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AVANCE MILLONARIO. La familia de Jorge Emilio González Martínez, del Partido Verde, construye 4 mansiones en los números (de izq. a der.) 21555,21547, 21539 
y 21531 de la calle Reserva Avila en The Dominion. en San Antonio, Texas. donde van avanzadas las residencias con un costo de unos 2.5 millones de dólares cada una. 

Construyen cuatro residencias en exclusivo sector de San Antonio 

Hace mansiones en EU 
familia del 'Niño Verde' 
Gastan en propiedades 
que ponen a nombre 
de mamá, hermanas 
y una prestanombres 

MIRNARAMOS 

Mientras que el "Niño Ver
de" se alista en México para 
su sexta plurinominal en 24 
años, en San Antonio cons
truye cuatro residencias de 
lujo junto con su familia 

Los inmuebles, ubicados 
en el exclusivo sector de The 
Dominion, son propiedad de 
empresas a nombre de lama
dre y las hermanas de Jorge 
Emilio González Mart:ínez, y 
de una mujer -esposa de su 
ex secretario particular- que 
hace siete años fue señalada 
como su prestanombres en 
uno de los escándalos más so
nados del político en Cancún. 

El llamado "Niño Verde", 
de 46 años, es senador con li
cencia del Partido Verde y en 
este proceso electoral va por 
una diputación federal plu
rinominal como parte de la 
coalición Todos por México 
con el PRJ y el Panal, que tie
ne como candidato presiden
cial a José Antonio Meade. 

En The Dominion, los 
cuatro terrenos contiguos en 
los que la familia construye 
las imponentes residencias 
tienen extensiones de entre 
4 mil 500 y 5 mil 800 me
tros cuadrados cada uno, y 
en 2013 eran ofrecidos a pre
cios de entre 475 mil y 560 
mil dólares. 

Fuentes del ramo inmo
biliario señalaron que, tras la 
construcción de las residen
cias, actualmente en proce
so, el valor de cada inmue
ble rondará los 2.5 millones 
de dólares. 

La familia González ha 
sido prácticamente la "due
ña" del Partido Verde Eco
logista desde su fundación, 
en 1986, por Jorge González 
Torres, padre del ''Niño Ver
de", y quien fue su presidente 
hasta 2001, cuando heredó la 

Las casas son de empresas que están 
a nombre de la madre y las hermanas 
de Jorge Emilio González Martínez, y 
de una mujer identificada como su 
prestanombres. 

taron como domicilio el ubi
cado en Lakeridge 219, en San 
Antoni~ propiedad que está 
a nombre de Jorge González 
Torres y su esposa, Letizia 

En North Hausse LLC, 
propietaria del Lote 18, no 
aparecen miembros de la fa
milia, pero sí está ligada a los 
González: en 2016 los im
puestos por esa propiedad 
fueron cubiertos por Alamo 
Uno, segtm el historial de pa
gos del impuesto a la propie
dad disponible en la página 
del condado. 

Para efectos legales, North 
Hausse fue creada por Eliza
beth Regina Díaz Ortiz (Eli
zabeth R Díaz), esposa del 
ex secretario particular del 
''Niño Verde" y su presunta 

.e!r-1'~~-...... -_, prestanombres. 
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• Las empresas Alamo Uno, Alamo Dos y Alamo Tres 
LLC, que comparten domicilio, fueron creadas por 
la madre y hermanas de Jorge Emilio González 
Martínez. 

• Como propietaria de North Hausse 
LLC aparece Elizabeth Díaz, esposa 
del ex secretario particular del 
"Niño Verde". 

dirigencia a su hijo, quien la 
ocupó por 10 años más. 

Este partido recrbe cien
tos de millones de pesos de 
financiamiento público al año. 
En 2017, por ejemplo, recibió 
357 millones, mientras que en 
2018 recibirá 578 millones, in
cluyendo la partida para gas
tos de campaña. 

Amparado bajo sus siglas, 
González Martínez ha sido 
asambleísta o legislador por 
casi un cuarto de siglo, siem
pre por la vía plurinominal, y 
en 2018 busca nuevamente 
una curul en la Cámara de 
Diputados. 

Para desarrollar sus nue
vas residencias de San Anto
nio, la familia del ''Niño Ver-

de" contrató a la empresa 
Image Homes LTD, dedica
da al diseño y construcción 
habitacional de lujo. 

De acuerdo con docu
mentos oficiales expedidos 
por la Oficina de Impuestos 
del Condado de Bexar, se tra
ta de los lotes 17, 18, 19 y 20 
de la manzana 37, todos con 
trente a la calle Reserva Avila 

Desde 2016 estos terre
nos aparecen a nombre, res
pectivamente, de las empre
sas Alamo Uno LLC, North 
Hausse LLC,AlamoDos LLC 
y Alamo Tres LLC. Las LLC 
(Sociedades de Responsabi
lidad Limitada) son muy uti
lizadas en el sector de la in
versión inmobiliaria porque 

protegen a sus miembros de 
las obligaciones y responsa
bilidades de la organización. 

Certificados oficiales so
licitados por Grupo Reforma 
a la Secretaría de Estado de 
Texas indican que las com
pañías Alamo Uno y Alamo 
Dos fueron creadas por Le
tizia Cecilia Martínez (Leti
zia C. Martinez), madre del 
aspirante a legislador, Y. por 
una hermana de éste, Érika 
Cecilia González Martínez 
(Érika C. González). 

Alarno Tres también fue 
creada por ellas, pero suman
do a Carla Letizia González 
Martínez (Carla L. González), 
la otra hermana de la familia 

Esas tres compañías apor-

Esta empresa registró 
un domicilio oficial en The 
Woodlands, complejo resi
dencial de lujo ubicado en 
Houston, que entre 2009 y 
2014 estuvo a nombre de 
Díaz y su esposo, Rolando 
Ellas Wismayer, precisamen
te quien era el secretario par
ticular de González Martínez. 

Díaz fue la persona en la 
que el ''Niño Verde" se escu
dó para deslindarse del de
partamento 19 B de la Torre 
Emerald, en Cancún, cuya 
propiedad se le atribuía, y 
desde el cual una joven búl
gara cayó al vado y murió du
rante una fiesta en 2011 

El ex dirigente del parti
do afirmó entonces que Díaz 
era la propietaria y que él no 
tenía ningtm departamen
to en ese edificio pese a que 
en documentos internos de 
la administración de condó
minos apareda como dueño 
de cuatro. 

Además de dirigir su par
tido durante 10 años y de se
guir formando parte de sus 
órganos directivos, desde 
1994 González Martínez ha 
sido asambleísta en lo que 
ahora es la Ciudad de México, 
dos veces diputado federal y 
dos veces senador. .. y nunca 
ha hecho campaña 

Advierten de pozos profundos en CDMX 
PAOLA RAMOS E IVÁN SOSA 

La CDMX va por su quinto 
pozo ultraprofundo para ex
traer agua, mientras expertos 
advierten el riesgo ambiental 
que representa este método. 

En Iztapalapa se excava-
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rá con tecnología petrolera 
hasta dar con un manto a 2 
kilómetros de profundidad. 

Los expertos alertan que 
se están ignorando los pro
blemas que representó de
secar el acuífero superficial 

"Es una barbaridad hacer 
estos pozos profundos", ca
lificó Luis Zambrano, inves
tigador del Instituto de Bio
logía de la UNAM. "Significa 

que no aprendimos la lección 
de los hundimientos y todas 
las consecuencias producidas 
por la sobreexplotación". 

El geólogo Federico Mos
ser, autor del proyecto de los 
pozos profundos, afirma que 
éstos son parte de una inves- ~ 
tigación científica para de- :E 
mostrar la existencia de un l: 
segundo acuífero, mas no ~ 
una alternativa de abasto. ~ 

Pide la IP 
un debate 
constructivo 
y no culpar 
REFORMA/ STAFF 

Las organizaciones integran
tes del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) reclama
ron ser parte de la solución y 
no los causantes del proble
mas y convocaron a un diálo
go en un debate constructivo. 

"Responsabilizar a las em
presas de ser las causantes de 
la mayoría de los males que 
aquejan al país es no enten
der la naturaleza del sector 
productivo que arriesga y ge
nera 9 de cada 10 empleos y 
aportaS de cada 10 pesos que 
se invierten en el País. 

"Las empresas somos par
te de la solución, no las cau
santes del problema La úni
ca manera de reducir la po
breza de forma sostenida es 
a través de la inversión pro
ductiva y del empleo formal", 
dicen los organismos en una 
comunicación pública 

El CCE, señala su comu
nicad~ convoca a la unidad 
y pide tener un debate cons
tructivo, abierto, y dialogar 
las diferencias con evidencias 
y argumentos de fondo. 

Su mensaje surge en me
dio de la polémica del candi
dato de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Andrés 
Manuel López Obrador, con 
el. Consejo Mexicano de Ne
gocios sobre que una minoría 
de empresarios tiene secues
trado al Gobierno y no quiere 
dejar de robar. 

1 Meade se reunió ayer 
con cientos de priistas. 

Cierra filas 
el tricolor 
con Meade 
a..AUDIA GUERRERO 

Arropado por Gobernadores, 
legisladores y candidatos, Jo
sé Antonio Meade sepultó la 
posibilidad de una declina
ción o un acuerdo con el PAN. 

Durante un acto masivo 
en la sede nacional del trico
lor, donde se volvieron a ver 
los logotipos del PRJ en el 
templete; el candidato arri
bó enftmdado en una cha
marra roja y lanzó un llama
do al priismo para jugársela a 
muerte en esta elección. 

