaron 
con gasolina a tres emplea
dos y un cliente, además de 
una caja de cobro que des
pués prendieron. 

Al final se llevaron cerca 
de 20 teléfonos y 6 mil pesos. 

En tanto, policías locali
zaron los cadáveres de tres 
hombres en dos puntos de 
la ciudad. 

Alumnos y maestros de 
una preparatoria de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, vivie
ron la tarde de ayer un in
fierno en sus aulas a la hora 
de clases ruando pistoler.os 
irrumpieron en el plantel 
y abrieron fuego, hiriendo 
a cinco estudiantes: tres 
hombres y dos mujeres 
con edades de entre 16 y 
18años. 

PÁGINA14 

Las víctimas estaban ata
das, y mientras que una pre
sentaba marcas de golpes en 
la cara, otra tenía la cabeza 
cubierta con una bolsa 

Además, el cadáver semi
desnudo de una mujer fue lo
calizado en Tonalá 

Proponen ONGs 
un cuarto debate 
REFORMA/ STAFF 

Organizaciones ciudadanas 
y empresariales propusieron 
la realización de un cuarto 
debate presidencial 10 días 
antes de la elección del 1 
de julio. 

La Coparmex y más 
de 176 agrupaciones, como 
Mexicanos contra la Co
rrupción y la Impunidad, 
Causa en Común y el Imco, 
plantearon la realización de 
''Debates Ciudadanos''. 

Los ejercicios servirán 
para conocer las propuestas 

de los candidatos presiden
ciales y de los aspirantes a 
Alcaldes, senadores; diputa
dos y Gobernadores. 

Las organizaciones ci
viles plantean también 21 
debates en las 20 ciudades 
en las que se concentra el 
mayor número de votantes. 

La propuesta contempla 
nueve debates para candida
tos a Alcalde, nueve para as
pirantes a Gobernador, uno 
para diputados plurinomina
les, uno de plurinominales al 
Senado y uno para Presiden
te de la República 

Un análisis del denomi
nado Semáforo Delictivo des
taca elaumento de este delito 
en 19 entidades en compara
ción con el mismo periodo 
del año pasado, y también 
se incluye a Baja California, 
Puebla, Querétaro y Veracruz, 
entidades igualmente gober
nadas por el blanquiazul. 

En Nayarit, que es gober
nado por el panista Antonio 
Echevarría, el homicidio se 
disparó 386 por ciento, al pa
sar de 22 casos en el primer 
trimestre de 2017 a 107 en el 
mismo lapso de este año. 

"(Nayarit) ha tenido un 
incremento bestial en el te
ma de homicidios", senten-

Dice morenista 
donar depas 

Andrés Manuel López 
Obrador publicó en su 
página web el documento 
que certifica la donación 
de dos departamentos a 
sus hijos. 

"Esta donación tiene. 
un valor de un millón 400 
mil pesos", dicen los docu
mentos notariales. 

Empero, el priista Jo
sé Antonio Meade tuiteó: 
·~ndrés: mientes otra vez. 
Los documentos ql!e ex
hibes no fueron inscritos 
en el Registro Público. Nos 
quedamos en las mismas. 
Espero que cumplas tu 
palabra". 

eAN 

Ag.Jascalientes Nayar~ ()Jinlala Roo Timlllipas Gl.liJléljuato 

ció ayer Santiago Roel, direc
tor del Semáforo Delictivo, al 
presentar el informe. 

Quintana Roo, bajo admi
nistración de la alianza PAN
PRD, tuvo un aumento de 134 
por ciento; en Guanajuato, los 
asesinatos intencionales se 
dispararon 114 por ciento; en 
Aguascalientes, 91 por ciento, 
y en Tamaulipas, 76. 

De las entidades con au
mento de violencia, nueve 
son administradas por pa
nistas y otras ocho goberna
das por el PRI (Chiapas, Co-

lima, Guerrero, Jalisco, Oaxa
ca, San Luis Potos~ Tlaxcala 
y Zacatecas). 

"Quien insista como can
didato en continuar esta gue
rra (contra las drogas) no ha 
entendido las cosas, y vemos 
varios candidatos que lo están 
haciendo. No es de más gue
rra: es de paz'', indicó Roel. 

"México puede ser un 
país de paz. Es momento de 
darle vuelta a la página. Pode
mos reducir radicalmente la 
violencia. Requerimos de tm 
enfoque innovador, pragmá-

Quieren 'fifís' fiscalía 
anticorrupción.- AMLO 
HECTOR GUTIERREZ 

El candidato de la alianza 
Juntos Haremos Historia, 
Andrés Manuel López Obra
dor, dijo ayer que la deno
minada sociedad civi~ a la 
que llamó "fifi" y acusó de 
ser parte de la mafia del po
der, quiere apoderarse de la 
fiscalía anticorrupción para 
convertirla en una tapadera 

''El Instituto de la Trans
parencia es una tapadera 
Entonces, por eso también 
ahora los que se dicen de la 
sociedad civil, entre comi
llas, quieren apoderarse de 
la fiscalía anticorrupción", 

mencionó el tabasqueño. 
"No vamos a permitir 

que el asunto tan delicado 
del combate a la corrupción 
quede en manos de Claudio 
X. González o de los fifís, de 
ellos mismos, o sea, es como 
dejar la Iglesia en manos de 
Lutero. No es posible eso". 

El candidato de Morena 
insistió en que sea el Presi
dente electo quien presen
te una tema para nombrar 
al Fiscal General y que éste 
proponga al fiscal antico
mtpción y el electoral. 
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tico e inteligente". 
En términos globales, en

tre enero y marzo, el homi
cidio doloso aumentó 15 por 
ciento en el País con respecto 
al mismo periodo de 2017, al 
pasar de 5 mil 673 carpetas 
de investigación a 6 mil553. 

El Comisionado Nacional 
de Seguridad, Renato Sales, 
afirmó ayer que uno de los 
factores internos que con
tribuyeron al aumento de la 
violencia es la falta de con
tinuidad de las políticas de 
seguridad 

Al inaugurar la Expo 
Seguridad México 2018, el 
funcionario criticó la falta de 
seguimiento en las politicas 
anticrimen en estados y mu
nicipios tras los cambios de 
Gobierno. 

"Tuvimos nada más 27 
cambios en gubernaturas y 
un sinnúmero de cambios 
en presidencias municipales'', 
comentó al inaugurar la Expo 
Seguridad México 2018. 

"l .a dinámica del delito en 
nuestro País ha obedecido a 
factores internos y a factores 
externos. Dentro de los in
ternos, uno de ellos es la fal
ta de contimúdad de las po
liticas públicas de seguridad", 
comentó. 

Dará CFE 
a Peralta 
oootro 
contrato 
THELMA GóMEZ / MCCI 

La Comisión Federal de Elec
tricidad (CFE) está por entre
gar contratos por 4 mil mi
llones de pesos a empresas 
ligadas al empresario Carlos 
Peralta para suministrar me
didores de luz. 

El fallo de la licitación de 
medidores está previsto para 
mañana y en él se perfilan 
como ganadores l USA, de 
Peralta, y Conymed, empre
sa donde su cuñado, Andrés 
Tort, es el principal accionista. 

A pesar de que la Cofece 
investiga una posible colu
sión entre ambas firmas para 
repartirse el mercado, ello no 
les impide participar nueva
mente bajo la misma fórmu
la: Conymed concursa en las 
partidas en las que lUSA no 
lo hace. 

De 2013 a 2017, lUSA y 
Conymed han obtenido en 
conjunto contratos con valor 
de 11 millones 833 mil pesos. 

En esta licitación fueron 
descalificados Sistemas de 
Alta Tensión Espejel y Ciu
dades Conectadas Netcity, los 
cuales presentaron ofertas 
para las 77 partidas. 

NEGOCIOS 
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1a·1 ¡CINE SÍ, MUERTE 
NOI. EXIGEN ALID 
A lA VlOLENflA 

Jalisco.- Con los lemas 
"¡Cine sí, muerte no!" y "No 
son tres, somos todos!", mi
les de jóvenes marcharon en 
al menos tres estados para 
éxigir justicia por el homi
cidio de tres estudiantes de 
cine de la Universidad de 
Medios Audiovisuales de 
Guadalajara, que de acuerdo 
con la Fiscalía estatal fueron 
asesinados y disueltos en 
ácido por el Cártel Jalisco 

Jóvenes, uno de cada 
tres desaparecidos 

liNo sabes ' 
quá-cliente-te 
puede tocar" 
Texto: LAURA JIMÉNEZ 

Escortscuentan que entre las 
personas que contratan . sus 
servicios sexuales hay quie
nes las tratan bien, les com
pran cosas y las enamoran, 
pero otroslas agreden. Ante 
el riesgo, atravésdeappsy re
des sociales ' lanzan alertas 
para denunciara clientes pe
ligrososycuidarseentre ellas. 

• Las víctimas, con edades de entre 1S y 24 años 
• Tamaulipas, Edomex, Sinaloa y Jalisco lideran . 

TERESA ~ORENO 
-justiciaysociedad@eluniversal.com.mx 

En México, en la última década una . 
de cada tres desapariciones regis
tradas ha sido de jóvenes cuyas eda
des oscUanetltre 15 y24 años, el mis
mo rango de edad de Javier Salo
món Aceves Gastélum, Jesús Da
nielDíazGarcía y Marco García Áva -
los, los estudiantes de cine que fue
ron desaparecidos y asesinados en 
el múnicipío de Tonalá, Jalisco. 

Cifras del Sec~tariado Ejecutivo 

.1 Enrique Krauze 
. . Historiador y escritor 

del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública muestran que de enero de 
20ífl al mismo mes de 2018 se re
portaron 34 mil 268 personas desa
parecidas, de las cuales 9 mil 404 
tenían entre 15 y 24 años de edad, 
n% de los casos. 

Por entidad, el primer lugar en de~ 
saparición de jóvenes 10 ocupa Ta

. maulipas, con mil 3n registros; le 
siguen el Estado de México, con mil 

·197; Sinaloa. con 757; Jalisco, con 717, 
y Nuevo León, con 692. 

Paraelinvestigador Emilio Daniel -

Cunjarna la juventud se encuentra 
en un estado de "especial.vulnera
bilidad" ante la violencia que se vive 
en México: quien la ejecuta y quien 
la recibe son esencialmente hom
bres jóvenes. Destacó que el fenó
meno en el país no está generaliza
do, sino que tiene "rostro" y parti
cu1aridades precisas que hacen más 
complejo el tema 

NAClÓN A14 

' . Baleana preparatorianos 
. en Tamaulipas.'AJIt · 

"No hay que entregar el poder 
absoluto a una sola persona' 

CÉSARREYES 
-alejandro.reyes@eluniversal.com.mx 

U n triunfo de Andrés Manuel 
López Obrador elide julio pue

de presagiar un futuro difícil para 
nuestra aún imperfecta pero indis
pensable democracia. advierte el 
historiador Enrique Krauze. 

ENTREVISTA 

En charla con EL UNIVERSAL, 
sostiene que México debe ver el caso 
de Venezuela como moraleja del da
ño que provoca entregar el poder ab
soluto a una sola persona 

Reconoce en López Obrador su 
genuina vocación social, pero tam
bién ve impulsos religiosos y auto
ritarios "altamente preocupantes". 

"El respeto a las opiniones de los 
demás, la capacidad de escuchar, de 
aceptar errores, de aceptar la critica. 
en una palabra. la tolerancia. no es 
su fuerte", asegura Krauze. 

NAClÓN A6 

GERRADAPELEA 
ENTRE PAN Y PRI 
ENYUGATÁN . 
• Sólo 3 puntos separan a VIla 
Dosal de Sahuí Rivero; muestra 
encuesta de EL UNIVERSAL. A18 

51 hoy fueran las elecciones para gobernador de Yucatán y los candidatos 
fueran.M, iPor quién votarfa? 

Jorge Eduardo Zavala Castro 2.1% 
(PRO) . 

MÉXICO SEGUIRÁ CRECIENDO, GANE QUIEN GANE LA ELECCION: EPN A4 
• Encuesta: en debate, Meade, 
con mejores propuestas. AS 

ELRAPERO QUE . 
DISOLViÓ A LOS 
ESTUDIANTES 

ELECCIONES 2018 

Anaya reta a 
López Obrador 
a un cara a cara 
• Dice que el morenista 
teme ser exhibido, otra 
vez, en sus engaños. AlO 

A mano alzada. 
AMLO pide aval 
para vender avión 
• Rechaza debatir con 
Anaya, "me puede robar 
la cartera", asegura. AS 

Meade: miente el 
morenista sobre 
departamentos 
• El PRllanza spot 
donde vincula a AMLO 
con actos violentos. Aa 

Zavala va por 
bienes del crimen 
y de corruptos 
• Ofrece actualizar la 
Ley Federal de Extinción 
de Dominio. AS' 

Bronco se cuida 
de no mocharse 
la mano él solo 
• Al ir a una carnicería. 
bromeó con la propuesta 
que lanzó en debate. AtO 

METRÓPOLI C6 

SENADO RATIFICA 
. FIRMA "DEL TPP-11 

. México, primero en avalarlo; 
falta que 5 países más lo . 
aprueben para que el pacto 
comercial entre en vigor. Bl 
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Alejandro Hope A13 Miguel Alemán Al1 . cancelar el TIC pcir decreto, crear 
Raúl Rodríguez A14 . Alfonso Pérez Daza . A21 Un.irnpasse. y así obligar a su Con-

9 771870 156043 José carreño carlón AlO Edgar Elías Azar Al1 greso a aprobar el nuevo TIC". AS . 
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• "Locura que los disolvieran en ácido": Guillermo del Toro 

repudian 
el asesinato de . los 
tres estudiantes 
_ "¡Basta de muertos inocentes!", reclama el director Felipe Cazals 
_ "Vivimos en el horror": Diego Luna; "¡Pobre país!": Gaél García 
_ ,Apoyaremos a la fiscalía de Jalisco en la indagatoria: Navarre~e Prida 

_Ju~ __ JO~~_~~~_S_y~_~ __ ~_~ __ PAAm __ A~,C_OO_~ __ ~_L ____________ -3a5 

MOVILIZACIONES DE CONDENA EN GUADALAJARA y CDMX 

CNDHyAI: 
aún falta ir a 
fondo en el caso 
Javier Valdez 
• La captura de El Koala 
es sólo un primer paso, 
expresan los organismos 

• Todo indica que detallar 
las pngnas del cártel de 
Sinaloa fue la causa del 
homicidio: fuentes federales 