"Vamos a demostrar de 
qué está hecho el PRI. Cuan
do salgan a la calle recuerden 
que estamos trabajando para 
la estabilidad y la gobernabi
lidad. A los que, con soberbia, 
dicen que el PRI ya se va, les 
decimos que s~ que nos va
mos de esta explanada ¡a Los 
Pinos!", arengó. 
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TOlUGA (DlfRA XOLOS y AMÉRICA 
CONTRA SANTOS SE EtfRENTARÁN 
POR EL OOJTO A LA RNAL DI 

La elaboración de los 
pósters puede tomar 
años, pues deben ser 
imágenes impactantes. El 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL ESTÉTICA Y TRAGEDIA 
Arquitecto califica de "paraísos siniestros" a los conjuntos habitacionales. A27 

• I 
Gerardo Ruiz Esparza 
Secretario de Comunicaciones y Transportes 

"No hay impedimento legal para 
la construcción del aeropuerto" 
• Hasta ahora no hay 
actos de corrupción; si 
alguien sabe de algtrno, 
que lo denuncie, afirma 

DAVID APONTE 
-david.aponte@eluniversal.com.mx 

A nte los señalamientos de su
puestas irregularidades en los 

contratos para construir el nuevo ae
ropuerto, el secretario de Comunica
ciones y Transportes, Gerardo Ruiz 
Esparza, afumó que se trata de una 
obra transparente y no hay ninguna 
denuncia formal por corrupción. 

ENTREVISTA 

En entrevista con EL UNNERSAL, 
indicó que la construcción está libre, 
además, de señalamientos de favori
tismos a priistas o empresarios. Al 
momento, señaló, no hay fundamen
tos legales para detener la obra 

Dijo que si hay una acusación en ese 
sentido se debe presentar la denun
cia De lo contrario, sentenció, sóla se 
pretende poner una mancha al nom
bre de México. 

NACIÓN A8 

DOSSIER SEGURIDAD 

IMPARABLE, EL 
ROBO HORMIGA 
ENTIENDAS 

~ • El robo hormiga en tiendas 
~ departamentales y de 
~ . autoservicio le costaron 160 mil 
¡¡J millones de. pesos al país en 
§ 2017, según la ANT~; 15% más 
~. respecto a 2016. Las denuncias, 
~w!,,! según Alto México, crecieron 
al 152% en 5 años, al pasar de 4 mil 

900 a 12 mil 350. A22 Y A23 

39finnas, 
consentidas 
en obras 
C3ITeteras 
• Han obtenido contratos para 
trabajos de alto impacto 
• En proyectos grandes, sólo 
20% de 188 que han concursado 

ESTEBAN DAVID 

-periodismo@investigacion.elunive1Sal.com.mx 4 MIL 
En los primeros cinco años de este 
sexemo, de un total de 188 emp!""" • 
constructoras que han accedido a 
contratos para obras de infraestruc-
tura carretera con valor de lOO rni
liones de pesos otorgados por la Se
cretaria de Comunicaciones y 
Transportes (Ser) sólo 39 consor
cios, equivalente a 20.74%, ha par
ticipado en proyectos por 500 rni
liones de pesos o más. 

Entre diciembre de 2012 y diciem
bre de 2017, el grupo de 39 empresas 
---con relaciones políticas en altas 
esferas del poder o de origen forá
neo- ha conseguido la rebanada 
más grande de las contratos públi
cos para obras ,de alto impacto en 
carreteras mexicanas, pues cada fir
ma accedió a paquetes presupues
tales de entre SOO y 4 mil 124 rni
liones de pesos. 

Los primeros sitios de captación 
---considerando tanto las asignacio
nes individuales como el tamaño 
presupuesta! de las contrataciones 

124 MILLONES de pesos es el mon
to m~s alto al que ha accedido una 
empresa constructora, la española 
Grupo Aldesa, para la construcción 
de carreteras en el país. 

conjuntas en las que participó cada 
finna- corresponden a los consor
cios españoles Grupo Aldesa, que 
accedió a un paquete presupuestal 
de 4 mil 124 millones, y GrupoBn
trecanales, que participó en contra
tos con valor de 3 mil 666.93 mdp. 

Les siguen el grupo portugués 
Mota-Engil, con 3 mil 404.08 mdp; 
las mexicanas Epccor, con 2 mil 415 
mdp; Coronal, con 2 mil 331.85 mdp, 
y Constructora y Edificadora GlA+ A, 
con 2 mil 226.82 mdp, entre otros. 

NACIÓN AlO 

Pide AMLO paz a 
los empresarios 

(Él I REGRESA EL PRI A LA CAMPAÑA 

• Saca bandera blanca; 
en un nuevo desplegado, 
la IP dice que no son 
"un puñado" 

MISAEL ZAVALA Enviado 
- politica@eluniversal.com.mx 
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Guadalupe, NL.- El candidato pre
sidencial de la coaliciÓn Juntos Ha
remos Historia, Andrés Manuel Ló
pez Obrador, agitó un pañuelo blanco 
en señal de "amor y paz" a los em
presarios, con los que se confrontó 
durante los últimos días. 

"ConloseInp~~ 
amor y paz; con la mafia 
del poder. la apHcación 
de la ley y el Estado 
de derecho" 
ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
candidato a la Presidencia de la 
República por Juntos Haremos Historia 

En la sede nacional del PRI, el candidato de la coalición Todos Somos México, José Antonio 
Meade, encabezó un acto considerado el relanzamiento de su campaña y llamó a los priístas a 
la victoria. Los logotipos del partido tricolor y las prendas de color rojo regresaron. NACIÓN A14 

López Obrador afirmó que no está 
en contra de los empresarios, pero 
que a la mafia del poder no le dará 
tregua, aunque sin persecución: "Con 
los empresarios, amor y paz; con la 
mafia del poder, la aplicación de la ley 
yel Estado de derecho", dijo. 

------------~.~ 
Anaya: "Bajar gasolina 
no es populista" 

Luego de que denunció un supues
to plan de los empresarios para que 
José Antonio Meade decline a favor 
de Ricardo Anaya y de llamarlos "mi
noria rapaz", López Obrador mandó 
ayer la señal de tregua 

Por separado, en un nuevo desple
gado al menos 398 empresarios ads-

critos al Consejo Coordinador Empre
sarial (CCE) hicieron un nuevo llama
do a la unidad y en contra de voces 
que generen encono y división. 

Afinnaron que no son causantes de 
los males en el país y que hoy se re
quiere un liderazgo que convoque a la 
unidad, no a la división. "No somos 
un puñádd', aseguran. 

NACIÓN A14 Y A15 
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León Krauze A13 José Luis Luege 
Héctor de Mauleón A15 CULTURA 
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Margarita usa taxi 
aéreo en campaña 

NACIÓN A13 

Mauricio Merino 

JOSÉ ANTONIO MEADE: 
Una nueva estrategia 
de seguridad 

NACIÓN Al4 

MICHEL WlEVIORKA: 
"México debe reinventar su 
Estado de derecho· 

CUL'I1JRA E9 

DIVISAS 
"Ninguno de los problemas naciona-
les que nos agobian está siendo defi- VENTA 
nido a partir de sus causas y ninguno $19.55 tiene salidas acabadas ni rutas verifi- DóLAR 

cables", OPINIÓN A28 EURO $23.06 

, ... . . . . ' . .' . ' . 
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JpséAl1ltpni() Meade, canalaat.o. de la c;oalición Todosp()r México, acOmpañadó de su esposa, Juana Cuevas, encabezó una concentración denominada Avanzar 
/ Juntos, . • ·Ia la sede naCional del PRI. El ex secretario de Hacienda convocó a militantes de ese partido y a simpatizantes a "demostrar de qué 

está hecho el tricolor y jugársela a muerte para defender lo que queremos en este país" _ Foto Marco Peláez . 

• "Quiere el país _un liderazgo de unión, no -de división" 

Cons· mos oon 
gobiernoseleetos 

- , .. .. . . - - . ... . 

• Afirma que el tricolor 
"está de pie" y "del lado 
correCto de la historia" 

• René Juárez señala que no 
cabe el pesimismo y eXige a 
militantes "no arrugarse" 

• Sí hay tiempo para un . 
repunte; las ·encuestas no 
reflejan la realidad: Gamboa 

EtlQlMÉNJEZvARuoCANo -3 y4 

AMLO: con 
. . - -. . 

empr~s~rlos no 
habrá pleito 
alguno; "zafo" 
• Hay políticos que siguen 
confabulando para que 
organizaciones se expresen 
contra mí; es pugna artificial 

ERKx MlÑZ, CORRESPONSAl. . -5 

Anaya:exigir 
baja en el precio 

. de gasolinas no 
es populismo 
• AsegUr~ que es "propuesta
seria"; se mofa de las 
críticas de López Obrador . 

DE ~ CORRESPONSAlÍA ______ ~~--~ __ .5 

Grupo Televisa
yCanal_ll 
despiden a 
Ricardo Alemán 
• Condena mayoritaria al 
columnista por incitar a la 
violenCia; AMLO era el 
destinatario, consideran leg. ·· Itlmamente: 

____ -_____ .--= __ ~~ 0_- - - - _~-"-'------~- _~._'_ .. __ ~ _ , _____ , _____ _ __ _ _____ _ __ ___ _ ___ _ _ .. ___ ~_- - _-----'-~_ . ___ =_:... __ __ ~ _____ ~ __ _~ __ ~~ __________ = __ _ . __ _ ~ __ ~- : 
~ - DEiA REDAcCIóN ~-. - - ~ ~--~- -________ ~~~ __ .8 

• Encabezados por el CCE, empresarios emiten un nu~vo desplegado 
• Instan a debate abierto y a dialogar diferencias con posturas de fondo 
• Advierten que, cuando sea necesario, levantarán la voz y disentirán 

_~_~_~~~_C~ ___________ 10 

~--~opúüón----
País VasCO: el 
camino hacialapai 
ARNALDO OTEGI 16 
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El MP atendió 353 casos en 2017, sobre todo en Edomex, Veracruz, CdMx y Tabasco

En cuatro estados, la 
mayoría de secuestros

ARIANA PÉREZ

El candidato del PRI relanzó su campaña, vestido por primera vez de rojo y con apoyo de todo el partido.

POR LA SILLA 
DE GÓBER
“Yucatán no está para 
improvisar”   P. 6 A 14

 Recurren fi scalías a antropólogos forenses para identifi car restos de desaparecidos

 Detienen en BCS a cinco que intentaron robar coca de bodega de la PGR   P. 17 A 19
Carlos Marín

cmarin@milenio.com

DETRÁS DEL 
NARCOMENUDEO
El jefe de Gobierno, José Ramón 
Amieva, dice que no habrá patrullajes 
en la capital, pero sí acciones de 
inteligencia contra el narcomenudeo 
(tráfi co de drogas catalogado como 
delito del fuero común).