_____________ - 7, 9y 10 

AMLO aconseja 
al ex canciller: 
que su derrota 
sea con dignidad 
• Difunde en redes sociales 
pruebas de la cesión de 
departamentos a sus hijos 

• "Con Anaya no debatiré 
porque perdería la cartera" 

SiLVIA CHÁVEZ y Aoo. E. MuÑOz 

Meade: quien 
miente no da 
ternura, sino . , 
preocupaClon 
• "Los inmuebles que 
ofreció López Obrador 
están a su nombre y todo lo 
que diga sale sobrando" 

l.roPoLoo RAMos, CORRESPONSAl. • 13 

Anaya, por un 
debate "cara a 
cara" con 
el tabasqueño 
• Advierte que no le dará 
tregua y hace a un lado a 
los demás contendientes 

El asesinato de 105 tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales CAAV por presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva generación, que la 
fiscalía estatal dio a conocer la noche de lunes, causó repudio e indignación en diversos sectores. La comunidad universitaria y o'rganizaciones civiles marcha- • "Yo no pondré en riesgo 
ron en la capital tapatía, exigieron la renuncia del gobernador Aristóteles Sandoval, pusieron en tela de juicio 105 resultados forenses oficiales y demandaron el futuro de los mexicanos" 
que se esclarezcan 105 crímenes. En Ciudad de México hubo una movilización por 105 mismos motivos, en su mayoría de estudiantes de cine, del Ángel de 
la Independencia a la Secretaría de Gobernación _ Foto Arturo Campos Cedillo LA JoiNADA DE Omm y R. GARDUÑO _ 13 
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ORDENAN A CORRAL 
ENTREGAR A PRIISTA
Amnistía la ALDF a los 
rijosos de las protestas 
de 2012 y 2015  P. 16 Y 29

Carlos Puig, Bárbara Anderson, Héctor Aguilar Camín, Rafael Pérez Gay, Joaquín López-

Dóriga p. 2/3  Marco Rascón, Guillermo Valdés, Fernando Escalante Gonzalbo p. 4  

Ricardo Alemán p. 32  Gil Gamés p. 33  Jesús Rangel, Julio Serrano p. 38  Hugo 

González p. 42  Susana Moscatel, Álvaro Cueva p. 68/69  Jairo Calixto Albarrán p. 71
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OTRA ODIOSA  
VERDAD HISTÓRICA
Otra vez un crimen múltiple, el de los 
jóvenes asesinados en Jalisco, sacude 
lo más profundo del sentir social. 

Y como suele suceder hasta 
cuando las autoridades aciertan, 
la verdad histórica no cuenta.  

En este caso pareciera no im-
portar la trama que parte de un 
infortunio: la tía de uno de ellos, 
detenida a principios de mes por 
lenocinio, prestó su finca para un 
cortometraje de terror. Es la suegra 
de Carlos Enrique Sánchez Martí-
nez, El Cholo, a quien los de Jalisco 
Nueva Generación buscan porque 
lidera un grupo rival (descubierto 
en estos días): Nueva Plaza. 

La descalificación que se hace a la 
fiscalía del estado invalida el testimonio 
de Janet, la amiga de los muchachos 
que logró escapar cuando los sicarios 
levantaron a los tres. 

Tampoco se quiere creer la confesión 
del rapero exaltador de la violencia y 
que participó inclusive en la disolución 
de los cuerpos en ácido clorhídrico.

La relación familiar y el set-madri-
guera de criminales pusieron a los 
jóvenes bajo lo que el comisionado 
Renato Sales, a propósito de la 
creciente violencia en el país, llamó 
ayer la “tormenta perfecta...”.

Marchas de repudio en la capital y Guadalajara; “basta de desapariciones”: CNDH

El rapero ya había 
cocinado otros dos 
cuerpos en Jalisco

 Caen cinco en Cancún, tres de ellos policías, por el secuestro de cuatro colombianos 

 Activan protocolo CdMx y Migración para actuar contra los delincuentes extranjeros

 Alza de delitos, por tormenta perfecta de múltiples factores: Sales P. 20, 22, 26 Y 28

TLC va bien: Trump

El Senado 
aprueba 
el TPP sin 
cambios
En 10 días puede darse el 
acuerdo: IP; reactiva juez 
el DACA P. 14 Y 34

Mejor conocido como QBA, su música está disponible en YouTube y Spotify.

ESPECIAL

Gane quien gane, México 
continuará en la ruta del 
crecimiento: Peña P. 6 A 12

“EL PLAN B DE 
LA MAFIA ES 
CONSEGUIR LA 
MAYORÍA EN EL 
CONGRESO”

RETA A AMLO 
A DEBATIR 
CARA A CARA; 
“ES CAMPAÑA 
ENTRE DOS”

“QUIEN NO 
TIENE SU CASA 
EN ORDEN, 
MENOS PUEDE 
GOBERNAR”

“AUMENTAR 
RECURSOS EN 
SEGURIDAD 
NO ES UN 
DESPILFARRO”

“AMPUTACIÓN 
DE MANOS, 
SOLO PARA 
FUNCIONARIOS 
CORRUPTOS”

ELPMUNDO�  Los hechos no dejan de existir por ser ignorados (Aldous Huxley)  �

MX
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Toda la actualidad desde España
El Mundo en Orby

PABLO R. SUANZES BRUSELAS CORRESPONSAL 
La comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo enviará  
una carta oficial a las autori-
dades de Cataluña para recor-
darles que es obligatorio ga-
rantizar un 25% de clases en 
castellano en los colegios fi-
nanciados con dinero público 
y que su tarea es velar para 
que así se cumpla. Así lo re-
calcó ayer la presidenta de la 
comisión, Cecilia Wikström, 
tras escuchar a Ana Losada, 
de la Asamblea por la Educa-
ción Bilingüe, que denunció la 
«discriminación lingüística» 
en Cataluña.

ESTEBAN URREIZTIETA ÁNGELES ESCRIVÁ MADRID 
La Abogacía del Estado considera 
«acreditada» y «obvia» la malversa-
ción «para promover y organizar el 

ilegal referéndum». Así lo constató 
en un informe que presentó el 13 de 
marzo ante el Juzgado de Instruc-
ción número 13 de Barcelona y al 
que ha tenido acceso EL MUNDO. 

En él no sólo desdice al ministro 
Cristóbal Montoro, que negó en de-
claraciones a este periódico la mal-
versación, sino que desmonta tam-
bién su principal argumento: el de 

que la interventora de la Generalitat 
lo ha negado. La Abogacía ha halla-
do «partidas presupuestarias ocul-
tas» que supone que no ha detectado 
esta funcionaria.

La Eurocámara investigará la discriminación del español  en Cataluña

VÍCTOR MARTÍNEZ  MADRID 
El Ministerio de Hacienda 
prepara un aumento de los 
impuestos que gravan los car-
burantes y que los conductores 
de nueve autonomías sufrirán 
en sus bolsillos a partir de ene-
ro del año que viene. En las re-
giones que hasta ahora no apli-
caban tasas a los carburantes, 
habrá subidas de casi cinco 
céntimos.

Hacienda ultima una subida fiscal  a los carburantes  en 9 autonomías

El abogado del Estado desdice  
a Montoro: ‘Hubo dinero público’ 

En su último escrito afirma que «ha quedado acreditado» su uso para el 1–O y que «es obvio que 

las partidas se ocultaron» Z La Guardia Civil acusa a la interventora de esconder información

SIGUE EN PÁG. 3

SIGUE EN PÁGINA 11

Carmena subvencionó a 21 personas vinculadas a Ahora Madrid y al 15-M

ROBERTO BÉCARES   PABLO HERRAIZ  MADRID El Ayuntamiento de Madrid subvencionó a fondo perdi-do con un total de 48.470 euros a 21 socios de coope-rativas y sociedades vincu-ladas al entorno de Ahora 

Madrid, Podemos y del mo-vimiento 15-M. Entre las so-ciedades subvencionadas está la firma Red Jurídica, que recibió 13.470 euros, donde trabaja el abogado del concejal Guillermo Za-pata. SIGUE EN PÁG

Los agresores de Alsasua seguían  un manual de ETA para echar a los guardias: ‘Que no entren en los b

El presidente francés, Emmanuel Macron, se exhi-

bió ayer en Washington como el interlocutor de 

Donald Trump en Europa. Es más, el líder galo se 

mostró dispuesto a trabajar en un nuevo acuerdo 

nuclear iraní, tras las críticas de Trump al actual. 

En la foto, las parejas presidenciales. AFP PÁGINA 7

MACRON SEDUCE A TRUMP Y REPLANTEA EL PACTO CON IRÁN

El PSOE se une al independentismo para que Zoido explique la retirada de camisetas amarillas PÁG. 3

PÁGINA 2

El Ayuntamiento les concedió ayudas personales de hasta  3.000E para financiar  sus cooperativas

Los partidos piden un registro de jóvenes con problemas de alcoholismo PÁGINA 6

HOY

LaAfición
Liverpool golea 5-2 a la 
Roma y pone un pie en 
la final de la Champions
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SSA: SE DISPARAN 122% 
LOS CASOS DE PAPERAS 
Mientras a mediados de abril de 2017 México 
registró mil '179 enfermos, para el mismo 
periodo de este año la cifra subió a dos mil 
619. Tamaulipas, Quintana Roo y Nuevo León, . 
donde hay más personas infectadas. 