Sin embargo, no pueden ignorarse 
las narcomantas que han aparecido 
en diversas delegaciones, y mu-
cho menos los crecientes eventos 
públicos relacionados con grupos 
delincuenciales locales.

Es razonable que ni el Ejército ni 
la Marina patrullen la ciudad y que, 
cuando no queda de otra (caso Tlá-
huac), solo actúen en coordinación 
con el Gobierno de CdMx.

Lo evidente para quienes tienen 
la responsabilidad es que cada vez 
les resulta más complicado explicar 
la narcodelincuencia en colonias 
como Condesa, Roma, Narvarte y la 
periferia colindante con el Edomex, 
por más que en estos lugares no 
se den episodios equiparables a 
los que padecen las sociedades de 
Tamaulipas o Guerrero, por citar 
solo un par de ejemplos.

A cruzar los dedos, entonces, 
para que el narcomenudeo siga en 
manos de pandillas autóctonas, sin 
que se manifi esten en toda su cruel 
magnitud las grandes organizaciones 
que las surten...

Tratado abre obra pública a inversión europea
Dará más oportunidades de contratación a fi rmas de la UE que a cualquier otro socio comercial P. 30

RECHAZA ES-
TAR CONTRA 
LA IP; CON 
EMPRESARIOS, 
“AMOR Y PAZ”

NIEGA QUE SU 
PROPUESTA 
DE BAJAR LA 
GASOLINA SEA 
POPULISTA

PLANTEA 
UN SALARIO 
ACORDE A 
CAPACIDADES 
Y ESFUERZO

GASTA EN TAXI 
AÉREO $241 
MIL, “CREO MÁS 
BARATO QUE EL 
DE AMLO”

ARTICULISTA INVITADO  El México por el que vamos a luchar  José Antonio Meade    P. 10

Toluca-Tijuana y América-Santos, las 
semifi nales de la Liga Mx  LA AFICIÓN



LUNES 
7 de mayo 
de 2018 

M oCil 
Tomo 11 1. No. 36.769 
Ciudad ce M exico 
96 pag inas 
S15.00 

·¡¡'uat.Uf 
, 

MEDICOS IMPERFECTOS 
Esta noche a las 22:00 horas, se estrena la serie 
The Resident, en la que se muestra la vida de los 

doctores con sus aciertos y errores. 

Asf SE JUGARÁN LAS SEMIFINALES 
• ".Toluca, América, Santos y Xolos consiguieron su pase y 
• ahora buscarán pasar a la gran final del Clausura 2018. 

Foto: AP Foto: Reuters 

I BUSCAN QUITAR FRENO A TLCAN I 

Presentan contrapropuesta 
a regla de origen automotriz 
Ven diversas áreas 
de oportunidad en 
el sector para ser 
más competitivos 
POR KARLA PONCE y 
ALEXANDRA 
VILLAVICENCIO 

J'.1éxico presentará hoy una 
contrapropuesta de regla de 
origen automotriz con la que 
se pretende destrabar el pro
ceso de negociación del Tra
tado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). 

De acuerdo con Juan Pa
blo Castañón, presidente 
del Consejo Consultivo Es
tratégico de Negociaciones 

EMPRESAS 
SEGUIRÁN 
INVIRTIENDO 
Pese a la inquietud 
generada por la 
renegOG:iación del 
TLCAN, el Consejo 
Mexicano de Negocios 
mantendrá inversiones. 
Piden certeza jurídica 
para generar más 
confianza. 

DINERO I P!.C;NA h 

Internacionales, del que de
pende el Cuarto de Junto, 
las autoridades mexicanas, 

TRAMADOL, EL OPIOIDE 
DE FÁCIL ADQUISICiÓN 
Entre 50 Y 100 pesos cuesta 
una caja del analgésico recetado 
para pacientes con cáncer, que al 
no tener restricción puede adqui
rirse fácilmente en una farmacia 
de genéricos. 

PRIMERA I PA¡A·, :' q 
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Tramadol 
"QO lII11ll~1Dll 

junto con la industria auto
motriz, creó esa propuesta 
que "nos permitiría a los tres 
países seguir siendo socios 
complementarios y no cani
balizamos en materia de in
versiones ni de empleos". 

Al respecto, expertos con
sideraron que independien
temente del resultado de la 
negociación del tratado, las 
empresas automotrices en 
México tienen áreas de opor
tunidad en el incremento de 
contenido regional. la mejora 
en las condiciones laborales, 
la apuesta a nuevas tecno
logías y la ampliación de la 
logística. 

DINERO I ¡<Acm·lA i:> 

PRECIO DE 
GENÉRICOS SUBE 
20°/0 CADA AÑO 
Rodrigo Iturralde, 
director del laboratorio 
Randall, señaló que en 
10$ últimos 12 meses, 
el costo de este tipo 
de medicamentos ha 
aumentado de manera 
grad ual 

DINERO I pACií'·.jA S 

PIERDEN USUARIOS $5,065 MILLONES 

Las compras 
online elevan 

los fraudes 
Las operaciones sin tarjeta son las más vulnerables. 

Cifras de estafas con tarjeta física se mantienen 
estables, rep_orta la Condusef 

POR SONIA SOTO MAYA 

El comercio electrónico gene
ró un crecimiento exponen
cial en el fraude financiero 
cibernético, al pasar de 279 
mil 216 casos en 2011. a cuatro 
millones-82 mil 155, al cierre 
de 2017. 

Datos reportados por la 
Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan
cieros (Condusef) indican que 
la afectación monetaLia .por 
este tipo de fraude fue por 
cinco mil 63 millones de pe
sos, de los cuales se han abo
nado tres mil 820 millones 

DEFIENDE EL LEGADO 
DEL PRl Y LO DECLARA 
LISTO PARA LA BATALLA 

RECLAMACION ES 
se presentaron por cada 

. 10 m il operaciones 
de comercio electrónico 

du rante 2017, 

de pesos: 80.7% del total 
reclamado. 

La Condusef divide el frau
de financiero en dos tipos: el 
-ciberri-ético. que es el que se 
realiza sin la tarjeta física, y el 
tradicional. que se hace con la 
tarjeta física de por medio. 

EXPRESA SU 
RESPETO HACIA 
l OS EMPRESARIOS 

PRIMERA I pAG INA::; 

APUESTA 
POR VIVIR 

7 
QUEJAS 

fueron reportadas por 
cada 10 mil operaciones 
rea lizadas en Term inales 

Punto de Venta. 

En el fraude tradicional las 
cifras se mantienen estables 
y reporta incluso una reduc
ción. En 2011. hubo dos mi-
110nes 453 mil Íl8 casos y para 
el año 2017 se registraron dos 
millones 298 mil 710 casos. 
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EXIGE PERIODO 
EXTRAORDI NARlO 
PARA ELIMINAR FUERO 

PRIMERA I -,?<\{;dN.'" ::, 

~!f:: § 
o 
t: 
'" ,-· ,,,-,, ,-8 

PROMETE 
EXENTAR EL 
¡SR A QUIENES 
GANEN$15M!L 
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IMPRIMEN LAS BOLETAS ELECTORALES 
EI1 de julio serán utilizadas 93.9 millones de boletas. EIINE pre
para videos para orientar a los ciudadanos en el uso de éstas. 

PRIMERA I FAúH\il\ (; 
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RINDEN ASALTANTE GRABAN 
MATA A UNA BALACERA HOMENAJE AUXILIAR EN FESTEJOS A POLIcíA 
Una mujer que labora- Cámaras de vig ilancia Agentes montaron 

guardia y detonaron 
ba como Policía Auxi- del Peñón de los Baños 
liar fue asesinada ayer grabaron el momento salvas para despedir cuando se aproximaba . en el que un hombre 

al policía Iván Luna, a un establecimiento dispara contra varias quien falleció en un que era asaltado por personas en los feste-enfrentamiento con un grupo de sujetos. jos del5 de Mayo. narcomenudistas. PÁGINAl PÁGINA 6 

CASILLAS INTERESAN 
POCOENGAMYMH 

COMUNIDAD I flÁ\ (, ¡ 

AUMENTAN ATAQUES 
CONTRA POLÍTICOS; 
EL INE CONDENA 
LA VIOl ENC1A 
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NO USAR EL DIÁLOGO 
CONFRONTA:AGUIAR 
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José Antonio Meade pidió ayer 
a militantes y simpatizantes del 
PRI “jugársela” para mantener 
al partido en la Presidencia. La 
lucha electoral hasta el 1 de julio 

es a muerte, les dijo el candidato, 
que apareció por primera vez 
con el color rojo del PRI. Meade 
dijo que el PRI se va pero “... a Los 
Pinos”.  M. León / PÁG. 42

“El PRI se va... pero a Los Pinos”: Meade

ESCRIBEN

ENRIQUE QUINTANA 
COORDENADAS / 2

JACQUELINE PESCHARD 
EL DESLINDE / 38

EDUARDO GUERRERO 
IT’S THE VIOLENCE, STUPID / 48

NAVARRETE PRIDA

LA ÚNICA VÍA 
PARA EL FUTURO 
DE MÉXICO 
SON LAS 
URNAS.
PÁG. 47

TRUMP

RECURRIRÍA  
A LA QUINTA 
ENMIENDA 
EN EL CASO 
RUSIAGATE.
PÁG. 37

AMLO

ADVIERTE QUE  
‘LA MAFIA DEL 
PODER’ ALISTA 
NUEVO ATAQUE.
PÁG. 44

ANAYA

DICE QUE AMLO 
ES EL ‘BURRO 
HABLANDO 
DE OREJAS’.
PÁG. 45

EMPRESARIOS-CCE

SOLICITAN UN DEBATE CONSTRUCTIVO. PÁGS. 6 A 9

CAMPAÑAS 2018

Hoy arranca un encuentro decisivo 
para el TLCAN.

Los ministros de México, EU y 
Canadá se reúnen en Washington, 
pero en esta ocasión aparte de tra-
tar los grandes temas pendientes: 
reglas de origen, cláusula sunset, 
estacionalidad agrícola y resolu-
ción de controversias, podrían fijar 
los tiempos para materializar ya un 
acuerdo en principio.

Moisés Kalach, representante de 
la iniciativa privada en el proceso 
de renegociación, informó a El Fi-
nanciero que “hay una ventana 
de oportunidad marcada por los 
tiempos políticos”.

Esa ventana significaría cerrar 
ya una negociación para que así se 
cumplan los calendarios de apoyo 
político.

Para llegar a esto, Francisco de 
Rosenzweig, asesor de comercio 
exterior del CNA, dijo que en los 
siguientes 10 días los tres países 
deberían limpiar los temas que son 
más controversiales.

México presentará en los próxi-
mos días su contrapropuesta sobre 
el tema de reglas de origen en el 
sector automotor, la primera sobre 
este rubro en todo el periodo que 
lleva la renegociación.

 Daniel Blanco / PÁG. 4

REGLAS DE ORIGEN. México presentará 
contrapropuesta para sector automotor

Inicia hoy 
reunión  
decisiva
de TLCAN

PÁG.  
50

 A UN MES DEL ARRANQUE DE LAS CAMPAÑAS, AMLO ES EL 
CANDIDATO CON MÁS MENCIONES EN REDES, CON 8.3 MILLONES.

TOLUCA Y SANTOS 
PASAN A SEMIFINALES
ESTA SEMANA TOLUCA Y TIJUANA SE ENFRENTAN EL JUEVES 10 Y EL DOMIN-
GO 13. AMÉRICA JUGARÁ CONTRA SANTOS EL MIÉRCOLES 9 Y EL SÁBADO 12. 
TRAS ESTOS PARTIDOS SE DEFINIRÁ QUIÉNES VAN A LA FINAL.  DEPORTES

PÁG.  
29

ESCENARIO 1: 
Victoria abrumadora de AMLO

ESCENARIO 2:  
Victoria ajustada de AMLO

REPORTE ELECTORAL PARA CLIENTES DE INTEGRALIA

ESCENARIO 3: 
Derrota estrecha de AMLO

Bancada de Morena

Morena-PES-PT 
podrían alcanzar 
mayoría absoluta 
(50+1) en la 
Cámara de 
Diputados 

DIPUTADOS
(500)

SENADO
(128)

Gubernaturas6 5 8 310 5Congresos
locales Gubernaturas Congresos

locales Gubernaturas Congresos
locales

1a. minoría

Bancada de Morena Bancada de Morena

DIPUTADOS
(500)

SENADO
(128)

1a. minoría 2a. minoría

DIPUTADOS
(500)

SENADO
(128)

1a. minoría 2a. minoría

GRÁFICO: MÓNICA RODRÍGUEZ 

ESCENARIOS POSTELECTORALES DE INTEGRALIA

PÁG.  
53

DÓLAR IMPARABLE
En una semana, el peso perdió 3 por ciento, afectado por el alargamiento 
de las negociaciones del TLCAN, entre otros factores.

18.70

19.00

19.30

Pesos por dólar

18.7222

04-MAY01-MAY 02-MAY 03-MAY

19.2708

19.1511 19.1852

Fuente: Bloomberg ECONOMÍA / PÁG. 4
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 MEDIDO CON el Índice de Bonos de Mercados Emergentes, desde el cierre del año pasado, el riesgo país aumentó 
casi 20 puntos, ya rebasó los 200 puntos base y lleva tres semanas consecutivas con incrementos. En las primeras 
semanas del 2018 el índice llegó a estar hasta en 168 unidades, pero en la última semana se elevó hasta 12 puntos.

Riego país de México
(PUNTOS, EMBI+)

FUENTE: AMBITO.COM

206
(04/05/18)

168
(01/02/18)

180
(18/04/18)

188
(29/12/17)

200
(15/01/18)

200
(08/02/18)

195
(23/03/18)

18
PUNTOS

OPINIÓN

Fotomultas: audiencia 
previa y algoritmos
José Soto Galindo  p30

Karl Marx, un muerto 
que goza de cabal salud 
Luis Miguel González  p56

Colima, BCS, Sonora y Tabasco, donde más crecieron las remesas en el I trimestre. p36-37

NEGOCIACIONES DEL TLCAN Y PROCESO ELECTORAL INFLUYEN

Riesgo país acumula 
tres semanas al alza
 Aumentó ya 18 puntos 
base desde inicio del 2018.

 Factor TLCAN agudizará 
volatilidad peso-dólar.

R. Jiménez 
termómetro 

económico p8

TLCAN, en 
la cuenta 
regresiva; 
EU no cede
 Reglas de origen y 

cláusula sunset son las 
posturas más polémicas.
 Reunión de hoy en 

Washington, clave para 
cerrar el acuerdo.

en primer plano p4-5

EL CINE NACIONAL CAPTÓ A

15%
DEL TOTAL 
de asistencia a las salas 
mexicanas de enero a abril, 
con 12.7 millones de bole-
tos vendidos, la cifra más 
alta en 30 años. p56-57

Comercio entre 
China y EU 
administrado, 
pide Lighthizer
 Busca bajar déficit en 

200,000 mdd; petición, 
“exorbitante”, refiere 
China.

 empresas y negocios p27

GUERRA SUCIA  
PEGARÁ A GANADORES 
E INSTITUCIONES
La publicidad negativa hará 
que quien triunfe tenga un 
inicio de gobierno cuesta 
arriba: expertos. p50-51

POLÍTICA Y SOCIEDAD

JUAN PABLO CASTAÑÓN:

PROPUESTAS
INVIABLES 
PARA EL 
PAÍS, EL CCE 
NO LAS 
CALLARÁ p50

AMLO
DIO POR CONCLUIDO EL 
DIFERENDO QUE HA SOS-
TENIDO CON EMPRESA-
RIOS LOS ÚLTIMOS DÍAS

j. a. meade
CON NUEVA DIRIGENCIA 
CONVOCA A PRIISTAS A 
“JUGÁRSELA A MUERTE” 
PARA GANAR LA ELECCIÓN

r. anaya
REIVINDICA INTENCIÓN 
DE ELIMINAR EL FUERO 
CONSTITUCIONAL Y BA-
JAR PRECIO DE GASOLINA

Televisa y 
Canal 11 
cancelan 
contratos 
a Ricardo 
Alemán 
por tuit que 
incita a la 
violencia. p51

FRENTES DE CAMPAÑA DE CANDIDATOS
Los aspirantes buscan convencer a la ciudadanía con sus propuestas. p52-53

209
PUNTOS alcanzó el índice 
de riesgo país en la última 
semana. Luego bajó a 206 

puntos

168
PUNTOS registró el índice el 
1 de febrero del 2018, el nivel 
más bajo en lo que va del año.

2.71%
SE depreció el peso frente 
al dólar la semana pasada; 

los especialistas prevén que 
esta semana prevalecerá 
la volatilidad en el tipo de 

cambio.
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 �De acuerdo a una encuesta 
realizada por Pauta para 24 
HORAS, el candidato del PRI 
alcanzó los 24 puntos porcentuales 
en las preferencias electorales, 
en tanto que Alejandra Barrales, 
abanderada del Frente, tiene 22 
puntos y la morenista Claudia Sheinbaum, 34 cdmx P. 8

dentro de eu, donald trump se acerca a un juicio político

abre frentes internacionales, pero...
Mientras Trump se prepara para reactivar sancio-
nes económicas a Irán, pese a los efectos negativos 
que traerán, su nuevo abogado lo contradice en las 
acusaciones internas que enfrenta mundo P. 12
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se uBICa a 10 PunTos de sHeInBaum, quIen enCaBeza PreferenCIas

CDMX: Mikel A.
rebasa a Barrales

Meade 
relanza su  
campaña 
arropado por 
gobernado-
res y casi la 
totalidad de los 
liderazgos del 
PrI, entre ellos 
miguel Ángel 
osorio Chong,   
José antonio 
meade relanzó 
su campaña 
electoral por la 
Presidencia de 
la república. 
y ahí, ante sus 
seguidores 
dijo que este  6 
de mayo debe 
recordarse con 
la certeza de 
que ganarán 
méxico P. 5
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inicia impresión de 
boletas electorales

méxico P. 3

el diario sin límites

primer trimestre de 2018

petroprecios  
peGan a nÚmeros 
de las aerolÍneas 
El incremento en el 
precio de la turbosina 
afectó márgenes netos y 
operativos de las em-
presas aéreas naciona-
les negocios P. 14 cu
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#DiLaNeta “ATRÉVETE A PROBAR 
TU HONESTIDAD”

SI ERES CANDIDATO EN LAS ELECCIONES 2018,
24 HORAS te invita a la prueba del polígrafo en sus instalaciones.

¿Aceptarás el reto? Escribe a candidatos@24-horas.mx  

campañas

Mikel
acepta 
el reto

lópez obrador: amor y paz a empresarios; la ley, a la mafia del poder
El candidato de Morena cambió el tono de su discurso hacia los empresarios, al asegurar que con ellos 
sólo habrá amor y paz al tiempo que ondeó un pañuelo blanco. En tanto, anoche el CCE preparaba un 
desplegado en el que convocaba a un debate constructivo méxico P. 4

el candidato del PrI al Gobierno de la 
Ciudad de méxico accedió a participar en 
este ejercicio y realizarse la prueba del 
detector de mentiras

Listas Las semifinaLes

vs. vs.dxT
P. 22

Candidato preferido

24%
34%

22%

5% 5%

Claudia 
Sheinbaum

Mikel
Arriola

Alejandra
Barrales Abstención Indecisos

toluca américaXolos

Re
u

te
Rs

padres se llevó 
la mexico series 
en mty dxT P. 20
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A 55 días de la elección 
Meade relanza campaña 

con las bases priistas

EL PRI SE LA JUGARÁ A MUERTE, AFIRMA

Por Jorge Butrón
ENCABEZA acto masivo 
con militantes en la sede 
tricolor: “la patria nos 
convoca de nuevo, está en 
juego el futuro del país”, 
les advierte pág. 6

LA APUESTA, a estruc-
tura en barrios, pueblos 
y ciudades; campaña y 
partido, rieles de una sola 
vía, dice René Juárez, pre-
sidente del PRI

El populismo chavista expropia 14 bancos en 9 años;  
Maduro va por 11 directivos del más importante

MAESTROS RADICALES QUE 
QUEMARON URNAS ARMAN  

“VIGILANCIA DE CASILLAS”

»Son de la CNTE de Oaxaca, de un grupo conocido como 
Los Pozoleros; una de sus cabezas es Dominga Escobar Luis, 
quien en los últimos cuatro años ha cobrado 380 mil pesos 
sin dar clases; en “su” plantel, papás ni la conocen pág. 3

José Antonio 
Meade

Candidato a la 
Presidencia

“Que se nos 
ubique del lado 

correcto de la 
historia, del 

que le apostó a 
la estabilidad, 
a transformar 
a México, a la 

seguridad. Pero, 
sobre todo, del que 
estuvo dispuesto a 
jugársela a muerte 

para defender lo 
que creemos en 

este país” Fo
to
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l JOSÉ ANTONIO 
Meade, ayer, en 
la sede nacional 
del PRI.