SíNTOMAS 
cra."¡j---- Malestar general y 

fiebre que pueden 
pasar desapercibidas o 
confundirse con otras 
infecciones virales. 

~~~~ Molestia durante la 

¿QUÉ HACER? 

masticación en la 
región parotídeá, 
provocada por la 
inflamación de una de 
las parótidas, que se 
extiende a la otra en 
dos o tres días. 

Glándulas salivales 
inflamadas y doloridas, 
fiebre, dolor de cabeza, 
fatiga y pérdida del 
apetito .. 

COMPLICACIONES 

O debe acudir a la ~ (sistema e El enfermo no t) Meningitis 

escuela o al trabajo . nervioso central) 
durante los cuatro 
días posteriores 
al comienzo de la 
parotiditis. 

O No salir de 
1"1 casa con la 

enfermedad. 

~ Dos semanas de 'W" recuperación. 

Inflamación 
del páncreas. 

O Inflamación 
testi~ular y de . 
ovarios. 

TRANSMISiÓN 
V> .. 
(; 
iI O Es posible evitar la O De persona 

enfermedad con la a persona, a '3 
vacuna triple viral. través de saliva. ...J 

PRIMERA I PAGINA la 

DIGITALIZARÁN MEMORIÁ 
El ecu TIatelolco digitalizaré una parte dal acervo de fotos, mantu. 
folletos, carteles y panfletos delEureka~ el comité fundado en 1917 por 
Rosario lbarra de Piedra para tratar de hallar I su hijo Jesús. 

SENADO 
,RATIFICA 
ACUERDO 
COMERCIAL 
Senadores avalaron 
a México como 
miembro del Tratado 
de Asociación 
Transpacífico . 

PÁGINA 15 

1I1! 

EXCELSIOR fJtJlIIHHI 
Pascal Beltrán del Río 2 
¡=ra,:;C¡ScoGarftas --- - . . JI 
JOr9.e Ferñá-ñdez Menéndez- - tO 
Leo Z'¡ckerma ñr; --- ff 
María Ampa;O' Casar - - - --- t2 
Carlo; ü ';ñ; ias .- . - -.. il 
Yuriria Sierra -'ti 
-EñriqueA randa ' 24 1m --- - '-'- .-
~LJlllru 

EXPRESIONES 

Foto Cortesia CCU Tlatelolco 

t • t 

JUEZAURGE · 
INDAGARA 
EXOELEGADO 
Lajueza 14 de Control 
ordenó al MP indagar 
por fraude a Christian 
van Roehrich y otros 
siete funcionarios 
de la delegación 
Benito Juárez por el 

. . derrumbe del edificio 
de Zapata 56 eI19-S. 

o 
u 

¡¡:: .'" 
~ 

ROBARON 63% MÁS GASOLINA EN 2017 

Queda impune 94~b 
. de huachicoleros 
De las mil 827 personas detenidas el afto pasado por ordefta de 

combustibles, mil 717 fueron liberadas, informó Pemex al Senado 

POR LETICIA ROBLES 

DE LA ROSA 

De las diez mil 78 denuncias 
que Pemex presentó en 2017 
por las tomas clandestinas en 
sus duetos, sólo en mil 162 ca
sos se generó la vinculación 
a proceso de los presuntos 
delincuentes. . 

Es 'declr que, de acuerdo 
con los datos de la petrolera, 
88.5% de esos delitos quedó 
impune. Además, aunque se 
detuvieron en flagrancia a mil 
827 personas, fueron libera
das mil 717, con lo que 94% de 

¡¡ . ] " 

DETENIDOS 
por huachicoleo fueron 
vinculados a proceso en 

2017, de un total de mil827 ¡ 
presuntos responsables i 

............ .-.. 1 

los huachlcoleros quedó sin 
castigo y sólo 110 recibieron 
la medida cautelar de prisión 
preventiva en su proceso. . 

En un Informe enviado al 
Senado, Petróleos Mexicanos 

CAEN TRES EN LA 
CDMX; VENDíAN 
PREMIUM A $15 . 
Dos hombres y una mujer fueron 
detenidos en la Álvaro Obregón 
por vender gasolina robada que 
compraban a 10 pesos el litro. 

COMUNIDAD I PÁGINA 1 

seí1aló que durante el año 
pasado aumentó 63.1% el 
volumen de gasolina roba
da de sus ductos y se conta
bilizaron diez mil 78 tomas 
clandestinas. 

_ . . ! ] - ¡ 8 

Precisó que el robo de hi
drocarburos está considerado 
uno de los riesgos estratégi
cos. junto con un nivel de res
titución de reservas menor a 
lo esperado, los proyectos in
cumplidos y las variables del 
mercado que provocan fluc
tuaciones desfavorables de . 
preciOS. entre otros . 

Destacó que el incremento 
de elementos de seguridad y 
el uso de tecnología permitiÓ 
recuperar cerca de 15 millo
nes de litros de hidrocarburos 
sustraídos ilegalmente. 

P RIMERA I pAGINA ji. 
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FALTAN 67 DíAS PARA LA ELECCiÓN 

MEADEPONE AMLOPLANTEA 
A COAHUILA CONSULTAR SI SE 
COMO EJEMPLO VENDE ELAVIÓN 
ANTICRIMEN PRESIDENCIAL 

PRIMERA I P"GINA (; 

LAAMNlsríA 
PROVOCARíA 
MÁS VIOLENCIA, 
AFIRMAANAYA 

ZAVALA EXPRESA 
SOLIDARIDAD 
CONvicTIMAS 
DELCJNG 

r
-: .... -----~~~~~~.~~Ph"/N~~~ .... -..... -..... --.: .. ~~~:~.'.~~.(~IN~(~...J 

EL BRONCO ACLARA: CORTARÁ MANO 

I 
SÓLO A LOS POLÍTICOS CORRUPTOS 

. PRIMERA I I'ÁGlNA (; 
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MIKEL SHEINBAUM ' BARRALES 
PROPONE DENUNCIA RECONOCE 
VIVIENDA ÁMAGOSA A MUJERES 
BARATA · EMPLEADOS JUOrAS 
COMUNIOAOIPAri. '] COMUNIOADIP!.i.íi. '] COMUNIDAOlpAl. l 
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DESAPARECEN 6 JÓVENES EN OAXACAI 

Foto: Especial 

;Wj~!:r~~:tt~t~,~~~~¿~~:~~(~~:ss5~~;~~tog$~~:~r.J~~c~ii~~~s.' 

Rapero disolvió a:~ 
los 3 estudiantes ;~ 
DE LA REDACCiÓN 

Uno de los implicados en el 
asesinato de los estudiantes 
de cine desaparecidos en To
nalá es un rapero Identificado 
como Ornar "N", alias QBA. 

Este sujeto, quien ya fue 
vinculado a proceso junto con 
otro hombre, confesó a las au
toridades pertenecer al Cártel 
Jalisco Nueva Generación y 
haber colocado los cuerpos 
de los jóvenes en ácido. 

QBA tiene un canal de You
Tube con 121 mil suscriptores. 
Sus videos musicales. en los 
que habla de drogas, crimen 

: . 
~, 

y ejecuciones, tienen millonés 
de reproducciones. : :~ 

Ayer cientos de personas 
marcharon en Guadalajar~; 
la Ciudad de México y Moreli~ 
para exigir justicia por el as~ 
sinato de Javier Salomón Ace-' 
ves. Marco Francisco Garcíay 
Jesús Daniel Diaz. 

En tanto, autoridades de 
Oaxaca investigan la desapa
rición de seis jóvenes origi
narios de Tlax:cala que habían 
acudido al municipio de San 
MlgueISoyaltepec . 

- Con Información ele Adrlana Luna. 

Mlrlam Bueno y Patricia Brlseno 

PRIMERA I pAGINAS ),'1, y 2/,. 

BALEANA ESTUDIANTES DE PREPA ENTAMAULlPAS 
Cinco alumnos de la Preparatoria Federalizada 1 ,en Ciudad Victoria, resulta- '. 
ron heridos tras ser baleados dentro del plantel. Hay cinco detenidos. 

PRIMERA I p¡ü.'fu\ Z~ 

"NO HAY ARGUMENTOS 
CONTRA ALZA AL MíNIMO" .' 
Para Gustavo de Hoyos Walth er, presidente de la 
Coparmex, hay condiciones para incrementar la 
percepción a 98.15 pesos diarios, pues la inflación 
comenzó a reportar una tendencia a la baja. 

. DINERO I PAGiNA G 

t 



Precios retroceden
más de lo esperado

 INPC por quincena. Var. % anual

2Q DIC

2017

2Q ENE 2Q FEB 1Q ABR

2018
Fuente: INEGI

La inflación anual en la primera 
quincena de abril se desaceleró 
a 4.69% desde 4.90% en la 
segunda mitad de marzo 
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Los presidentes de México y EU 
dijeron, por separado, que en unas 
semanas concluiría la renegocia-
ción del TLCAN.

En La Haya, en un encuentro 
con la Confederación Patronal 
Neerlandesa, Enrique Peña Nieto 
dijo que “en unas semanas habría 
la posibilidad de concretar. Hay 
interés de los tres países”.

Donald Trump, en reunión de 
gabinete en Washington, coin-
cidió. Dijo que “podría haber un 
trato muy rápido, aunque no estoy 
seguro que sea lo mejor para EU”. 

Ayer también, en una entrevista 
de radio, Moisés Kalach, represen-
tante de la IP mexicana en el proce-
so, dijo que en los siguientes 10 días 
“podría haber un nuevo tratado”.

 Redacción / PÁG. 4

LA HAYA.– Las reformas estructu-
rales se mantendrán gane quien 
gane las elecciones, aseguró el 
presidente Enrique Peña Nieto.

Dijo que prevalecerán, más allá 
de los postulados de cada candi-
dato y de quien gane. 

A través de Hans de Boer, pre-
sidente de la Confederación Pa-
tronal Neerlandesa, empresarios 
de los Países Bajos pidieron a EPN 
seguridad y certeza jurídica en 
energía e infraestructura.

 Eduardo Ortega / PÁG. 54

TRUMP. No está 
seguro si será lo 
mejor para EU

Ven acuerdo 
sobre  TLCAN 
en sólo 10 días 

VOTACIÓN DEL CPTPP

El Tratado Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico (CPTPP), 
mejor conocido como TPP11, entre 
11 países, incluido México, fue 
ratificado por el Senado con 73 
votos a favor, 24 en contra y cuatro 

abstenciones. La aprobación se hizo 
con “recomendaciones” al Ejecutivo 
sobre sectores e industrias sensi-
bles. Fue turnado al presidente para 
su promulgación.

 D. Blanco / V. Chávez / PÁG. 6

EPN: gane quien gane, 
seguirán las reformas 

ESCRIBEN

OTTO GRANADOS 
LAS REFORMAS EDUCATIVAS  
EN IBEROAMÉRICA / 48

JORGE G. CASTAÑEDA 
AMARRES / 54

ROBERTO GIL ZUARTH 
CRONOPIO / 50

APRUEBA SENADO ACUERDO TRANSPACÍFICO

MARCHAN ESTUDIANTES
POR LOS 3 ASESINADOS 

AMLO

VA CONTRA MEADE 
Y ANAYA, A QUIEN 
LLAMÓ ‘MAFIOSILLO 
VULGAR’.
PÁG. 48

MEADE

QUIEN FALTA A SU PALABRA NO
DA ‘TERNURA’, SINO ‘PREOCUPACIÓN’.
PÁG. 50

Ricardo Anaya dijo estar 
dispuesto a medirse cara a cara 
con AMLO, luego de la encuesta 
publicada por El Financiero, 
que lo pone como ganador del 
debate. AMLO le contestó y dijo 
que no, porque “puedo perder la 
cartera”.  M. León / PÁG. 52

Quiere Anaya 
debate con AMLO; 
éste lo rechaza

CAMPAÑAS 2018

CIENTOS DE JÓVENES MARCHARON EN LA CDMX 
POR LA MUERTE DE 3 ALUMNOS EN JALISCO. 
DICE NAVARRETE PRIDA QUE COLABORARÁ 
CON LA FISCALÍA ESTATAL. / PÁG.45

VISITA OFICIAL.  El presidente Peña Nieto se reunió en La Haya con Mark Rutte, 
primer ministro holandés.
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PÁG.  
10

ECOBICI TIENE  
COMPETENCIA
CHINA

Enrique
Peña Nieto
@EPN

El atroz homicidio de Javier, Daniel y Marco 
nos lastima e indigna a todos los mexica-
nos. Mis sentidas condolencias y solidari-
dad a sus familiares, amigos y compañeros 
por tan terrible e irreparable pérdida.

TECNOLOGÍA / PÁG.22

Peso se toma un respiro

 Pesos por dólar. Operación intradía

Fuente: Bloomberg

Ante una menor tensión por el TLCAN y una estabilización del dólar,
el peso mexicano cortó ayer con una racha de cuatro días de pérdidas.

Tipo de cambio spot
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OPINIÓN

¿Quién realmente 
recuerda las altas 
inflaciones?
Enrique Campos  p8

Montoneros, a debate
Alberto Aguirre p60

Sinergia y réplica de prácticas exitosas darán paso a 
un clúster de energía para los estados del Bajío. p42-43

PEÑA NIETO afirmó en Holanda que gane quien 
gane, en México se mantendrá el crecimiento.  p58
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MANAGEMENT 

Neurociencia 
como herramienta 
para la formación de

líderes p24

Tecnología, aliada de las 
empresas al momento de 
comprobar viáticos. p22

Inspiración y emociones 
son las bases del negocio 
de Cultura Colectiva. p23

ES EL PRIMERO DEL BLOQUE EN RATIFICAR SU PARTICIPACIÓN

Senado avala ingreso 
de México al TPP 11

 Acuerdos en materia textil 
y de calzado se vigilarán.

 Falta aprobarlo en 5 países 
para que entre en vigor.

L. Hernández  
y R. Morales  

p4-5

En gasolinas no 
habrá control de 
precios; TLCUEM 
incluye candado
 El acuerdo prohíbe 

exportación monopólica e 
intervención en precios.
 La UE combatirá la 

corrupción en un acuerdo 
comercial por primera vez.

empresas y negocios p28

URGE SEGURIDAD 
PARA CANDIDATOS Y 
ALCALDES: ANAC
La asociación se reunió con 
el titular de la Segob; de 
2013 a la fecha, 74 alcaldes 
han sido asesinados. p54

POLÍTICA Y SOCIEDAD

LA INFLACIÓN FUE DE 

4.69%
LA PRIMERA
quincena de abril, el cuarto 
registro consecutivo en 
desaceleración. Electricidad 
y agropecuarios, factores. p6

Firmas tecnológicas 
perdieron 96,859 
mdd en Wall Street 
 Acciones de Alphabet 

cayeron 4.77% y las de 
Facebook, 3.71 por ciento. 
 Papeles de Amazon y 

Netflix, con plusvalía. 
termómetro económico p9
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TEMA AUTOMOTRIZ, EL CORAZÓN DE LA ÚLTIMA FASE DEL TLCAN 2.0
Al reanudarse las reuniones de negociación entre México, Canadá y EU para modernizar el TLCAN, se abordó el tema 
automotriz y hubo avances, pero es el más complejo, por lo que se esperan definiciones en la recta final del proceso. 

chrystia freeland
canciller de canadá

“Profundizaremos temas significativos 
en las conversaciones del miércoles”.

ildefonso guajardo
secretario de economía de méxico

“Si existe voluntad política de EU, se tiene 
que trasladar a la mesa de negociación”.

TEMAS DE AGENDA

  LAS REGLAS EN EL 
SECTOR AUTOMOTRIZ 
SERÁN EL CORAZÓN DE 
LA NEGOCIACIÓN

  GUAJARDO, FREELAND 
Y LIGHTHIZER 
NEGOCIAN EN 
WASHINGTON

  MÉXICO NO ACEPTARÁ 
RESTRICCIONES EN 
ACERO Y ALUMINIO

  POR SEPARADO, EPN Y 
TRUMP EXPRESARON 
SU OPTIMISMO ANTE 
EL TLCAN
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 �Se podrá acceder a los mercados de Australia, Brunéi, Malasia, Nueva 
Zelanda, Singapur y Vietnam; además, se profundiza el comercio con Japón. 
También se consolidan relaciones económicas con Chile, Perú y Canadá. En 
tanto, en EU, Trump vislumbra acuerdo en el TLCAN México P. 5

vuelve recargada en julio

La verificación 
incLuirá revisión 
de LLantas 
La Secretaría del Me-
dio Ambiente local 
informó que habrá 
nuevos requisitos a fin 
de obtener el hologra-
ma para poder circular 
en la capital cdmx P. 7

KiKi

cabeza para 
portada 2 
130 CARAC nim id e 
oribusant um si verum 
quunconsent oribu-
sant Id quoditi ori-
busant Hilic tempori 
sección P. xx
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e

APoYARÁ GoBieRno FeDeRAl A FiSCAlÍA en inveSTiGACiÓn

Conmociona asesinato 
de estudiantes de cine
El secretario de Gobernación expresó sus condo-
lencias a los familiares de los tres jóvenes desapa-
recidos e informó que órganos federales colabora-
rán en las indagatorias. “Qué rabia”, expresó Diego 
Luna en Twitter; “es aterrador”, comentó Guillermo 
del Toro. ONG exigen justicia estados P. 10

México, con acceso preferencial a 200 Millones de nuevos consuMidores

Ratifica Senado
ingreso a tratado
comercial alterno

Siria acumula víctimas. Mientras la comunidad internacional busca apoyos para 13 millones de sirios que 
dependen de ayuda humanitaria, continúan los enfrentamientos en siria, cuya guerra ha dejado ya 400 mil muertos en 
siete años, y ayer las fuerzas del gobierno bombardearon posiciones de los rebeldes cerca de damasco  mundo P. 13
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HoLanda.- comicios no  
aLterarán oportunidad de 

inversión: epn 

Adrián Trejo P. 6
MAuricio Toledo P. 7

GusTAvo renTeríA P. 9
Alfredo HuerTA P. 15

julio PiloTzi P. 16
AnA MAríA AlvArAdo P. 19

AlberTo lATi P. 23hoy
EscribEn

No hay pruebas en el Registro Público de la Propiedad de la 
donación de los departamentos, por parte de López Obrador, a 
sus hijos ni el pago correspondiente al SAT”   José Ureña  P. 4

el diario sin límites

JueveS
26 de Abrilsábado: H1 / Par

hoy no
circula

climaDivisas
DóLAR
$18.86

euRO
$22.97

se suspende 
la verificación

de enero hasta 
el 30 de junio soleado 130C

260CMIÉRCOLES

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
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indignación. Estudiantes de distintas escuelas capitalinas 
marcharon por Reforma para protestar por la desaparición.

LiverpooL 
no perdona 
a La roma; 
La goLea 5-2

dxt 
P. 20

“loS DeTRACToReS” SÓlo BuSCABAn CARGoS, PoR eSo Se FueRon, ReSPonDen lÍDeReS moReniSTAS  

miLitantes de morena dejan eL partido por ser reLegados
Quemas de playeras, credenciales y una botarga de AMLO se dieron en un mes en tres 
entidades de la República, en protesta por el método de selección de candidatos. Sin em-
bargo, representantes del partido niegan que éstas tengan impacto méxico P. 3  

Campeonato 
lleno de 
SaCrifiCioS
Los monarcas de la 
LFA visitaron  
la redac-
ción 
de  
24 
HORAS 
para relatar lo 
que vivieron 
en el Tazón 
México III 
dxt P. 23

mexiCAS

P. 6
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RENATO SALES 
(centro) flanquea-

do por Ricardo 
Sánchez y Mane-
lich Castilla, ayer. Fo

to
>E
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HOMICIDA DE JAVIER VALDEZ, UN PISTOLERO DE 
EL LICENCIADO, RIVAL DE HIJOS DE EL CHAPO
» El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, asegura que Heriberto “N” está vinculado al Cár-
tel de Sinaloa; fue detenido en Tijuana, sin un solo disparo, por el asesinato del periodista de Ríodoce; lo 
apodan El Koala y operaba bajo las órdenes de Dámaso López; tiene tres órdenes de aprehensión pág. 10 

México, por ruta 
global: aprueba 

TPP y se abre a 6 
nuevos mercados

EN SENADO 18 DE MORENA Y 5 PANISTAS LO RECHAZAN

Por Berenice Luna

AVALA MAYORÍA tratado transpacífico con 
10 naciones; crea ventana de 372 millones 
de consumidores potenciales para el país; se 
prevé alza de 3.12% en exportaciones

CON EL ACUERDO, el 90% de los pro-
ductos que se venda a los países miembro 
tendrá acceso arancelario preferencial; 753 
de ellos son del sector agrícola pág. 3

EL MANDATARIO Enrique Peña (centro) con Hans De Boer, 
presidente de la Confederación Patronal Neerlandesa, ayer.

ENSEÑA AMLO 
ESCRITURA... Y 
AÚN ES DUEÑO

Por instituciones y reformas, gane 
quien gane, el país crecerá: EPN

»El morenista sube a Internet 
documento de cesión e insiste en 
desvincularse de dos depas; en el 

Registro Público se mantiene como 
propietario; expertos en ley nota-
rial advierten inconsistencias en 

papeles del tabasqueño

CARACTERÍSTICAS DEL ACUERDO COMERCIAL

Mejora el acceso a mercados: Elimina o reduce las barreras arancelarias.

Aborda nuevos desafíos: Promueve la innovación, la productividad y la competitividad.

Comercio incluyente: Asegura que las economías de cualquier nivel de desarrollo, 
particularmente las Pymes, puedan beneficiarse del comercio.

Plataforma para la integración regional: Impulsa el encadenamiento productivo y que 
otras economías eventualmente se integren.

3
Mil millones de dólares 
genera comercio con 6 
países del acuerdo

14
Por ciento  del PIB mundial  
engloba y 15 por ciento del 
comercio del mundo

67
Mil millones de dólares 
representó el comercio con el 
bloque en 2017
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» Ante empresarios neerlandeses 
asegura que México tiene vocación 
de apertura al mundo y cree en la 
globalización; el Presidente resalta 
acuerdos con la UE, el TPP, TLCAN... 

» Sobre elecciones afirma que se 
realizan con normalidad democrá-
tica; las bases para el desarrollo ac-
tual están en la Constitución, que no 
es fácil de reformar, advierte pág. 4 

Andrés Manuel López Obrador
Candidato de Morena

“No tienen nada que ver conmigo esos 
departamentos. Son de mis hijos... ya lo 

hice, y lo sabe Meade, está en las redes, lo 
hice hace más de un año” pág. 6

José Antonio Meade
Candidato del PRI

“Los departamentos están a su nombre, 
todo lo demás que diga sobra, y cualquier 
explicación que dé lo está haciendo para 
esconder una mentira flagrante” pág. 7

Ricardo Anaya
Candidato del Frente

“Me parece que frente a esas evidencias 
(escrituras de inmuebles a nombre de AMLO), 

el que tendría que dar una explicación es el 
candidato López Obrador” pág. 7

“Los documentos  
están en redes” 

Andrés, mientes otra 
vez, afirma Meade

Que responda por 
 eso, exige AnayaAgenda

Actividades del mandatario en 
España, el último país de su gira. 

 » Reunión con el presidente de 
España, Mariano Rajoy.

 » El mandatario y su esposa asistirán 
a la comida que les organizan los 
reyes, en el Palacio de la Zarzuela.

 » Supervisa la remodelación de la 
Casa México, donde se realizan talle-
res, encuentros y demás actividades 
para promover el país.

 » Atestiguará la firma de un acuerdo 
entre la Secretaría de Cultura, y el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y el 
Instituto Cervantes

PORTADA.indd   3 25/04/18   01:04



Jóvenes: la gran
el asesinato de tres estudiantes en Jalisco, perpetrado presuntamente 

por el CJng y que ayer provocó protestas tanto en Ciudad de México 
como en guadalajara, confirma que en el país los jóvenes son carne 
de cañón del narcotráfico y el sector más afectado tanto por las 

desapariciones como por las ejecuciones

tragedia naCional

Tecnoestrés, 
el mal del 

24/7

PIENSA

La tecnología ha 
facilitado muchos 

procesos de la vida, 
pero también ha 

creado una adicción 
que hoy se traduce 
en daños a la salud 
para las personas 

por la necesidad de 
estar conectados a 
cualquier hora y en 

cualquier lugar

E dIc IóN m é x Ic o
 No. 1480: mIércolES 25 dE AbrIl 2018

reporteindigo.com

30

Procesan sin 
cambios ‘Ley 

Chayote’

NAcIoNAl

Luego de que 
los senadores no 
alcanzaron ayer 
un acuerdo en 
las comisiones 

para dictaminar 
la Ley General de 

Comunicación 
Social, conocida 

como ‘Ley Chayote’, 
ésta será discutida 

hoy directamente en 
el pleno del Senado

4

12
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Avala Senado ingreso
de México al TPP-11

GRIETAS. Daniel Ortega recula: libera a estudiantes detenidos. Jaque a la pareja imperial Ortega-Murillo /Análisis de Fran Ruiz| 30/31

E S C R I B E N
CONSEJO CONSULTIVO DE CIENCIAS  UNO

JUAN MANUEL ASAI DOS

SERGIO J. GONZÁLEZ MUÑOZ DOS

RAFAEL CARDONA TRES

RENÉ ARCE CUATRO

MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI CUATRO

MARIELENA HOYO 10

ISRAEL MORENO 11

JULIO BRITO A. 26

LA ESQUINA

De la ALDF salió ayer un mensaje del riesgo 
de mayor impunidad en la Ciudad de México. 
Amnistía a personas detenidas durante marchas, 
acusadas de ataques a la paz pública, rebelión, 
ultrajes a la autoridad, motín, sabotaje y sedición. 
Qué pensarán los familiares de los policías 
gravemente heridos por algunos vándalos en 
esas protestas. ¿Es un aviso de la amnistía que 
anunció AMLO para los narcos?

NACIONAL | 8

“Gane quien gane”,
México continuará
creciendo: EPN; “hemos
tenido ya alternancia 
en el poder”, dice el 
Presidente en La Haya
[ CECILIA TÉLLEZ CORTÉS ]

MUNDO | 28

Macron 
complace 
a Trump, 
abriéndose
a modificar el 
acuerdo nuclear 
con Irán

ESPECTÁCULOS | 33 y 34

Entrevista Crónica 
al legendario artista 
ruso Slava Polunin: 
“El clown vive en un 
mundo paralelo en el 
que le habla al alma”
[ ULISES CASTAÑEDA ]

CULTURA | 20

El Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco 
digitalizará documentos 
de 120 mujeres del 
Comité ¡Eureka! sobre la 
desaparición de sus hijos
[ REYNA PAZ AVENDAÑO ]

Cientos de jóvenes, en su mayoría universitarios, protestaron ayer en Guadalajara y Ciudad de México por los homicidios, en Zapo-
pan, de tres alumnos de cine. Guillermo del Toro, Gael García y otros cineastas califi caron de aterrador el hecho. Los candidatos polí-
ticos locales suspendieron campañas, mientras en el Senado de la República se guardó un minuto de silencio. (Alma Reynoso, Alejan-
dro Páez, Juana Rodríguez y Rodrigo Juárez).                         .4, 5 y 35
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[ DENISSE MENDOZA ]

Por 73 votos a favor, se ratifi ca el acuerdo 
comercial con países de Asia que representan un 
mercado de casi 500 millones de consumidores. 

La Secretaría de Economía se congratula
[ ALEJANDRO PÁEZ MORALES ]

El pleno del Senado mexi-
cano avaló ayer el ingreso 
de México al Tratado Inte-

gral y Progresista de Asociación 
Transpacífi co (TPP-11), con lo 
cual nuestro país tendrá acceso 
a mercados de la región Asia-Pa-
cífico, que representan alrededor 
de casi 500 millones de consu-
midores potenciales.

Así, los productos mexica-
nos tendrán las puertas abier-

tas de los mercados de Austra-
lia, Brunéi, Malasia, Nueva Ze-
landa, Singapur y Vietnam; ade-
más se profundiza el comercio 
con Japón y consolida sus rela-
ciones económicas con socios 
estratégicos como Chile, Perú 
y Canadá.

Se contempla que a partir de 
la entrada en vigor del tratado, 
México podrá incrementar sus 
exportaciones en 753 produc-
tos agrícolas e industriales.      .3

ALDF amnistía a 510
detenidos en marchas

Habían sido juzgados por ataques a la paz pública, rebelión, 
ultrajes a la autoridad, motín, sabotaje y sedición; a iniciativa de 

Morena, con 40 votos a favor, les retiran sentencias  
.15

REPUDIAN ASESINATO DE LOS 3 ESTUDIANTES
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COREA DEL NORTE 
Quieren reunión 
lo antes posible El inicio del fin 

El director loe Husso busca enaltecer 
con este filme la figura del 

superhéroe más allá de los efectos 
especiales. reconociendo la 

vulnerabilidad de los personajes en 
su lucha contra Thanos. Gossip 

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, dijo 
que el líder norcoreano, Kim 
Jong Un, es "muy 
honorable", 

Pág. 38 

TRAS ARDUA DISCUSiÓN EN EL SENADO 

México es el 
• primero que 

ratifica TPP-n 
BERTHA BECERRA 

Toma la delantera en la creación de la zona 
de libre comercio más grande del mundo 

El presidente de la Mesa [)i~ 
rectiva del Senado, Ernesto 
Cordero Arroyo, destacó la 
aprobación de este acuerdo que 
involucra 14 por ciento del PIB 
mundial y 15 por ciento del co
mercio mundial. reuniendo una ! 

población de 500 millones de 
personas que son el potencial 
mercado para los intercambios 
comerciales. Pág. 4 

El Senado de la República ratifi 
có el Tratado Integral y Progre
sista de Asociación Transpacífi~ 
co (CPTPP) o TPP-II. así México 
se convirtió en el primer país 
del bloque que lo aprueba. 

El presidente de la Comisiún 
de Relaciones Exteriores, Asia
Pacífico, Teófilo Torres Corzo, 
sostuvo que nunca se discutió 
en secreto ni se buscó una apro
bación fast track. 

-~ - - --- - - - - - _ _ o - _" _ _ _ _ _ o _ . _ ._ _ _ _ ____ _ _ • _. ____ -

- - - - - - --------._. ---- . _ - - - - - - ._~ _ _ o - - ~ ._ - - _~ ___ o - _ _ _ _ -

MÉXICO Y H NDA 
Estrechan cooperación 
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, 
concluyó su gira de trabajo por Holanda, país con el 
que acordó estrechar la cooperación en el manejo 
de recursos naturales, infraestructura y comercio, 

Pág. 9 

POSICIONES EN EL INAI 
Se pelean el control 
de la transparencia 
La oposición en el Senado acusa al 
PRI de querer imponer a dos 
comisionados en el órgano que 
vela por el acceso a la información, , 

Pág. S i 

"CARA A CARA" 

Anaya lanza reto 
Ricardo Anaya, candidato de la 
coalición Por México al Frente, 
invita a Andrés Manuel López 
Obrador a debatir, ellos dos solos, 

Pág. 7 

1I1 111I1 
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XINH UA-CÉSAR VICUÑA 

#NOSONTRESSOMOSTODXS 

"NO VOY A RENUNCIAR" 
GUADALAJARA. El gobernador de Jalisco. Jorge Aristóteles Sandoval. afirmó 
que no se escatimó el mínimo esfuerzo en las investigaciones y descarta irse. 
Familiares ele dos de los estudiantes de cine asesinados hablan, en exclusiva 
con la OEM, de lo que padecieron, y siguen sufriendo; mientras 
que en protestas en la Ciudad de México y Jalisco se exige justicia. Pág. 34 

--- - ----- -- - ---- --- - - - ---- --.----

López Obrador le revira 
a Meade con documentos 
GABRIELA JIMÉNEZ 

Andrés Manuel López Obrador, candi
dato presidencial de la coalición Juntos 