10
Mil simpatizantes 
estuvieron presentes 
en el mitin de ayer

»Para intervenir las instituciones financieras, 
el régimen las acusó de hacer “transacciones 
fraudulentas” y de realizar “negocios” con el 
dinero de los ahorradores págs. 18 y 19

»En otra acción judicial, el gobierno busca 
detener a quienes fueran cabezas de la em-
presa eléctrica Enelven, nacionalizada hace 9 
años; los culpa de los apagones en un estado

XOLOSTOLUCA

vs.
Estadio: Nemesio Díez

VUELTA

SEMIFINALES
IDA TOLUCAXOLOS

vs.
Estadio: Caliente

SANTOSAMÉRICA

vs.
Estadio: Azteca

VUELTA

SEMIFINALES
IDA AMÉRICASANTOS

vs.
Estadio: TSM

Bancos intervenidos
Entidades bancarias tomadas por la Revolución bolivariana:

2009

» Canarias

» BanPro

» Confederado

» Bolívar Banco

» Banco Real

» Central Banco 
Universal

» Baninvest

» BaNorte

» Mi Casa EAP

» InverUnión

» Banco del Sol

2010

» Banco Federal

2011

» BanValor

2018

» Banesco

Política de control
Expropiaciones e intervenciones durante el chavismo.
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Cifras en unidades

Expropiaciones
Intervenciones
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INTEGRANTES de la CNTE, el 7 
de junio de 2015, en Oaxaca.

LOS POZOLEROS
Grupo al que también se 

le conoce como El bloque 
negro. Sus principales 

líderes:
María del Carmen López 
Vásquez, alias La Jicayán.
Norma Cleyver Cruz 
Vázquez, alias La Chona.
Othón Nazariega Segura.
Dominga Escobar Luis. 

NL SE QUEDA SIN SEMIFINALES; VAN 
AMÉRICA, TOLUCA, XOLOS Y SANTOS
» Tijuana sorprende y echa a un Monterrey confiado, y Torreón, con un juga-
dor menos, a Tigres; Diablos libran un embate de Morelia y pasan gracias a 
su posición en la tabla; las Águilas acceden a la siguiente fase tras apalear a 

un Pumas sin estatura; las semifinales son incertidumbre pura pág. 27

Por María Cabadas >

PORTADA.indd   3 06/05/18   23:33



E dic ión M É X ic O
 no. 1487: lunEs 7 dE MayO 2018
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La defensa
civiL deL voto  

La desconfianza en las instituciones y en la clase política ha provocado que surja una ola 
de vigilantes ciudadanos, quienes junto con organizaciones civiles y universidades han 

desarrollado diversas plataformas con el fin de informar a los votantes y brindar una 
mayor transparencia y certeza al proceso electoral más complejo del país

Expectativa cumplida 
en Monterrey

34

12

Un juego sin hit y la gran respuesta 
de los aficionados fueron los 
principales elementos presentes 
en la Sultana, con los que México 
levanta la mano para la expansión 
de la MLB

FanindiGOnOMics

Los productos 
presidenciables

26

Las campañas electorales se han 
convertido en un supermercado 

donde los mexicanos están frente a 
5 productos políticos con ideologías 

y propuestas diferentes. Al final, solo 
uno será comprado
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La residencia antes de ser adquirida por el magistrado, . 

"ENRIQUECIMIENTO INEXPLICABLE" ' ~ 

M .• ·· .. a.giS~rad~ ..• posee 
una casa 'de 61.7.8, 

" .. millones en el :Pe~regal 
pagada al contado 

_ Los compradores oficiales son dos hijos menores 
del magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo, pero 

Estamos "a nada del punto 
de no retorno", afirma José, 
Anton-io "GonzálezAnaya, en ' 
.. una reunión con Crónica 

[ FRANCISCO BAEi] 

• • ~~s:reformasestructurales, por no ser 
clientelares, no han sido apreciadas 
en toda su magnitud; reverl:irlas sería 
un camino largo y sinuoso,pues son 
consbtucionalesyse r-equieren dos tercios ' 
delCongreso, algo que no ocurre desde 
1988;.consideró que no hay condiciones ' 
políticas,técnicas o financieras para 

. derribarla reforma energética 
III_Pide nosubéstimarel daño que puede 

hacerle un mal presidente al país 
. • A pesar deJactoreseconómicos 

adversos que se presentaron, el PIS en 
México creció a una tasa promed io de 
2.Rpor ciento anual; "más que Brasil, 
Argentina, Colombia, Chile, Estados 

. él se atribuyóparasílos derechos de uso • Camero 
Ocampo es el poderoso presidente del Colegio 
Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del · .. 
Poder Júdicial de la FederaCión _ El valor de l¡l éasa 
equivale al total de sus ingresos de los últimos 6 años 

' .1-1 
[ ARTURO RAMOS ORTIZ ] 

José Antonio GonzálezAnaya, secretario deHaciend~, llama a no cuestionar el rumbo . Unidos o la Unión Europea" 
económico del país. - .3 Y 4 

.. , ~. 

ESPECTÁCULOSl 32 y 33 

Hace 50 años se 
estrenó El planeta 
de "lossimios, película 
icónica, emblemática 
e influyente de 
la ciencia ficción 
[ OLlSESCASTAflEDA ] 

CUL TURAI19 y20 

La producción de 
libros en braillees 
éscasa en México; 
en el país sólo hay 

. cuatro talleres . 
especializados 
[REYNA PAZ AVENDAtlo] 
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LAtO ESPAÑA 

El arte de hacer reír 
El histrión mexicano confiesa en 
entrevista con El Sol de México que 
una de las mejores herramientas 
para enfrentar los tiempos que vive 
México es la risa. Afirma, muy serio, 
que sus personajes más famosos 
son simplemente el reflejo de 
nuestra sociedad. 

"",,-,,-.clsoldemexico.com.111X ---------------
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Definidas 
las semifinales 
Con su triunfo de 2-0 (2-2 global) sobre 
Tigres. Santos va por su boleto a la tlnal 
frente al América_ En tanto quc Toluca 
empató 2-2 (4-4 global) con Morelia y sc 

$10.00 

medirá con los Xolos. d -~e~1~·iju.:::a.:::n=a _ _ __ _ L:.:~~~~~~~~~~~___'_~~~..:.:::~ 
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CHIHUAHUA 

Sicarios 
sin control 

CORTESiA 

En el pueblo se respira temor. F.l 
ayuntamiento de Ignacio !.aragoza. 
Chihuahua, despertó con inmuebles y 
Jutas quemados, balaceras y ocho 
muertos, entre ellos la candidata a 
H,cgidora del Plm Pág. 31 

ACUSAN AUTORIDADES 

¡Ahora rentan armas! 
Por 100 pesos se puede alquilar una 
pistola calibre .22 o .25, muy usadas 
en asaltos, así como comprar 
cartuchos "sueltos" desde 10 pesos 
cada uno. Así evoluciona el mercado 
negro de las armas en 
el áreOl metropolitana. Pág. 2S 

O L()S 
•. • ES'fRATI:(iAS 

Mariana Benítez Pág. 7 

lilllliillllllillilMl 

Hiroshi Takahashi Pág. 5 

Rodrigo All!,ízar _ .~.!9: 17 

Juan José Origel GOSSIP 

AL MENOS CINCO MIL PAGOS RETRASADOS EN "VIERNES NEGRO" 

Sufre la Condusef 
ataque de hackers 
CAROLINA RU1Z 

La Comisión sospecha que ciberataques 
provocaron las fallas en bancos el 27 de abril 
Hasta a la Comisión Nacional para 

I la Protección y Defensa de los 
I Usuarios de Servicios Financieros 

(Conduset) trataron de vulnerar. 

Como informó El Sol de Méxi
co. el 27 de abril del 2018 diversas 
instituciones financieras presen
taron fallas en los sistemas que los 

:'VAMOS A DEMOSTRA~ DEQ~E _ESTA H~CHO-IEL 

conectaban con la Plataforma del 
Sistema de Pagos Electrónicos ln
terbancarios (SPEI) . lo que provo
có que diversas transacciones 
quedaran incompletas. El presi
dente de la Condusef, Mario Di 
Costanzo, calcula que unos cinco 
mil pagos de créditos que vencían 
ese día tuvieron algún retraso. 