Haremos Historia, demostró ayer con 
documentos que no es el propietario de 
dos departamentos ubicados en la colo
nia Copileo, en la Ciudad de México, co
mo José Antonio Meade acusa. 

L()S 
I:STRA l'l~GAS 

Maria l.uisa Albores Gonzálcz Pág. 7 

"Meade, además de tapadera, es un 
calumniador", escribió ayer por la no
che López Obrador en Twitter. "Anexo 
las pruebas para demostrar que los "tres 
departamentos" no son míos". El líder de 
Morena presentó el Juicio intestamenta
rio de Rocío Beltrán, su finada esposa; la 
Escritura Pública de donación a sus hi
jos, y la de los departamentos. Pág. 6 
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VOTO 2018

DE CINEASTAS

DESGARRA
A JALISCO

HOMICIDIO
● CIENTOS DE PERSONAS SALIERON A LAS CALLES DE GUADALAJARA Y LA 
CDMX PARA REPUDIAR LA MASACRE A LOS TRES ESTUDIANTES DE CINE. 

EL RAPERO QBA, OMAR “N”, CONFESÓ QUE LOS DISOLVIÓ EN ÁCIDO / P20

#SHEINBAUM / DE GANAR, 
NO DESCARTA INVITAR A SU 
GABINETE A EBRARD

#BARRALES /  PROMETE 
UNA CIUDAD UNIVERSITARIA 
DONDE ESTÁ EL AEROPUERTO 

#MIKEL/ MATIZA SU 
POSTURA POR ABORTO; DICE 
NO ESTAR EN CONTRA

9

#OPINIÓN

Martha 
Anaya

Alberto 
Aguilar

NOMBRES, 
NOMBRES Y
...NOMBRES

33

#ALROJOVIVO
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…Y homicidios crecen 
en otras 19 entidades P10

#NOSONTRESSOMOSTODXS

ASESINATO DE VALDEZ, POR
DENUNCIAR AL CRIMEN P9

ALHAJERO

P3-8 #MEADE

EXIGE DEPAS A 
LÓPEZ OBRADOR
PIDIÓ QUE LE DÉ LAS VIVIEN-

DAS QUE OFRECIÓ, SI NO  
LAS TENÍA EN SU 3DE3

APRUEBA EL SENADO ACUERDO TRANSPACÍFICO
● CONFIRMA LAZOS CON AUSTRALIA, BRUNÉI, CANADÁ, CHILE, MALASIA, JAPÓN, NUEVA ZELANDA, PERÚ, SINGAPUR Y VIETNAM P12

#ENÁMSTERDAM 

INVERSIÓN ESTÁ 
GARANTIZADA: 

PEÑA NIETO
P11

#POLÉMICA / P14

SCJN va por 
revés a amparo 
de fotomultas

SE 
TRENZAN 

AMLO  
Y ANAYA

#PRENSALIBRE

● Ya es pleito casado.  
El morenista y el panista 

se tundieron por tercer día 
consecutivo. El panista lo 

llamó a debatir sólo ellos, y 
el tabasqueño dijo que no, 
pues le daba miedo... pero 
que le robara la cartera.

#DECUERPOENTERO

ELLA ES 
CAROLINA 

MARTÍNEZ, 
ESPOSA DE 

RICARDO 
ANAYA

#PICUDOS

14

DEFINI-
CIONES

Manuel
López San

Martín

POR FÁTIMA AGUILAR / DIANA MARTÍNEZ 
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UYUELA 
y llegó al poder con 
el ideario de Sandino 
después de guerrear 
contra Somoza. Murieron 

) miles. Hoy, Daniel 
! .. Ortega se parece a 
¡ Somoza. 

Peña: el relevo 
presidencial 
no afectará al 
crecimiento 
• En Holanda despeja 
dudas de inversionistas 

• "Mantiene el país un 
equilibrio de poderes" 

ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA • 16 

Enfrentamiento 
al intentar llegar 
familiares de los 
43 a Los Pinos 
• Policías lo impidieron; 
reportan seis manifestantes 
y dos agentes lesionados 

EMIR OuvARfS y RAÚL liANos __________________ -6 

Aprueba la 
ALDF la Ley . 
deAmnistía 
• Beneficia a 510 detenidos 
en manifestaciones 
públicas de diciembre de 
2012 al mismo mes de 2015 

ÁNGEL BolAÑOS SÁNCHEZ .36 
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CARIÑO ENTRE PRESIDENTES 

"Es un honor poder llamarte mi amigo", le dijo el presidente Donald Trump a su homólogo francés, Emmanuel Macron, al recibirlo en la Casa Blanca. Ambos 
mandatarios coincidieron en señalar que se debe negociar un "nuevo acuerdo" con Irán sobre su política nuclear. El magnate aseveró que Teherán tendrá 
"más problemas de los que ha tenido nunca" si reactiva su programa de armas atómicas. El canciller iraní, Mohammad Zarif, advirtió que si Washington 
se retira del pacto, "mi país muy probablemente abandonaría el tratado" _ fQtos Afp 

_T~_~ _____ Y_A_~ _________ 32 

• Afirman· autoridades que liberaron a decenas de arrestados 

No ceden protestas 
contra el gobierno 
de Daniel Ortega 
• El Episcopado nicaragüense acepta ser mediador 
• Plantones en la capital y bloqueos en la vía a Masaya 
• Sergio Ramírez: el recule del mandatario, insuficiente 

_~ ____ Y~ _____ G_.T_~_~_,C_~ ________________________ 29 

~ ____ opbü~ ____ _ 
Nicaragua: nunca 
más represión ni 
otra "misa negra" 
CARLOS F. CHAMORRO 30 
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México revive Ayotzinapa tras 
el asesinato de tres estudiantes 
Los jóvenes fueron asesinados y disueltos en ácido por miembros del 
Cartel Jalisco Nueva Generación, quienes los confundieron con rivales 

SONIA CORONA, Guadalajara 
El error de Salomón Aceves Gas
télum (25 años) Jesús Daniel 
Díaz y Marco Ávalos (ambos de 
20) pudo ser encontarse en ellu
gar equivocado en el momento 
equivocado o, simplemente, son 
tres nuevas víctimas de la víolen
cia en México. Estos tres estu
diantes de cine grabaron durante 
dos días en una propiedad que en 

algún momento estuvo ocupada 
por miembros del Cartel Jalisco 
Nueva Generación. Los narcotra-

ficantes los confundieron con in
tegrantes de un clan rival y deci
dieron secuestrarIos. Tras inte-

Detenido un sospechoso de matar al 
periodista mexicano Javier Valdez PAGINA 7 

ANÁLISIS 

El vacío de las palabras Luis Pablo Beauregard PAGINA 6 

rrogarlos y torturarlos, los asesi
naron, según la Fiscalía de Jalis
co. Más tarde, para eliminar las 
pruebas, disolvieron los cuerpos 
en ácido sulfúrico. La brutalidad 
del crimen vuelve a traer a la 
mente de los mexicanos el caso 
Ayotzinapa, la desaparición en 
2014 de 43 estudiantes de una es
cuela rural que fueron secuestra
dos por un cartel. PAGINAS 6 y 7 

LA TENSiÓN CON IRÁN ENSOMBRECE UNA VISITA DE GUANTE BLANCO. Donald Trump amenazó ayer con dureza a Irán durante la visita 
a Washington del líder francés, Emmanuel Macron, empeñado precisamente en salvar el pacto nuclear con Teherán. En la foto, Macron saluda a 
Melania Trump en la Casa Blanca en presencia de su esposa. Brigitte, y del presidente estadounidense. / LUDOVIC MARI N (AFP) PÁGINAS 3 y 4 

Un escándalo de 
abuso sexual sacude 
el fútbol en Brasil 
El responsable de la cantera del Santos 
es apartado tras la denuncia de un joven 

BREILLER PIRES, Sao Paulo 
El joven brasileño Ruan Pétrick 
Aguiar de Carvalho ha presenta
do una denuncia por abusos 
sexuales contra Ricardo Marco 
Crivelli, Lica, coordinador de las 
categorias de base del Santos, la 
cantera de futbolistas más famo-

sa de Brasil, de la que han salido 
figuras como Pelé, Robinho o 
Neymar. La agresión se produjo 
en 2010, cuando el chico tenía 11 
áños. El club ha apartado a Lica, 
que niega la acusación, mien
tras la policía ha abierto una in
vestigación. PAGINA 34 

Los venezolanos 
asisten con 
indiferencia 
al inicio de 
la campaña 
Nicolás Maduro y el 
opositor Henri Falcón 

. encabezan los sondeos 

ALONSO MOLEIRO, Caracas 
La campaña para las presidencia
les del 20 de mayo en Venezuela, 
cuestionadas prácticamente por 
toda la comunidad internacional 
y la oposición ante la falta de ga
rantias, comenzó ayer en medio 
de una indiferencia ciudadana ge
neralizada El presidente Nicolás 
Maduro, quien tiene bajo control 
el Consejo Nacional Electoral, y el 
exgobernador Henri Falcón, que 
rompió filas con la oposición para 
presentar su candidatura, encabe
zan las encuestas. PAGINA 9 

El expresidente y 
exobispo sigue en la 
política paraguaya 

¿Qué fue 
de Fernando 

Lugo? 
FEDERICO RIVAS MOLlNA. Asunción 
Fernando Lugo, el exobispo que 
en 2008 rompió 70 años de hege
monía del Partido Colorado y se 
hizo presidente en Paraguay, si
gue en la arena politica. El Frente 
Guasú, con el que concurria a las 
últimas elecciones, sumó el do
mingo un senador a los cinco que 
ya tenía Lugo renovó su e.scaño 
de senador y sigue esquivando la 
irrelevancia política. PÁGINA 11 

ADEMÁS 

Taesongdong, 
una aldea atrapada 
entre las dos Coreas 
Cerca de 200 personas viven y cul
tivan la tierra en la aldea de Tae
songdong, rodeados de minas y 
alambradas, en la zona desmilita
rizada entre las dos Coreas. P14 

Premio a EL PAÍS por su 
presencia en América Latina P24 

Canadá descarta el terrorismo 
como causa del atropello P13 

El Liverpool golea a la Roma 
(5-2) en Champions P32 



En el Séptimo Foro Alcaldes Hablando de Alcaldes, los candidatos plantearon qué harían de llegar a la Jefatura de Gobierno de la CDMX. PÁGINA 4 

ALEJANDRA BARRALES 
• Destacó que la coalición PRO, PAN y MC 

sería un gobierno hasta 2024. 
• Dijo que presentará su plan de Ciudad 

para 30 años en abonos. 
El plan prevé la coordinación con cinco 
estados vecinos y dar los mismos servidos 
urbanos a todas las delegaciones. 

• También, involucrar a los ciudadanos 
en la toma de decisiones. 
El estado de derecho será prioritario. 

Debatirán, 
ahora, sobre 
economía 
y desarrollo 
ISRAEL ORTEGA 

El segundo debate entre los 
siete candidatos a la Jefatura 
de Gobierno de la CDMX, a 
realizarse el 16 de mayo, se
rá sobre economía y desarro
llo oocial. 

Y el tercero y último, que 
abordará gobierno y trans
parencia, será el20 de junio. 
Aún se desconocen los nom
bres de los moderadores de 
los siguientes encuentros. 

Gabriela Williams, con
sejera del Instituto Electo
ral de la Ciudad de México 
(IECM), explicó que, tras el 
primer Debate Chilango, po
dría ajustarse el formato del 
encuentro si así lo acuerdan 
con los representantes de los 
partidos políticos y organiza
ciones involucradas. 

"Vamos a tener una si
guiente reunión de trabajo 
con todas las organizaciones 
que estamos en este punto 
del debate e igualmente con 
los partidos políticos para ver 
qué es lo que se está propo
niendo para el siguiente de
bate", explicó Williams. 

"Que sea mucho más 
acorde a las necesidades de 
la ciudadanía de la Ciudad 
de México". 

El primer debate, realiza
do el18 de abril, fue modera
do por el periodista Javier So
lórzano y los temas abordados 
fueron seguridad y justicia y 
un segundo bloque sobre ur
banismo y sustentabilidad 

Pese a que resultó más ri
gido que el Presidencial, Wi
lliams destacó que se trató de 
un debate exitoso. 

Ayer, el IECM y el Conse
jo para Prevenir la Discrimi
nació firmaron un convenio 
específico de colaboración 
para evitar conductas discri
minatorias dw-ante el proce
so electoral. 

Creativos 
en la Ciudad 

En la galerfa abierta de 
las rejas de Chapultepec 
se exhibe 'Yo vivo 
y trabajo en CDMX'. 

• Son 84 retratos de arqui
tectos, artistas visuales, 
diseñadores, ilustradores, 
ingenieros y mercadóio
gos cuyo trabajo es de 
impacto para la Ciudad. 

• La exposición es en el 
marco de la Feria Inter
nacional de las Culturas 
Amigas (FICA) y de la 
Capital Mundial del Dise
ño CDMX 2018. 

• La llamada industria crea
tiva representan el ZS 
por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) a ni
vel nacional. 
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MIKELARRIOLA 
Defendió su propuesta de construir 100 
kilómetros de Metro en un sexenio. 
Criticó que Mancera no lograra ampliar 
ni una línea de ese servicio. 
Anticipó que acudirá a los debates organi
zados por la sociedad civil. 
Llamó 'trampa mortar a la coladera donde 
tropezó el lunes en un recorrido. 
Acusó el cobro de cuotas a los ambulantes 
y propuso generar alternativas formales. 

El reloj 
legislativo 

CLAUDIA SHEINBAUM 
Reiteró su propuesta de medir la gestión 
del agua en la Ciudad. 
Para mejorar la seguridad, retomará accio
nes en la materia que se implementaron 
de 2000 a 2012 . 

• Para reducir la desigualdad propone 
generar derecho a salud, educación, 
vivienda y cultura. 

• Criticó que la Ciudad Deportiva Magdale
na Mixhuca esté "privatizada". 

Conozca a qué hora y con cuántos 
diputados inició el trabajo en la ALDF. 

165 
minutos 

después de 
las 9:00 horas. 

46 
diputados 

de 66 iniciaron 
la sesión. 

Avala Asamblea extinción de delitos en marchas 

Aprueban amnistía 
a jóvenes detenidos 
Beneficia medida 
a los procesados 
por manifestaciones 
de 2012 y 2015 

SAMUELADAM 

La Asamblea Legislativa dio 
amnistía a jóvenes deteni-
dos en 28 manifestaciones y 
marchas en la Ciudad entre 
el1 de diciembre del 2012 y 
1 de diciembre del2015 por 
parte del Gobierno capitali-
no y donde fueron detecta-
das violaciones a derechos 
humanos. 

Los diputados aproba-
ron ayer, por unanimidad, la 
extinción de ejecutar las pe-
nas y medidas de seguridad 
en favor de quienes fueron 
juzgados de ataques a la paz 
pública, ultrajes a la autori-
dad,rebelión,motín, sabotaje, 
sedición y otros delitos impu-
tados a los detenidos. 

Esto, con base en el Artí-
culo 104 del Código Penal lo-
cal, que permite la extinción 
de los delitos por amnistía 

El dictamen señala que 
en estas 28 manifestaciones 

se detuvieron a 510 personas, 
que implicaron violaciones a 
los derechos humanos. 

De estos, el 1 de diciem-
bre del2012 - cuando tomó 
posesión el Presidente Enri-
que Peña Nieto- fueron de-
tenidos de 98 a 104 jóvenes, 
y el2 de octubre de 2013, en 
la conmemoración de la ma-
tanza de estudiantes en Tla-
telolco, de 57 a 124 personas. 

Hasta ayer, según la dipu-
tada Beatriz Olivares, seguían 
en proceso 96 personas, den-
tro y fuera de las celdas. 

"Ninguno de los más de 
500 detenidos arbitrariamen-
te, ninguno de los 96 procesa-
dos violó derechos humanos 
ni fue acusado de delitos gra-
ves contra los derechos hu-
manos, y la Comisión de De-
rechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF) ha dejado 
bien establecido en las sie-
te recomendaciones que ha 
emitido, que son ellos las víc-
timas", dijo Olivares. 

Desde septiembre del 
2015, la CDHDF ya había he-
cho tres recomendaciones 
sobre violaciones a derechos 
humanos en marchas, como 

PROPONEN BANCO 
METROPOLITANO 
Alejandro Rojas. diputado local 
de Morena,~ una 
iniciativa para crear el banco 
metropolitano. De acuerdo con 
el legislador, esto darla a la Ciu
dad de México autonomía eco
nómica y presupuesta! para el 
desarrollo de proyectos. Asimis
mo, explicó que permitiría cons
tn.Jir una nueva infíaestructura 
hidráulica Notlmex 

Asf el panorama antes de la aprobación. 

28 510 
manifestaciones detenidos, producto 

realizadas en tresai\os, de estas marchas hechas 
desde diciembre de 2012. enlaCDMX. 

96 7 
procesados dentro :recomendaciones de 

y fuera de las celdas, CDHDFporviolaciones 
según la ALDF. a de:rechos humanos. 

el que personal de la Secre- de los detenidos. 
taría de Segw-idad Pública ''No basta con la sola de-
detuvo injustificadamente a rogación de los delitos de ata-
personas que participaron 
en las manifestaciones, sin 

ques a la paz pública y ultra-
jes a la autoridad, que, sin ser 

ponerlos inmediatamente a contradictora, no resuelve el 
disposición de una autoridad 
competente e informarles de 

problema de fondo", señala 
el dictamen. 

las causas y motivos de la de- Con esta reforma, se can-
tendón, violando su derecho celan las órdenes de aprehen-
a la libertad personal. 

Entonces, solicitaron a la 
sión pendientes y se pondrá 
en libertad a los procesados 

ALDF que se derogaran los o sentenciados, además, que-
tipos penales de ultrajes a la 
autoridad y ataques a la paz 

dan sin acción legal los proce-
sos y se borran los anteceden-

pública del Código Penal, por tes penales de los detenidos 
el que fueron juzgados parte respecto a estas detenciones. 

Empeora alumno de FES 
e investigación no avanza 
ALEJANDRO LEÓN 

A Eduardo, estudiante de la 
FES Acadán de 25 años, le tu
vieron que extirpar un riñón 
debido a los múltiples nava
jazos que reobió durante un 
asalto en Tlalnepantla 

El hecho ocurrió entre la 
noche del l3 y los primeros 
minutos del14 de abril, en la 
puerta de la casa de uno de 
sus amigos en El Tenayo. 

Dos delincuentes le ro
baron su quincena, su mo
chila y su cartera, enseguida 
también le perforaron con un 
arma blanca pulmones, el hí
gado y el abdomen 

Desde entonces perma
nece hospitalizado. 

''Está asistido con respira
ción artificia~ el hígado y le 
extirparon ya un riñón, ade
más de una posible infección 
de todos los órganos porque 
fue con arma punzocortante, 
ese es el temor actual de los 
médicos, que le sobrevenga 
una infección general", ex
plicó un familiar. 

En videos de cámaras 
de vigilancia se observa có
mo los agresores escapan co
rriendo de Calle Sauces. 

1 Los videos captaron a los 
dos agresores del estudiante 
delaUNAM. 

la Fiscalía", expuso Roberto 
Morales, asesor jurídico de 
la víctima 

Sorprenden lluvias fuera de temporada Granizada 
El lunes se registró 
una lluvia atípica. 

A la fecha, los familiares 
han tenido que recabar in
formación del caso por cuen
tapropia 

La Fiscalía señaló, a tra
vés de Comunicación Socía~ 
que desde que personal del 
hospital donde fue internado 
Eduardo notificó el hecho a 
la dependencia, comenzaron 
a investigar el caso. 

El lunes se reunieron fa
miliares con trabajadores de 
la Fiscalía y la dependencia 
ministerial agregó que revi
san todos los aspectos que 
puedan dar indicios para 
identificar a los probables 
responsables. 

IVÁNSOSA 

Lluvias intensas fuera de tem
porada han afectado a la Ciu
dad de México, aunque la 
temporada normal está por 
iniciar, informó el Sistema Me
teorológico Nacional (SMN). 

El lunes se registró una 
tormenta extendida en el sur 
de la Ciudad, acompañada de 
granizo, con un reporte de 
hasta 50 milímetros, consi
derada muy fuerte en tomo 
a Municipio Libre, en la De
legación Benito Juárez. 

En las colonias El Sifón, 
Prado Churubusco, Empe
rador Cacama y en el campa
mento Zacahuizco, en Izta
palapa, viviendas fueron afec
tadas por ingreso de agua 
desbordada del drenaje. 

A pesar del evento, los 
registros de lluvia del SMN 
indican que en el primer tri
mestre se han registrado pre
cipitaciones, de ligeras a mo
deradas, con un promedio 
mensual en enero y febrero 
de 7 milímetros, y en marzo 
de 12 milímetros. 

En Tabasco, la entidad 
con más lluvias, el nivel en 
los tres primeros meses es 
de 450 milimetros. 

La temporada habitual, 
de acuerdo con las estadís
ticas del SMN en Ciudad de 
México, comienza en mayo 
y concluye en octubre, con 
un promedio anual superior 
a los 700 milímetros. 

Para hoy y mañana, el 
SMN pronosticó más lluvias 
vespertinas, con nublados y 
una temperatura máxima de 
hasta 26 grados. 

so 
milímetros de lluvia, 
el máximo registrado 

en Benito Juárez. 

40 
toneladas sólo 

en Circuito Interior 
yTroncoso. 

Consideran que la Fis
calía General de Justicia del 
Estado de México no ha in
vestigado la denuncia, que se 
inició por robo con violencia 

"Con todo respeto, no ha 
hecho absolutamente nada 

Familiar de Eduardo 

•• Está asistido con respiración artificial, 
el hígado y le extirparon ya un riñón. además 
de una pos1ble infección de todos los órganos 
porque fue con anna punzocortante~ 
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Cancelan 
Ucitación 
de planta 
de reciclaje 
• Por obra del aeropuerto debe 
moverse a otro predio 
• AGU repondrá procedimiento 
antes de que termine gestión 
Nuevasede 
Zona Federal del ex Lago de Texcoco 

Fuerite:Agencla de Gcstión Urbana (AGU) 

PHENÉLOPE ALDAZ 
-phenelope.aldaz@eluniversal.com.mx 

La Agencia de Gestión Urbana 
-(AGU) deberá cancelar la Licitación 
Pública Nacional de la construcción 
y puesta en operación de la Planta 
de Biodigestión e iniciar un nuevo 
proceso, porque la obra se moverá a 
un predio contiguo. 

El 15 de enero de 2018, el gobierno 
federal notificó a: la administración 
de la Ciudad de México que, de 
acuerdo con un estudio realizado 
por el Centro para el Desarrollo de 
Sistemas Avanzados para la Avia
ción de la Corporación Mitre, es ne
cesario mover de lugar el proyecto, 
por medidas de seguridad ypreven
ción, a propósito de la construcción 
del Nuevo Aeropuerto Internacio
nal de México (NAIM). 

Debido a esta situación, la Planta 
de Biodigestión se mantendrá den
tro de la zona federal del Bordo Po
niente, pero ahora en un área con
tigua alIaga Nabar carrillo y no jun
to a la Laguna de Regulación Chu
rubusco, como se había planteado 
en la licitación original. 

"Con la modificación de manera 
sustancial de uno de los elementos 
de la licitación, estamos obligados a 
tener que cancelar la licitación yac
tualizar los estudios de análisis de 
costo-beneficio que requieren todos 
los PPS. Este cambio de lugar re
quiere una actualización del estudio 
del análisis del costo-beneficio y, 
entonces, cuando ya tengamos esa 
actualización volveremos alanzar la 
licitación", explicó el titular de la 
AGU, Jaime Slomianski. 

Elprimerplanteamiento. El 31 de 
agosto de 2017 fue publicada, en la 
Gaceta Oficial de la.Giudad deMé
xico, la Licitación Pública Nacio
nal AGU/3000/LP-019-PS/ DIT-

Avala Asamblea 
amnistiapara 
los detenidos 
en las marchas 
• Borrarán antecedentes penaIes 
de quienes protestaron en la 
Ciudad de diciembre de 2012 a 
diciembre de 2015 

GRSU /2017, para "el diseño, cons
trucción, puesta en marcha, ope
ración y mantenimiento" de la . 
Planta de Biodigestión. 

La planta tendrá capacidad para 
procesar 2 mil toneladas diarias de 
residuos orgánicos, las cuales serán 
convertidas en energía eléctrica 
(159.8 gigawhats al año), en benefi
cio del Sistema de Aguas de la Ciu
dad de México (Sacmex). 

De acuerdo con este documento, 
las bases de participación tendrían 
un costo de un millón de pesos y po
drían ser adquiridas los días 31 de 
agosto; así como 1 y 4 de septiembre 
del año pasado. ElfalIo se daria a co
nocer el 24 de noviembre. 

En total, tres consorcios fueron 
los que manifestaron su interés por 
participaren el proyecto; sin embar
go, no se eligió a un ganador debido 
a que el proceso fue suspendido a 
consecuencia del sismo ocurrido el ' 
19 de septiembre de 2017. 

Jaime Slomianski aseguró que 
cuando se inició este proceso licita
torio se contaba con la Manifesta
ción de Impacto Ambiental, así co
mo la opinión favorable por parte de 
Mitre y la Secretaría de Comunica
ciones y Transportes (SCf). 

Reconoció que esta modificación 
implicará que el proyecto se retrase 
al menos seis meses, por lo que la 
actua1 administración sólo podrá 
dejar lista la adjudicación, pero no 
verá iniciar la obra 

La recomendación emitida por 
Mitre también afectó la construc
ción de la Planta de Termovaloriza
ción, pues' también deberá modifi
car su ubicación dentro de los terre
nos federales. 

En este caso, precisó el titular de 
la AGU, se hicieron ya las adecua
ciones correspondientes al contrato 
firmado con el consorcio Proactiva 
Medio Ambiente S.A. e 

DIANA VILLAVICENCIO 
- diana·fuentes@eluniversal.com.mx 

Después de casi dos años de análisis 
y discusión, la Asamblea aprobó ayer 
el dictamen para decretar amnistía a 
favor de quienes fueron castigados de 
manera injusta por manifestarse en la 
Ciudad de México de diciembre de 
2012 a diciembre de 2015. . 

Incluso, contempla sean borrados 
los antecedentes penales de estas per
sonas por instrucción del procurador 
General de Justicia capitalino. 

Con 40 votos a favor, los diputados 
locales de todos los grupos parlamen
tarios acordaron no criminalizar la 

- ':. -

el 

(la I TAXISTAS PRavo AN CAOS VIAL 

Taxistas que se opohen a sustituir los taxímetros por tabletas electrónicas bloquearon ayer, 
durante 30 minutos desde las ocho de la mañana, vialidades en cinco puntos de la Ciudad de 
México. Su argumento .es que se trata de un aumento de tarifa oculto, que no será para solventar 
los incrementos de combustibles, sino para beneficiar a una empresa. C3 

Lanzan bombas molotov 
contra los granaderos 
• Protesta por los 43 
desaparecidos de 
Ayotzinapa deja dos 
unifonnados heridos 

CASO AYOTZINAPA 

ANDREA AHEDO 
-metropo/i@eluniversal.com.mx 

Durante la marcha por los 43 estu
diantes desaparecidos de Ayotzina
pa, un grupo de manifestantes lanzó 
bombas molotov a granaderos que 
les negaron el paso en avenida Paseo 
de la Reforma y la calzada de Chi
vatito. Dos elementos de la Secreta
ría de Seguridad Pública de la Ciu
dad de México (SSP) resultaron le
sionados, por lo que fueron atendi
dos en el hospital. 

Alrededor de 300 personas que se 
transportaban en camiones llegaron 
a las inmediaciones de la estación 
del Metro Auditorio para continuar 
su paso hacia Los Pinos; sin embar
go, en el inicio de la glorieta de Chi
vatito más de 30 granaderos les ce-
rraron el paso con vallas. . 

Mientras tanto, los padres de los 
43 y otros que marchaban portaban 
pancartas con leyendas como "Vivos 

los queremos" y "43 meses sin res
puesta del gobierno federal". 

Los manifestantes, quienes no pu
dieron traspasar el bloqueo de l([po! .. 
licía. comenzaron a lanzar petardos, 
cohetones y bombas molotovcontra 
los uniformados. De acuerdo' con 
testigos, los granaderos no respon
dieron a la agresión y se protegieron 
detrás de las vallas instaladas a lo lar~ 
go de la avenida 

Durante el ataque, que duró alre
dedor de 20 minutos, los encapu
chados se acercaron alas policías pa
ra que liberaran la circulación. 

Incluso, hubo momentos en los 
.. que las bombas molotov fueron 

aventadas hacia los camiones de la 
Secretaría de Seguridad Pública; los 
manifestantes aprovecharon el mo
mento para hacer pintas en las bar
das del ZOOlógico de Chapultepec. 

PERSONAS que se transportaban 
en camiones llegaron a las inme· 
diaciones del Metro Auditorio y se 
dirigieron hacia Los Pirios. 

Por varios nllnutos la circulación 
en la zona se vio severamente afec-

. tada Los automovilistas varados lo
graron captar imágenes con sus te
léfonos móviles del momento en el 
que un oficial sube a un camión y 
una bomba se incendia a pocos me
tros de distancia de él. 

También hay grabaciones de los 
petardos que lanzan hombres vesti
dos de rojo, quienes se cubrieron el 
rostro durante su agresión. 

Dos granaderos resultaron lesio
nados, uno de ellos por la esquirla de 
un cohetón que se le enterró en la 
mano y otro sufrió una quemadura 
leve en el rostro por el flamazo de 
una bomba molotov que contenia 
pólvora Ambos elementos fueron 
trasladados a un hospital para que 
recibieran atención médica. 

De acuerdo con el subsecretario 
del Estado Mayor Policial, Miguel 
Soria, los policías heridos se encuen
tran fuera de peligro. 

Luego del enfrentamiento suscita
do con los granaderos, los manifes
tantes subieron a los camiones y se 
dirigieron al antimOII'OlIlel1ÚJ'UÓlta'
do en Bucareli esquina Paseo de la 
Reforma, alrededor de las 12:00 ho
ras permaneció en la glorieta una 
guardia de 20 policías, quienes le
vantaron las vallas y protegieron las 
irunediaciones de la zona e 

En ellnicto de la glorieta de Chivatito, más de 30 granaderos de la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de 
México les cerraron el paso con vallas a los manifestantes, quienes respondieron aventándoles petardos. 

protesta ni a los jóvenes, obreros, 
campesinos y organizaciones de la 
Ciudad que vienen a manifestarse. 