El saldo de lo que denomina 
como "viernes negro" , incluye 
cuatro intentos de ataque al orga
nismo. Y aclara que todavía no 
tienen reclamaciones. pero po
drían llegar a tlnales de mes. 
cuando en los estados de cuenta 
comiencen a aparecer probables 
comisiones por atrasos. Pág. 20 

Jos~.AntoniO 'Meaderelanza su campaña 
. El Pro ~s'tarádellado correcto de la historia y cUspuesto a jugársela amuerte para defen~etla esta,bilidad; latransfód:haCi6i1 y la ' 

seguridad del país, aseguró el candidato de la coalición TOdOS por México a la presidencia de la República, José AntOnio Meade_ Pág. 6 _ 



GUAJARDO: 
EU, URGIDO 
POR TLCAN
● EL SECRETARIO DE ECONOMÍA ACLARA QUE ES A TRUMP A QUIEN APREMIA 

CERRAR EL ACUERDO ANTES DEL 15 DE MAYO, FECHA LÍMITE PARA QUE LO AVALE 
SU ACTUAL CONGRESO, DONDE AÚN TIENE MAYORÍA Y CONTROL 
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#EROGAN236.8MDP

POR FERNANDO FRANCO Y ENGGE CHAVARRÍA / P30

#AMLO/ SACÓ BANDERA 
BLANCA TRAS UNA 
SEMANA TURBULENTA 
FRENTE A LA IP

#MEADE/ RELANZA SU 
CAMPAÑA;  LLAMA AL 
“EJÉRCITO” TRICOLOR
A “JUGÁRSELA A MUERTE” 

#ENTREVISTA

BOLETAS, A 
LA SEGURA 

● LAS 93.9 MILLONES DE PAPELETAS QUE EL INE
IMPRIMIRÁ PARA LA ELECCIÓN CUENTAN CON 
ALTA TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD; EL INE 
PRESUME QUE SON INFALSIFICABLES

#ARRANCAIMPRESIÓN

DIEGO
SINHUÉ 

RODRÍGUEZ

44%
A

PAN-PRD-MC

GERARDO
SÁNCHEZ 

GARCÍA

8%
C

PRI

Ns/Nc

19%

Preferencia
efectiva* (%)

Preferencia
bruta

A
B
C

55
31
10

*Se recalcula a 100% 
sin considerar “Ns/Nc”.

Nota: El porcentaje restante 
corresponde a: Felipe Arturo 
Camarena (PVEM) 3%-3%*, 
María Bertha Solórzano (Panal) 
1%-1%* respectivamente.

RICARDO
SHEFFIELD 

PADILLA

25%

MORENA
-PT-PES

B

AVENTAJA
EL FRENTE EN
GUANAJUATO
EL PANISTA DIEGO SINHUÉ 
ES EL PREFERIDO RUMBO 
AL GOBIERNO

#ENCUESTAELHERALDO

#OPINIÓN

Martha 
Anaya

Alberto 
Aguilar

ALHAJERO
NI BARÇA

NI MESSI 
AFLOJAN

#CLÁSICOESPAÑOL

VOTO 2018 P8 Y 9

LA POSTURA DE LÓPEZ OBRADOR
CONTRA EMPRESARIOS AFECTA

A LA CIUDADANÍA, INSISTIÓ

“ES AMENAZA”

P13

PEREZ 
HILTON
Visionario

#ENTREVISTA

ESCENA

14 35
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TIJUANA: PARAÍSO PARA EL TURISMO MÉDICO
● AL AÑO, 500 MIL PERSONAS DEJAN MIL MDD EN TRATAMIENTOS: EL 10% DEL INGRESO TURÍSTICO TOTAL

#SALUD

ENCUESTAS Y WEB, 
PRINCIPAL GASTO 
ELECTORAL

#ANAYA
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'"UYUELA 
Es necesario, por el 
bien de la nación, que 
las aguas poh1icas se 
aquieten para dar paso a 
. una contienda más limpia 
" ypropositiva. 

. . . 

WNE$ 7 DE fMYO DE 2018 DIRECTORA GENERAl,: CARMEN URA SAADE • DIRECTOR FUNDADO~ CARlOS PAYAN VElVER • 
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EU SE "ARREPENTIRA"SI CANCELA PACTO NUCLEAR: IRÁN 
• Rouhani desestima los , . . 

amagos dé Trump; advierte. 
que "Teherán éonstruirá 
todos los misilés necesarios" 

. .. Cambio de gobrernq en ese 
país;" úttica salida: Giuliam . 

_TIf-,-ItmfHDen~ __ Y_AGfNCIAS~_----,-_. 30 . 

Crece el uso del 
condón femt!ninq, '" 
pero no' al ritmO 

.:.~sperad(l: S8ft 

. • Es "altamente efectivo" 
para evitar embarazos y 
males detr:ansmisión sexual " 
JESSlCAXANrOA\lIA " .... 

Hoy, acto:de 
AMLOenBemto "" 
Juárez~péseal . 

" boico~panista . ;.'. 
_Ml_RNA_SE_RVi_N_V_EGA~~. ,-" ~" ~. _. 36 ,'" 

columnas 
.-~- -~--

DINERO • ENRIQUE GAlvÁN ÜCHbA 6 

.' .. 

El presidente de Irán, HassanRouháni, encabezó un acto multitudinario en iaciudad de Sabzevar, en elnoroestede la república islámica. El ase
guró que su país está preparado para cualquier decisión de Estados Unidos, al referirse al vencimiento del plazo, el 12de mayo, de un acuerdo internacional 
sobre el programa nuclear iraní _ Foto Afp - " 

::~:~:~:MDERAS1: " .• ·Ca1lSó"el h,qachicoleopé .. d~das por $30 mil millones.en':2017 

5~:: Se extiende alS: 
BAlANCE DE lA JORNADA • M, SANTOS 4a . 

opinión 
CARLOS FAZIO 18 
JOHN M. ACKERMAN 18 
GUSTAVO ESTEVA .20 
IVÁN RESTREPO 20 
LEÓN BENDESKY 27 
HERMANN BELlINGHAUSEN Cultura 
dSAR MOHENO Cultura 

Et TIEMPO CORRE Y NO SE 
ACLARAN LOS ASESINATOS . DE 

I'"'~~'f" BREACH y JAVIER 

estados ·Ia ordeña 
.:·a~,ductos~·de · .Pemex ~ 

• En Guanajuato~ Tamaulipas, Puebla, "Veracruz y E domex , el m~y~r saqueo . 
- . . -

'. " El narco, empleados de la petrolera, empresarios y colonos, en el ilícito 
-. . .. . 

• Descubiertas, 36 mil 113 tomas clandestina~s de 2010 a marzo de 2018 
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RADIO DARÍO RESISTE EN NICARAGUA. Radio Darío sigue llegando a sus oyentes. Lo hace desde una casa particular, tras haber sufrido
cuando cubría las manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega un ataque de las fuerzas sandinistas, que dejó su redacción reducida a
cenizas, como se aprecia en la imagen, en la que figuran el director del medio, Aníbal Toruño, junto a su hijo Enrique. / CARLOS HERRERA  PÁGINA 6

El Barça sigue invicto en la Liga
pese a jugar el segundo tiempo
con un jugador menos por la ex-
pulsión de Sergi Roberto. 

Real Madrid y Barça
empatan (2-2) en un
clásico colosal

Con las legislativas de noviembre
cada vezmás cerca y alentada por
el populismo de Trump, la ultra-
derecha religiosa de EE UU logró
la semana pasada dos grandes lo-
gros: Iowa aprobó la ley antiabor-
to más restrictiva del país y Kan-
sas y Oklahoma impulsaron nor-
mas para permitir que agencias
religiosas nieguen la adopción a
parejas homosexuales.  PÁGINA 7

Del Potro: “Estuve muy
cerca de retirarme”

El expresidente español Felipe
González cree que la catástrofe
política y económica que vive Ve-
nezuela acabará arrastrando al
régimen de Nicolás Maduro. “Va
a caer solo”, asegura a EL PAÍS
desde Bogotá, adonde ha acudi-
do para supervisar los acuerdos
de paz junto al expresidente uru-
guayo JoséMujica. Por ello, Gon-

zález considera que la estrate-
gia de la oposición debe ser “re-
sistir unida”. El expresidente es-
pañol teme un acuerdo poselec-
toral entre el chavismo y Henri
Falcón, el único candidato que
ha accedido a disputar a Madu-
ro las presidenciales, porque es-
ta maniobra sería solo un “lava-
do de imagen” para que todo si-
guiera igual. PÁGINA 8

La élite empresarial mexicana ha
entrado en la campaña para tra-
tar de frenar aAndrésManuel Ló-
pezObrador, el candidato izquier-
dista favorito en los sondeos para
ganar la presidencia en las elec-
ciones de julio. El líder del More-

na se ha comprometido en cam-
paña a reducir el poder de las
grandes compañías enMéxico y a
acabar con grandes proyectos co-
mo la construcción del nuevo ae-
ropuerto. Por eso, los empresa-
rios lo consideran una amenaza
para la economía. El Consejo

Mexicano de Negocios ha llegado
a recordar al político, en medio
de la mayor ola de ataques entre
el candidato y la élite empresa-
rial, que el sector privado genera
el 90%del trabajo formal deMéxi-
co. “Se creen los dueños del país”,
ha insistido el líder del Morena.

En plena escalada de la tensión y
amenos dedosmeses de los comi-
cios, los empresarios intentan re-
vertir los resultados de los son-
deos y apuestan por la estabilidad
que ofrece el centrista Ricardo
Anaya, segundo en la mayoría de
encuestas.  PÁGINA 3

El presidente iraní, Hasan Roha-
ni, lanzó ayer en un discurso te-
levisado un nuevo aviso a Esta-
dos Unidos sobre las consecuen-
cias de romper el acuerdo nu-
clear: “Muy pronto verán uste-
des el remordimiento histórico
que tal decisión va a causarle”,
afirmó. Aunque no precisó posi-
bles medidas, los sectores más
conservadores han agitado la po-
sibilidad de salirse del Tratado
de No Proliferación de armas
atómicas. Rohani insistió en que
no se plantea revisar el pacto al-
canzado con las grandes poten-
cias en 2015. PÁGINAS 10 Y 11

El Estado de Iowa
aprueba la ley del

aborto más restrictiva

Las victorias de
la ultraderecha

religiosa
estadounidense

Kempes: “Argentina tiene
nueves para hacer guiso”  

FELIPE GONZÁLEZ
Expresidente del Gobierno español

“El régimen deMaduro
se va a caer solo”

Irán advierte a
EE UU de que
se arrepentirá
si deja el
pacto nuclear
Los conservadores
plantean salir del Tratado
de No Proliferación

deportes

La élite empresarial de México
trata de frenar a López Obrador
En plena escalada de la tensión entre las compañías y el político, el sector
privado vuelca su apoyo en su principal rival, el centrista Anaya

ÁNGELES ESPINOSA, Dubái

PABLO DE LLANO, Miami

FRANCESCO MANETTO, Bogotá

J. LAFUENTE / I. FARIZA, México
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Ofrecen 
erradicar 
basura 
en presas 
REFORMA/STAFF 

Del mar de basura de las ba
rrancas de Álvaro Obregón, 
Magdalena Contreras y Cua
jimalpa, candidatos de la coa
liciónPAN-PRD-MC quieren 
sacar votos. 