"Esta leyes muy diferente a la que 
propuso alguien por ahí que quiere 
generar una amnistía a los delincuen
tes, a los grupos organizados, alas que 
han intoxicado a nuestros jóvenes, a 
los que han asesinado a familias com
pletas"' aclaró el presidente de la Co
misión de Gobierno . en el órgano le-

. gislativo local, Leonel Luna 
El dictamen, que será promulgado 

por el Gobierno capitalino, reconoce 
cOmo víctimas a quienes hayan sido 
detenidos injusta y arbitrariamente 
por participar en protestas. 

Además, se rescinden las órdenes 
de aprehensión pendientes para po
ner en libertad a los sentenciados. 

Se habla de 510 detenidos y % pro-
. cesados por las casi 30 manifestacio
nes que se realizaron en el tiempo es
tablecido, en la capital del país. Tres 
permanecen encarcelados y dos fue
ron absueltos el año pasado. 

El1 de diciembre de 2012 detuvieron 
a varias personas por manifestarse y 
traer consigo, supuestamente, bom
bas molotov: Otras más, por la quema 
de la puerta de Palacio NacionaL 

Desde que inició esta lucha en oc
tubre de 2016, cuando desde el recinto 
legislativo de Donceles y Allende se 

~. 

salió en defensa de cuatro presos po
líticos, uno de ellos por quemar pre
suntamenteuna unidad de Metrobús 
en la estación Ciudad Universitaria, 
se promovia el retiro de cargos de al
terar el orden público. 

"Es una ley a favor de la sociedad . 
civil organizada y de las personas que 
se manifiestan por sus ideas, por su 
militancia", dijo Luna 

Ayer la patemidad de esta ley fue 
peleada tanto por Morena como PRD, 
a pesar de que en 2016 el ex consejero 
Jurídico y de Gobierno Manuel Gra
nados aseguró que la Asamblea no te
nia atribuciones específicas para 
aprobar la Ley de Amnistía. e 
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• El PRD pretendió retirar el dictamen; la bancada de Morena abandonó el salón de plenos 

Aprueba ALDF Ley de Amnistía; 
beneficiará a 510 manifestantes 
• Considera a detenidos en protestas del primero de diciembre de 2012 a la misma fecha de 2015 

• ÁNGEL BoI.AÑOS SÁNCHEZ 

La Asamblea Legislativa (ALDF) 
aprobó la Ley de Amnistía para 
todas aquellas personas detenidas, 
consignadas, procesadas y senten
ciadas en el contexto de manifes
taciones públicas del primero de 
diciembre de 2012 al mismo día 
de 2015, luego de que la bancada 
de Morena se amotinó ante la pre
tensión de la mesa directiva, pre
sidida por el PRD, de retirar el 
dictamen del orden del día, lo que 
llevó a suspender la sesión y con
vocar a otra, una hora después, 
con la reincorporación del punto. 

A más de dos años de que 
Morena presentó la iniciativa, en 
octubre de 2015, el dictamen se 
aprobó por unanimidad de los 40 
legisladores presentes en el ple
no, y a decir del abogado Fran
cisco Estrada Correa, quien im
pulsó la iniciativa desde la 
sociedad civil y con padres de 
los detenidos, favorecerá a 510 
personas acusadas por delitos 
como ataques a la paz pública, 
ultrajes a la autoridad, rebelión, 
motín y sabotaje, entre otros. 

De ese medio millar, agregó, 
tres permanecen en prisión: Luis 
Fernando Bárcenas Castillo, Fer
nando Sotelo Zambrano y Jessi 
Alejandro Montaño Sánchez, y 
alrededor de un centenar siguen 
sujetas a proceso, debiendo pre-

El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Amnistía para todas las personas detenidas, consignadas 
y sentenciadas por participar en movilizaciones públicas _ Foto Crélstina Rodrpiguez 

sentarse periódicamente a los 
juzgados a firmar. 

La sesión del pleno convoca
da a las 9 horas se inició con 
casi tres de retraso, a las 11 :45, 
con 85 puntos en el orden del 
día, entre comunicados, dictá
menes, iniciativas y puntos de 
acuerdo. En la sección de dictá
menes , el segundo en la lista 

con el lugar 14 correspondía al 
decreto de la ley que extingue la 
pretensión punitiva y la potes
tad de ejecutar penas y medidas 
de seguridad contra todas aque
llas ciudadanas y ciudadanos a 
quienes se imputaron delitos du
rante la celebración de manifes
taciones en la Ciudad de Méxi
co, entre el primero de 

diciembre de 2012 y el primero 
de diciembre de 2015, en los 
términos del artículo 104 del 
Código Penal para el Distrito 
Federal". 

El presidente de la mesa di
rectiva, el perredista Iván Texta 
Solís , después de que se votó el 
primer dictamen se saltó el de la 
amnistía, por lo que el coordina-

• Confía la PGJ en que la nueva norma no se aplique a cualquier delito o grupo 

"Decisión histórica", califica la CDHDF 
• LAURA GóMEz FLORES 

La Procuraduría General de Jus
ticia (PGJ) capitalina confió en 
que la Ley de Amnistía aprobada 
por la Asamblea Legislativa no 
se abra a cualquier delito o grupo 
de personas y mantenga el casti
go a las conductas delictivas, 
pues cuando el sistema penal se 
va ablandando, "abre huecos y 
eso lo pone en riesgo". En tanto, 
la Comisión de Derechos Huma
nos del Distrito Federal 
(CDHDF) la calificó de "deci
sión histórica". 

El subprocurador Jurídico, 
de Planeación, Coordinación In
terinstitucional y de Derechos 

Humanos de la PGJ, Jorge An
tonio Mirón Reyes, explicó en 
entrevista que se trata de un 
tema muy delicado, que tiene 
rriás aspectos de carácter políti
co y "habrá que saber en qué ca
sos específicos se debe otorgar 
esta especie de perdón, esta de
cisión de no ejercer o no casti
gar determinadas conductas". 

Lo importante de estas nor
mas es evitar la impunidad, aun
que no pueden abrirse a cual
quier delito o circunstancia, 
están dirigidas a una situación 
en particular, a un grupo en con
creto, que se beneficiaría con es
tas decisiones, como sucedió 
con el movimiento zapatista, y 

"no se genere la posibilidad de 
abrir la puerta a cualquier situa
ción", arguyó. 

El poder punitivo, que casti
ga las conductas delictivas, 
debe tener en mente proteger aJ 
gobernador, "no abrir huecos 
que pongan en riesgo al sistema 
penal y den una percepción ne
gativa para la sociedad", afirmó 
el funcionario. 

Mientras, la CDHDF calificó 
esta ley de "decisión histórica" 
que extingue la pretensión puniti
va y la potestad de ejecutar penas 
y medidas de seguridad contra to
dos aquellos ciudadanos a quie
nes se imputaron delitos durante 
las manifestaciones del primero 

de diciembre de 2012 y de.2015 . 
Las violaciones a los dere

chos humanos de las personas 
' involucradas en esos hechos, 
quienes nó fueron acusadas de 
robo o secuestro, sino de ataques 
a la paz pública, fueron docu
mentadas en siete recomedacio
nes de la CDHDF, pues no es po
sible criminalizar a las personas 
por manifestar libremente sus 
ideas, entre ellos a los jóvenes. 

Por esto, se congratuló del 
trabajo realizado por los grupos 
parlamentarios de la actual le
gislatura, que retomaron las vo
ces de las víctimas y de sus fa
miliares para la aprobación de 
este decreto. 

dar de Morena, César Cravioto 
Romero, solicitó el uso de la pa
labra para cuestionar dicha deci
sión. El perredista se la negó y la 
bancada abandonó el salón, con 
lo que dejó al pleno sin el núme
ro de legisladores suficientes 
para mantener el quórum y con
tinuar la sesión, por lo que se de
cretó un receso. 

Cravioto denunció "un agan
dalle" para evitar exhibir al go
bierno de Miguel Ángel Mance
ra "como represor". Texta acusó 
a Morena de mentir y aseguró 
que en el orden del día el dicta
men estaba en el punto 35, lo 
que desmintió Cravioto exhi
biendo una segunda lista distri
buida a los legisladores en la 
que no aparece . 

La sesión se reanudó con el 
acuerdo de la Comisión de Go
bierno de. incluir el dictamen, 
pero al no haber garantías, More
na se mantuvo ausente , con lo 
que dio por concluida la sesión, 
pero se convocó a otra una hora 
después, en la que se reincorporó 
el punto y se instalaron los traba
jos, pero ya no con la conduc
ción de Texta, sino del diputado 
de Morena José Alfonso Suárez 
del Real en calidad de vicepresi
dente. Tampoco se presentó en el 
pleno el presidente de la Comi
sión de Derechos Humanos, Lu
ciano Jimeno Huanosta, sino la 
diputada del PRD Beatriz Oliva
res Pinal, que si bien permanece 
en la bancada del sol azteca, re
nunció a su militancia para adhe
rirse a Morena; 

El pleno aprobó además el 
nombramiento de tres consejeros 
honoríficos del Consejo de la 
Comisión de Derechos Humanos 
capitalina '(CDHDF): Alejandro 
Brito Lemus , Cristian José Rojas 
Rojas y Genoveva Roldán Dávi
la, punto que también se había 
retirado del orden del día. 

~. Dimite Amador 
I Zamora 

Édgar Abraham Amador Zamo
ra renunció ayer como titular de 
la Secretaría de Finanzas tras 
más de cinco años en el cargo. 

Por la noche, mediante un 
comunicado de prensa, la admi
nistración capitalina informó 
que el titular del Ejecutivo local, 
José Ramón Amieva, aceptó la 
renuncia y le expresó su agrade
dmiento por el trabajo realizado 
en el tiempo que estuvo al fren
te de la dependencia. 

Asimismo, señaló que en 
breve se dará a conocer el 

. nombre del sustituto. 
Fuentes del gobierno local 

señalaron que no será el único 
cambio en esa secretaría, ya 
que también dejará el cargo el 
tesorero, Emilio Barriga. 

ALEJANDRO CRUZ FLORES 
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.. A'$15,el 
litrode 
Premium 
POR FILlBERTO CRUZ 
fcruz@gimmcommx 

Dos hombres y una mu
jer dedicados a la venta de 
combustiblé ilegal fueron 
detenidos en la delegación 
Álvaro Obregón. 

A bordo de u na ca
mionetavendían gasolina 
Premium a un precio de 
15 pesos por litro, cuando 
fueron asegurados por ele
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Pública en ave
nida Rosa de Belén y Alca
raz, en la colonia Belén de 
las Flores. 

Los detenidos acepta
ron que compraban la ga
solina en Apan, Hidalgo, 
por diez pesos el litro, para 
luego trasladarla a la c;4pk ., .. 
tal del país, donde le gana
ban cinco pesos a cada litro 
vendido. 

"Policías en campo fue
ron alertados poda ven
ta ilegal de combustíble. 
Al llegar confirmaron el 
hecho y detuvieron a dos 
hombres de 27 y 31 años 
años de edad, así como 
a una mujer de 31 años, a 
bordo de una camioneta 
~hevrolet tipo Suburbano 

(COLONIAS HIPÓDROMO Y ROMAI 

DENUNCIAS NO PROCEDEN 
~ . -. :.:. . ;." .1 '. ",_ 

El Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México resolvió 
ayer inprocedenteslas denunFia? po.ractos anticipados de 
campaña que el PRI realizó contra la candidata de Morena a la 
jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Uno de los recursos 
señalaba que la aspirante usó más tiempo en radio y televisión 
que su contrincante interna; el otro impugnaba la difusión de 
dos videos en la red social Facebook cuando aún no iniciaban 
las campañas electorales. 

- De la Redacción 

Piden atención antes que Memorial 
POR ARTURO PÁRAMO 
anuro.paramo@gimmcommx 

Coordinadores de comités 
ciudadanos de las colonias 
Hipódromo, Roma I y Roma 
IIlcondicionaron su partici
pación en el proceso de cons
trucción del Memorial del 19 
de septiembre a que se atien
dan los edificios dañados que 
hay en esas colonias. 

, El jueves pasado, los diri-
gentes vecinales se reunieron 
con el jefe de Gobierno, José 
Ramón Amieva, y con los ti
tulares de las secretarías de 
Desarrollo Urbano y Cultura, 
así como con el encargado 
del Instituto para la Seguri
dad de las Construcciones y el 
comisionado para la Recons
trucción, ante quienes exter
naron que más importante 
que el Memorial es dictami
nar y atender lós edificios que 
representan un riesgo. 

"Vamos a estar pendientes 
de lo que se deCide ano hacer, 
y como vecinos vamos a estar 

pendientes de lo que suceda 
en nuestra colonia. 

"Me parece que es un pro
ceso muy apresurado, y es 
desafortunado que en eso sí 
haya ún gran esfuerzo y que 
en los. temas importantes, 
como la reconstrucción de 
edificios, se tengan retrasos", 
insistió Isidro López, dél Co
mité Hipódromo l. 

Está previsto que el 

Memorial del 19-5 se cons~ 
truya en Álvaro Obregón 268, 
donde colapsó un edificio en 
el que murieron 49 personas. 

De acuerdo con López, en 
esa colonia aún hay dictáme
nes pendientes, revisión de 
inmuebles en desga, e inclu
so edificios dañados que ya 
no están acordonados y son 
un riesgo. 

En la cuenta de Twitter del 

Comité HipÓdromo 1. Isidro 
López publicó un documen:" 
to en el que expone que una 
condición para continuar en 
el proceso del memorial es 
que se haga la inspección a los 
edificios acordada con el jefe 
de Gobierno. 

El documento fue respal
dado por el coordinador del 
Comité Roma III y la coordi
nadora del Roma I. 

CHAR"A 
CON CARDENAS 

Alejandra Barrales, candidata de Por ía COMX al Frente (PRO, PAN 
Y MC) tuiteó anoche una fotografía en la que aparece al lado de 
Cuauhtémoc Cárdenas, primer jefe de Gobierno electo de la Ciudad 
de México. "La C'udad en la que noyvivimos no podría entenderse 
sin él,sin su lucha, sin su historia. Gracias por la charla y los consejos, 
ingeniero", publicó en la red social. 

.' 
c..' 

@ALE_BARRALESM' 
ALE)ANDRA BARRALES 

" 

I"TODO BIEN", ASEGU~ 

EdgarAmador dejó 
cartera de Finanzas 
POR WENDY ROA 
wendy. roa@gtmmcommx 

EdgarAmadO:r, Zamora 
presentó ayer su renuncia 
como secretario de finan
zas de la Ciudad de México, 
cargo que ocupaba desde 
diciembre de 2012. , 

El jefe de Gobierno, José 
Ramón Amieva, apuntó 
que en los próximos días se 
dará a conocer el nombre 
del sustituto. 

"Buscaremos a alguien 