Luego de que el Gobier
no de la CDMX indicara que 
cada año retira 170 mil tone
ladas de basura son extraídas 
de 17 barrancas que shven de 
vaso regulador a la Capital, 
Anu1car Ganado, candidato a 
Alcalde de Álvaro Obregón, y 
Polimnia Roman, Leslie Stai
nes y Ernesto Sánchez, aspi
rantes a la Cámara de Dipu
tados, prometieron trabajar 
en la obtención de recursos 
locales y federales para ge
nerar un proyecto integral de 
rescate de las barrancas de las 
tres demarcaciones. 

Desde los años 60, in
dicaron en un comunicado 
conjunto, dichos espacios 
naturales han servido para 
desaguar las aguas grises de 
distintas colonias. 

Sin embargo, agregan, se 
han aplicado recursos en la 
canalización de las descar
gas domiciliarias y de la cons
trucción de recolectores mar
ginales para conducir dichas 
aguas negras y grises no ha 
sido suficiente. 

Tan sólo la Barranca Be
cerra ha sido desazolvada 
cinco veces durante 2018, pe
ro la presa que aloja el afluen
te está completamente cu
bierta de basura, lo que pue
de derivar en inundaciones. 

"Se requiere de todo un 
proyecto que considere la 
construcción de kilómetros 
de nuevos recolectores mar
ginales, la construcción de 
plantas de tratamiento de 
aguas residuales, la limpieza 
y el saneamiento de las ba
rrancas", propusieron en el 
el comunicado. 

Desborde 
La desatención rebasa 
a las autoridades. 

17 
barrancas tiene 

la Ciu dad. 

170,000 
ton eladas de basura 

sacan de una cada añ o. 

PROPONE FISHER 
FISCAL PARA MH 
En el Parque El Mexicanito, 
Margarita Martínez Fisher 
presentó el Decálogo Anti
corrupción que contempla 
la creación de la figura de 
Fiscal Anticorrupción de la 
Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
"Consideramos que cual
quier acto de corrupción sí 
tenga estas repercusiones. 
De lo que está cansada la 
ciudadanía es de la impuni
dad", dijo. Da lila Sarabia 

El reto 
El aspirante tricolor 
propuso una prueba 
toxicológica a la 
abanderada de Morena. 

•• La última 
semana me llegaron 
elementos para 
poder presumir que 
Claudia Sheinbaum 
sigue fumando 
mariguana Yo le 
lanzo un reto a 
Claudia Sheinbaum 
para que nos 
hagamos un 
antidoping". 
PÁGINA4 

17% Con mi sueldo 18% 
12 Cooperación familiar 15 

En salón de belleza 12 Préstamo bancario 15 
Visita a SPA o similar 12 Trabajo extra 15 

10 Utilizando ahorro 14 
Ir al cine o teatro 9 Empeñando algo 12 
Mariachi o grupo 9 Tarjeta de crédito 11 
Invitación a bailar 7 

7 • De acuerdo con un sondeo 

5 de la canacope, 90% de los 
establecimientos tendrán 
30% más ventas. 

1,780 • Además, reveló que 6 de 
cada 10 capitalinos festejarán 
ese día, mientras que los 4 

millones de pesos restantes prevén realizarlo 
de derrama económica. el f in de semana. 

Colocan aspirantes pendones en mobiliario urbano 

Cuelgan perredistas 
i propaganda ilegal 

Faltan candidatas 
al Código Electoral 
y a Ley Publicidad 
Exterior en Iztacalco 
SHELMA NAVARRETE 

En puentes peatonales, seña
les de tránsito y postes cuel
ga la imagen de la candidata 
perredista a la Alcaldía de 
Iztacalco, Elizabeth Mateas. 

Esto está impedido y 
controlado por la Ley de Pu
blicidad Exterior y por el Có
digo de Instituciones y Pro
cedimientos Electorales de 
la CDMX, respectivamente. 

Fabiola Bautista, quien 
trabajó como Directora de 
Desarrollo Social de la De
legación y ahora busca una 
diputación local, también di
funde su imagen mediante 
esta propaganda irregular. 

REFORMA realizó un 
recorrido por la demarca
ción donde se encontraron 

a. pendones colgados de ambas 
~ candidatas en sobre Andrés 
4: Molina, Coruña y Plutarco 
~ Elías Calles, así como vías 
~ primarias como Calzada de 
~ La Viga, Eje 3 Sur Añil y Vía
~ dueto Río de la Piedad. 

A pocos metros de la Je
fatura Delegacional, a cargo 
del PRD, fueron observadas 
lonas con la imagen de Da
vid Nava, candidato a dipu
tado federal por el Distrito 
13 alrededor del Cecati 14, en 
Plaza Benito Juárez esquina 
con Sur 157, una escuela pú
blica que depende de la SEP. 

El Instituto de Verifica
ción Administrativa hizo en 
diciembre una advertencia 
a los candidatos y partidos 
en la Ciudad de México pa
ra evitar colocar propaganda 
electoral en postes y edificios 
de Gobierno, lo cual está pro
hibido en el Articulo 13la Ley 

1 La propaganda de Elizabeth Mateas fue colocada incluso en zona limítrofes, como el Viaducto. 

de Publicidad Exterior. 
También se prohíbe la 

colocación de propaganda en 
semáforos, puentes, presas, 
canales, bajopuentes y ele
mentos de la infraestructura 
urbana Cada anuncio irregu
lar puede ser sancionado con 
mil 500 unidades de cuenta, 
alrededor de 115 mil pesos. 

El Código de Institucio
nes y Procedimientos Electo
rales de la Ciudad de México 
establece que sí se podrá co
locar propaganda en el equi
pamiento urbano, siempre y 
cuando no cause daños, se 
impida la visibilidad de los 
conductores, la circulación 
de peatones o ponga en ries
go la integridad física de las 
personas. 

Sin embargo, cada espa
cio del mobiliario urbano tie
ne que ser previamente asig
nado de forma equitativa a 
todos los candidatos. 

''Estos lugares serán re
partidos en forma igualitaria 
y por sorteo entre los parti
dos políticos, coaliciones y 

Disputan 
explanada 
La Delegación BJ montó 
una fugaz feria en la ex
planda y, por separado, 
morenistas un templete 
para el encuentro 
de hoy con AMLO. 
PÁGINA4 

1 La ex Delegada y ex diputa
da ha ignorado las leyes. 

candidatos sin partido regis
trados", se señala en el Arti
culo 403. 

Apenas el8 de abril, más 
de 100 pendones con propa
ganda de la Delegación Be
nito Juárez y colgados en la 
infraestructura urbana fue
ron retirados por vecinos ar
gumentando la violación a la 
Ley de Publicidad Exterior. 

La ley dice ... 
La actual legislación 
restringe el uso 
del mobiliario urbano 
para fines de propaganda. 

El Artículo 13 
delaLeyde 
Publicidad Exterior. 
En el territorio 
quedan p rohibidos 
los anuncios de 
propaganda comercial 
e in stitucional : 

1. Instalados en los 
bienes del dominio 
público del Distrito 
Federal, excepto 
en los nodos 
publicitarios, 
en tapiales, vallas, 
en el mobiliario 
u rbano y en enseres 
destinados para la 
recepción de au tos, 
en los términos 
que disponga la 
presente Ley. 

Demandan ahora al MB-7 
ante órgano internacional 
PAOLARAMOS 

La Asociación Mexicana de 
Derecho Ambiental (AMDA) 
interpuso una nueva deman
da en contra la Línea 7 del 
Metrobús, pero ahora ante 
la Comisión para la Coope-
ración Ambiental de Améri
ca del Norte. 

En camino 
La controversia legal 
por acción de la CDMX 
no tiene precendente. 

• La Comisión pedirá 

Descuidan paseo escultórico en Av. Quevedo 
Dicho organismo une los 

esfuerzos de Canadá, Estados 
Unidos y México para la pro
tección del medio ambiente. 

al País, vía la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, 
una contestación sobre 
los argumentos 
delaAMDA. 

ALEJANDRO LEÓN 

La Avenida Miguel Ángel de 
Quevedo es considerada un 
espacio abierto monumental 
de la CDMX, pero las escul
turas que forman parte del 
camellón de la arteria están 
abandonadas por autorida
des, en Coyoacán. 

El Paseo Miguel Ángel 
de Quevedo está contempla
do en la Ley de Salvaguarda 
del Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico de la Ciudad, 
pero obras de artistas como 
Vicente Rojo, Fernando Gon-

zález Gortázar y Manuel Fel
guérez están corroidas y ca
recen de mantenimiento. 

Al cruce con Calle Igna
cio Zaragoza, en el camellón 
se ubican las esculturas ''Vol
cán Encendido" de Vicen
te Rojo, "Homenaje al Cora
zón" de González Gortázar, y 
"Geometria Suspendida'' de 
Manuel Felguérez. 

Las piezas están vanda
lizadas, pintarrajeadas y des
gastadas, además tampoco 
cuentan ya con los reflectores 
que fueron instalados cuando 
fueron inauguradas, en agos-

tode 2003. 
A la decadencia de las 

esculturas se suma el aban
dono de fuentes y estatuas a 
lo largo de la Avenida Miguel 
Ángel de Quevedo, como las 
ubicadas en el entronque con 
Avenida Pacífico, con Tres 
Cruces o con Delta 

"La estatuas (en cruce 
con Pacífico) nada más co
mo en tres ocasiones le han 
dado mantenimiento en siete 
años, el último mantenimien
to tiene como dos años", es
timó Jorge Alberto, vendedor 
de la zona. 

Además, vigila el cumpli
miento de legislación en esta 
materia para acatar el Acuer
do de Cooperación Ambien
tal de An1érica del Norte, fir
mado en el marco del Trata
do de Libre Comercio. 