que nos permita cerrar 
adecuadamente las cuen- En febrero, debido a 
tas públicas de la ciudad, inconformidades respec
como dejar unas finanzas to por el dinero para la re
sanas para la condusiónde construcción, el entonces 
esta administración", dijo. . mandatario, Miguel Ángel 

Amador Zamora seña-Mancera, envió a la Asam
.1óbre\l€IDente él estediario ' c bleaLegislativa una inicia
que seguirá colaborando tivapara quitarle el control 
de alguna forma con la ad~ de los.recursos a la Comi
ministración local. sión de Gobierno, con lo 

"Seguimos trabajando que se le transfirió toda la 
coneljefe de Gobierno. responsabilidadalaSecre-
Todobien", señaló. taría de Finanzas. 

~NEA3DEL METR~ 

Doble falla en 
horario· pico 
Las zapatas de 
frenado se pegaron 
con las ruedas, 
lo que provocó 
humo intenso en la 
estación Tlatelolco 

POR JONÁS LÓPEZ 
jonas.lopeZ@gimmcommx 

Una doble falla en la Línea 3 
del Metro afectó ayer a usua
rios por la mañana, en plena 
hora pico. 

El Sistema de Transporte 
ColectiVO (STC) reportó que 
un tren ubicado en la esta
ció n TlalteIolco padeció una 
falla en las zapatas de frena
do por lo que emitió humo 
que llenó el andén. 

El hecho causó sorpresa 
y pánico en algunos usua
rios, ,quienes pensaron que 
se trataba de un incendio. 

"Yo viajaba hacia Tlate
laico y salía mucho humo; 
algo se ha de haber quema
do", publicó en Twitter el 

usuario Me. 1 Am Juan Luis. 
El SIC explicó que las za~ 

patélS de frenado, que son d~ 
madera bañada conacef-; 
te de cacahuate, quedaron 
pegadas a la rueda y el ca:. 
lar provocó la emisión de 
humo. : 

Casi simultáneamente,' el 
SIC reportó que su personaI 
también revisaba el sistema 
de señalización de la líne~ 

"Personal del SIC MetiíO 
se encuentra revisando sis~ 
tema de señalización en #t3. 
La marcha es lenta, en breve 
se normalizará el servicio", 
comunicó el organismo en 
su cuenta de Twitter. 

Las fallas fueron repor
tadas por el SIC cerca de las 
830 horas y el servicio co
menzó a normalizarse hacia 
las 10:00 horas. 

Se observaron andenes 
repletos de usuarios en es-

. taciones como Universidad, 
Miguel Ángel de Quevedo, 
Zapata, Tlaieloko, Deporti
vo 18 de Marzo y Guerrero. 



[ DENISSE MENDOZA ]

De manera unánime 
—40 votos a favor y 
cero en contra—, los 
diputados de la Asam-

blea Legislativa, aprobaron dar 
amnistía a 510 detenidos en 
marchas, quienes habían sido 
juzgados por ataques a la paz pú-
blica, rebelión, ultrajes a la auto-
ridad, motín, sabotaje y sedición.

Esto, con base en el artículo 
104 del Código Penal local, que 
permite la extinción de los deli-
tos por amnistía.

El dictamen señala que en 25 
manifestaciones se detuvieron a 
cientos de personas, que impli-
caron violaciones a los derechos 
humanos.

Ayer, los legisladores avala-
ron la iniciativa, propuesta por 
la diputada, ahora morenis-
ta, Beatriz Olivares, con lo que 
se les retiraron las sentencias a 
los detenidos durante las protes-
tas registradas en el periodo de 
2012-2015, en especial de las 
marchas del 1 de diciembre de 
2012, 2 de octubre de 2013 y 20 
de noviembre de 2014. 

Las nueva disposición entra-
rá en vigor cuando se publique 
en la Gaceta Ofi cial de la Ciudad de 
México —aún no hay fecha— y 
eximirá de los cargos a aquellas 
personas que fueron detenidas 
en el periodo mencionado.

Actualmente son sólo tres per-
sonas las que permanecen en la 
cárcel, 96 en proceso y todos los 
demás, según los diputados, pur-
garon condenas de forma injusta 
y fueron criminalizados.

Esta iniciativa llevaba tres 
años atrasada, lo mismo que las 
recomendaciones de derechos 
humanos sobre detenciones ar-
bitrarias.

La Ley busca extinguir la pre-
tensión punitiva y la potestad de 
ejecutar penas y medidas de segu-
ridad contra aquellas personas a 

quienes se les imputaron delitos 
durante la celebración de manifes-
taciones en la Ciudad de México.

De acuerdo con el dictamen 
promovido por la experredista Bea-
triz Olivares, los individuos que se 
encuentren sustraídos a la acción 
de la justicia, por los delitos de 
ataques a la paz pública, po-
drán benefi ciarse de la ley.

En los casos de im-
putados con causas 
pendientes, el Juez 
competente decre-
tará de ofi cio el so-
breseimiento sin 
restricciones en fa-
vor de los procesa-
dos por extinción de 
la acción penal, or-
denando la libertad.

Además los benefi -
ciarios de esta ley no po-
drán ser en el futuro dete-
nidos, aprehendidos, ni pro-
cesados por los delitos que le 
fueron imputados y cometidos 
estrictamente durante el perio-
do señalado.

La ley establece que se recono-
ce como víctimas a todas aquellas 
personas que, derivado de un pro-
cedimiento o investigación ante 
instancias administrativas, judi-
ciales y organismos autónomos 
de derechos humanos, hayan si-

do detenidas arbitrariamente, 
con motivo de su participación en 
movilizaciones, protestas y actos 
tendientes al reclamo de deman-

das sociales en el tiempo referi-
do, ya sea que contra dichas per-
sonas se hubiere dictado senten-
cia, se haya iniciado o no proce-

dimiento por los mismo delitos.
Se resalta que no serán su-

jetos de la extinción de la pre-
tensión punitiva y la potestad 
de ejecutar penas y medidas de 
seguridad aquellas personas a 
quienes se les impute la comi-

sión de delitos patrimoniales 
relacionados con daños en 

bienes del dominio pú-
blico y propiedad pri-

vada.
Se destacó que 

durante los próxi-
mos meses se dise-
ñará un programa 
de becas para la re-
inserción social de 
los afectados y si és-

tos hubieren falleci-
do, el apoyo se hará a 

sus familiares.
Al respecto, Olivares 

Pinal, integrante de la Co-
misión de Derechos Huma-

nos de la ALDF presentó el dic-
tamen e indicó que los próximos 
benefi ciarios de esta ley nunca 
fueron acusados por los delitos 
de secuestro o robo.

DICTAMEN CREA CONFLIC-
TOS. Las reformas a la Ley de 
Salud generaron una confron-
tación entre las bancadas de Mo-
rena y PRD, ya que después de 

que fuera aprobado el dictamen 
por unanimidad, los legislado-
res de Morena salieron del Pleno.

“En la orden del día que nos 
mandaron anoche sí venía el 
dictamen de reforma a la ley en 
el punto 14, sin embargo, en la 
orden del día que repartieron 
hoy en la mañana ya no viene. 
El PRD no quiere la amnistía pa-
ra los jóvenes”, dijo el líder de los 
morenistas, César Cravioto.

Por su parte, Leonel Luna, 
presidente de la Comisión de Go-
bierno al enterarse de las decla-
raciones del coordinador de ban-
cada morenista expuso: “es fal-
so lo que dice Morena, el punto 
sí viene en la orden del día… es 
sólo Morena que quiere llamar 
la atención”.

A la una de la tarde, Iván 
Texta, presidente de la Mesa Di-
rectiva, tuvo que suspender la 
sesión por falta de quorum. Y a 
las 13:55 reanudó para aprobar-
se la ley.

Después de que Ley fuera 
aprobada con 40 votos a favor, 
Leonel Luna, coordinador de la 
bancada perredista aseguró que 
se trata de una iniciativa que 
emerge de la sociedad civil, por 
lo que hizo un reconocimiento 
a los abogados y familias de los 
jóvenes.

ALDF amnistía a 510 
detenidos en marchas

EL 1DMX, LA PROTESTA MÁS VIOLENTA

UNA DE las marchas más violentas y donde se regis-
traron más detenciones en la historia de la Ciu-
dad de México fue la registrada el 1 de diciembre 
de 2012, conocida como la protestas del 1DMX.

OCURRIÓ DURANTE la toma de protesta del actual pre-
sidente de la República, Enrique Peña Nieto. 

FUE UN día sábado. Hubo tres puntos de confl icto: 
San Lázaro, Bellas Artes y Palacio Nacional. Hu-
bo enfrentamientos entre anarquistas y elemen-
tos de seguridad.

LOS GRUPOS autodenominados como anarcos, rom-
pieron un cerco en los alrededores de la Cámara 

de Diputados, por lo que la policía lanzó gas la-
crimógeno y ellos en respuesta arrojaron bom-
bas molotov.

EN BELLAS Artes se registró otro enfrentamiento 
entre policías y manifestantes. En la gresca hubo 
gas lacrimógeno, piedras y cohetones. 

FINALMENTE, EN Palacio Nacional alrededor de las 
14:30 horas, decenas de manifestantes se con-
centraron frente a Palacio Nacional para gritar 
consignas, quitar las vallas de seguridad y aven-
tar botellas de agua a los policías que permane-
cían en el lugar.

◗ La iniciativa 
de Morena fue 
aprobada con 
40 votos a favor 
y cero en contra; 
benefi ciará 
a jóvenes 
detenidos en 
marchas del 
periodo 2012-
2015 ◗ Habían 
sido juzgados 
por ataques a 
la paz pública, 
rebelión, ultrajes 
a la autoridad, 
motín, sabotaje 
y sedición

Beatriz Olivares, impulsora de la 
iniciativa, haciendo campaña 

con Claudia Sheinbaum.
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AÑOS Y siete meses 
se cumplirán mañana 
de la desaparición de 
los 43 alumnos 

6 

metropoU@elsoldemexlco.com.mx 

MANIFESTANTES 
resultaron lesionados 
en el enfrentamiento 
de ayer 

Estudiantes de Ayotzinapa llegaron a las afueras de Los Pinos donde después de que se les negó el ingre
so, intentaron tirar las vallas de protección/cu,\RTOSCURo 

SE MANIFIESTAN ESTUDIANTES 

Chocan con policías 
en marcha por los 43 

REDACCiÓN 

Con padres de los normalistas, realizan una protesta 
afuera de Los Pinos para exigir se cumplan los acuerdos 

A 
dos días de que se cumplan 
tres años y siete meses de la 
desaparición de 43 estudian
tes de la Normal Isidro Bur
gos de Ayotzinapa, ayer un 

grupo se manifestó afuera de la residencia 
oficial de Los Pinos para exigir que se con
tinúe con la búsqueda. 

l.os manifestantes. muchos con paño
letas en la cara, exigían ser recibidos. Ele
mentos de la Policía capitalina ya habían 
colocado vanas de protección, las cuales 
quisieron derribar. Ante la situación, los 
uniformados lanzaron gases y los mani
festantes avanzaron sobre Reforma hacia 
su campamento). 

PADRES DE LOS 
45 ESTUDIANTES 

Desde uquí le.~ decimos: no 
pnraremo,'t. no nm; intimidn 
In li,erzo policiul. nuestras 
oc. hidndes eonlÍlllwnÍn" 

Se oponen a taxímetros digitales 
REDACCiÓN 

La mañana de ayer, taxistas desquiciaron 
la ciudad al manifestarse en cinco puntos 
en contra de la instalación de los taxíme
tros digitales. ya que, acusaron, con este 
aparato habrá un aumento disfrazado de 
la tarifa. 

de los Poetas y avenida Centenario, en la 
colonia Lomas de Tarango, Delegación ÁI
varo Obregón; en la Calzada de Tlalpan y 
avenida Río Churubusco, en Coyoacán. 

El pasado 17 de abril, la Secretaría de 
Movilidad (Semovi) dio a conocer en la 
Gaceta Oficial que los actuales taxímetros 
serán cambiados, de forma gratuita, por 
unos de nueva generación, digitales, con 
geolocalizador y botón de pánico. 

A la altura de la Calzada Chivatito se 
encontraron con un grupo de granaderos 
que no les permitió avanzar. mientras otro 
ya lo seguía desde I.os Pinos, por lo que 
quedaron casi encapsulados y en ese mo
mento se dio un breve enfrentamiento. 

Al verse superados en número, los ma
nifes tantes subieron a los camiones en los 
que habían llegado y se resguardaron en 
las instalaciones del Sindicato Mexicano 
de Electricistas (SMF) en la calle Maestro 
Antonio Caso. 

Afuera se apostaron una veintena de 
policías, quienes les hicieron llnllamado a 
que salieran de las instalaciones. Final
mente, con intervención del gobierno ca
pitalino. se llegó al acuerdo de que salie
ran y serían recibido por el secretario de 
Gobierno, Guillermo Orozco l.oreto. 

Al cierre de esta edición. la comisi<)n de 
estudiantes no había salido y no se había 
dado a conocer los acuerdos de la reunión. 

Por su parte, madres y padres de los 
estudiantes difundieron un comunicado 
en el que indicaron que la protesta de ayer 
fue para solicitar el cumplimiento de los 
acuerdos de la reunión del 29 de octubre 
de 2014, cuando el Presidente se compro
metió a encontrar a los 43 jóvenes. 

"Al finalizar la protesta, la Policía de la 
Ci udad de México empezó a replegarnos 
haciéndose un enfrentamiento en el que 
resultaron seis estudiantes lesionados. Al 
término de la reunión nos trasladamos al 
lugar donde estamos pernoctando ubica
do en Insurgentes 98, esquina con Anto
nio Caso C.) pero al descender de nuestros 
autobuses, más 400 Policías nos intenta
ron encapsula(', indicaron. 

En tanto otro grupo de policías capita
linos cercaron el campamento ubicado 
fren te a la PGB y afirmaron que de mane
ra extraoficial se enteraron que buscan 
detenerlos bajo los cargos de vandalismo 

"Cuarenta y tres meses de sufrimiento 
indescriptible, 43 meses de caminar, de 
buscar por todos lados. cuarenta y tres 
meses de engaño y afrenta de los malos 
Gobiernos. pero al parecer a los malos go
biernos no les basta lo que nos han hecho. 
ahora quieren silenciarnos", escribieron. 

Alrededor de las 8:00 de la mañana los 
ruleteros se citaron cerca de la terminal de 
autobuses de Observatorio, en la avenida 

Además en la avenida Picacho Ajusco 
y Periférico Sur, colonia Fuentes del Pe
dregal, en Tlalpan, en la avenida Ermita 
Iztapalapa y Anillo Periférico-(¡mal de 
Garay en Iztapalapa, y finalmente afuera 
del recinto de la Asamblea Legislativa, a 
donde llegaron cerca del medio día. 

En el documento se especificó que las 
tarifas por el servicio de taxi seguirán 
conforme la ley y el reglamento corres
pondientes, ya sea de sitio, de base, li bre o 
radio-taxi. 

Los ruleteros llegaron con pancartas a las escalina
tas de la ALOF/DANIEL HIDALGO 