Rolando Cañas, presi
dente de AMDA, dijo en en
trevista que la asociación que 
encabeza buscó la oportuni-

c dad de dar a conocer sus ar
~ gumentos y pruebas no só

lii!ii~~~~:JIIIIII ~ lo ante instancias federales 
~~,..~.;..:__.:;¡!~~~¡¡¡¡ ~ con un juicio de amparo, sino 
._-_... ______ ...... ,___.....,. ~ también a nivel internacional. 
1 Piezas de Rojo y Felguérez 
carecen de mantenimiento. 

"Pensamos que era im
portante, dado que se trata 

de una violación de derechos 
humanos muy relevantes co
mo son a un medio ambiente 
sano, el derecho a la ciudad, 
el derecho a la consulta", di
jo Cañas. 

"Nos parece importante 
que se visibilice una viola
ción flagrante que se conti
núa dándose, en el caso de 
la planeación y construcción 
de la Linea 7 de Metrobús". 

La demanda fue recibida 
por la Comisión el2 de febre
ro y admitida el 1 de mayo, 
tras determinarse que exis
tían méritos suficientes. 
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Con ntariachi despiden 
a candidato asesinado 
• Autoridades indagan círculo cercano de abanderado a Tenango del Aire 
• Plantilla del PES analizarán implementar medidas de seguridad 

EMILIO FERNÁNDEZ Corresponsal 
-emiliojemalldez@elulliversal.com.mx 

TenangodelAire,Méx.- "Tú eres 
mi hermano del alma realmente 
el amigo, que en todo camino y 
jornada estás siempre conmi
go ... ", cantaron los integrantes 
del mariachi que acompañó al 
cortejo fúnebre de Addiel Zer
mann Miguel, candidato de la 
alianza Juntos Haremos Historia 
(Morena-PT-PES). 

Algunos de los asist~ntes tara
rearon la canción y otros no pu
dieron porque el llanto se los im
pidió, a unos más se les humede
cieron los ojos al recordar cómo 
fue en vida el político. 

Con música despidieron a Zer
mann Miguel, aspirante a la pre
sidencia municipal de Tenango 
del Aire y quien fue asesinado en
tre la noche del jueves, cuando 
fue visto por última vez, o el vier
nes de la semana pasada. 

El cuerpo del militante del PES 
fue encontrado la mañana del 
viernes en calles de la colonia La 
Era, en el municipio mexiquense 
ge Ixtapaluca, con visibles huellas 
de tortura y amordazado. 

La misa de cuerpo presente del politlco del Partido Encuentro Social se realizó en el auditorio del pueblo de Santiago 
Tepopula, el cual no..seAio abasto por la cantidad de gente que acompañó a familiares y amigO!> de ~aun Miguel. 

La Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México (FGJEM) in
formó que la causa de la muerte 
del abanderado de la coalición 
Juntos Haremos Historia, fue por 
los golpes que recibió en varias 
partes del cuerpo. 

"El cadáver estaba policontun
dido, con diversos traumatis
mos", indicó la corporación me
xiquense encargada de la procu
ración de justicia. 

Inician con las indagatorias. Las 
autoridades ministeriales inicia
ron una investigación para el es
clarecimiento del crimen del po
lítico de 39 años, quien fue pos
tulado para buscar la presidencia 
municipal de Tenango del Aire, 
localidad ubicada en la región de 
los volcanes, por el Partido En
cuentro Social (PES). 

La fiscalía estatal no descarta 
ningún móvil, por lo que indaga
rá el ámbito político en el que se 
desenvolvía Addiel Zermann, así 
como el personal. 

El ahora ex abanderado de la 
alianza Morena-PT-PES ya había 
sido alcalde de Tenango del Aire 
en la gestión 2013-2015, pero en 
esa ocasión ganó las elecciones al 

representar al Partido Revolucio
nario Institucional (PRI), al que 
dejó para contender por otro ins
tituto político en el actual proce- ( 
so electoral. 

Indignación por el crimen. El au
ditorio ejidal del pueblo de San
tiago Tepopula, de donde era ori
ginario Addiel Zermann Miguel, 
fue insuficiente para albergar a 
los vecinos que acudieron a la mi
sa de cuerpo presente que ofició 
un sacerdote católico para despe
dir al político. 

En la iglesia de la comunidad 
no se pudo realizar el acto religio
so porque no han sido concluidas 
las obras de rehabilitación luego 
de que el inmueble resultó daña
do por los sismos ocurridos en 
septiembre de 2017. 

Entre 3 mil 500 y 4 mil perso
nas, calcularon los propios resi

. dentes, fueron los habitantes que 
se congregaron en el auditorio pa
ra estar en el acto litúrgico. 

Después de que concluyó la ce
remonia, el ataúd fue cargado en 
hombros por familiares, amigos, 
vecinos y compañeros de campa
ña que lo condujeron hasta su do-

De cUna aspirante 
prüsta a alcaldía 
de Xochimilco 
• Verónica Sánchez 
fue agredida afuera 
de su casa; en 2 días 
estará resuelto: Olvera 

EDUARDO HERNÁNDEZ 
-metropoli@elulliversal.com.mx 

La aspirante del PRI para alcaldesa de 
Xochimilco, Verónica Sánchez Va
lencia, decidió declinar a su candida
tura, aparentemente porque no vio 
un escenario viable para la contien
da, aseguró el presidente del tricolor 
local, Francisco Olvera Martinez. 

"Estamos en el análisis de ver si 
se hace un cambio o no, en el caso 
de Xochimilco, pero no fue por la 
violencia, son simples análisis in
ternos para presentar mejores 
ofertas", expuso. 

Recalcó que ningún candidato ha 
recibido amenaza alguna y aseguró 

que el pacto de civilidad que firma
ron con el Gobierno de la Ciudad de 
México ha funcionado; destacó que ' 
han visto una buena actitud de los 
partidos políticos que participaron. 

"Estamos caminando tranquilos 
en las calles, por ello ha estado cre
ciendo la candidatura de Mikel [Anio
la] y hasta ahorita vamos haciendo las 
cosas institucionales muy bien", dijo 
el líder del PRI capitalino. 

Comentó que ante la decisión 
de Verónica Sánchez, ahora ten
drán que buscar otra opción para 
gobernar la demarcación; asegu
ró que estará resuelto en los pró
ximos dos días: "Son ajustes que 
se dan en cualquier partido polí
tico", expuso Olvera. 

Intimidaciones. EL UNIVERSAL 
informó que el mes pasado Sánchez 
Valencia fue víctima de amenazas 
cuando, antes de entrar a su casa, un 
sujeto la abordó; la golpeó en el rostro 

., - .. ~ -

~ 
"Aquí estamos los 
ciudadanos de Tenango del 
Aire, sin importar el partido 
con el que simpatizamos, 
estamos por la persona, no 
por el político" 

"Estamos dolidos, 
indignados, Addiel no se 
merecía morir así de esa 
manera. ¿por qué se 
ensañaron con él?, ¿por 
qué lo harían?, ¿acaso fue 
un crimen de odio 1" 

VECINOS DE SANTIACO TEPOPULA 
QUE ASISTIERON AL SEPELIO 

------------~~ 

micilio ubicado a menos de un ki
lómetro de distancia. 

Un mariachi acompañó al cor
tejo fúnebre por las calles angos
tas y empinadas de Santiago Te
popula: "Aquí estamos los ciuda
danos de Tenango del Aire, sin 
importar el partido con el que 
simpatizamos, estamos por la 
persona, no por el político", dijo 
uno de los habitantes. 

"Estamos dolidos, indignados, 
Addiel no se merecía morir así de 
esa manera, ¿por qué se ensaña
ron con él?, '¿por qué lo harían?, 
¿acaso fue un crimen de odio?", 
comentó otra de las lugareñas. 

En el sepelio estuvo también la 
candidata de la alianza Juntos Ha
remos Historia a la alcaldía de Tema -
matla, municipio vecino de Tenango 
del Aire, Rubí Alcántara Olivares, 
quien reconoció que están preocu
pados por su integridad los aspiran
tes de la región . 

Analizará, junto con loS integran
tes de la planilla al ayuntamiento y 
con la dirigencia estatal del PES, par
tido por el que fue postulada, qué 
medidas de seguridad implementa
rán durante la campaña que iniciará 
la cuarta semana de mayo. e 

El líder local del PR!, Francisco Olvera, dijo ayer que la candidata se retiró por 
que ni vio un escenario viable para su triunfo en la demarcación. 

y la amenazó a ella y a su familia, pa
ra después escapar del lugar. 

Según la carpeta de investigación 
FXH/XO-2/UI-1 S/D/012125/04-2018, 
que la procuraduría capitalina inició 
después de que la candidata denun
ció el hecho, la agresión se registró 
después de las 22:00 horas del 18 de 
abril; sin embargo, no fue hasta el 
miércoles 25 que se acercó a las au
toridades a detallar lo sucedido. 

La priísta no descartó que la agre
sión pueda estar relacionada con la 

campaña que ha realizado hasta el 
momento: "Ignoro si el sujeto es de 
otro partido o integrante de mi mis
mo partido, hasta donde sé hay mu
chas personas molestas y que no me 
quieren como alcaldesa del PRI". 

Como parte de las primeras inda
gatoriasse solicitó acceso a imágenes 
del es para rastrear la ruta del agre
sor, se inició una serie de entrevistas 
con los colaboradores más cercanos 
de la candidata para ubicar, en todo 
caso, a algún sospechoso. e 

el 

Ubican en 
Edomexa 
gatilleros de 
Iztapalapa 
• Sicarios estarían escondidos 
en la casa de la suegra de La 
Gorda, líder de Los Rodolfos, 
en Villa Nicolás Romero 

DAVID FUENTES 
-david.fuentes@eluniversaLcom.mx 

Agentes de la Policía de Investiga
ción (PDI) de la procuraduría ca
pitalina le siguen los pasos a los 
cuatro sicarios que el 29 de abril 
acribillaron a cinco personas en 
las inmediaciones de la colonia El 
Triunfo, en Iztapalapa 

Para ello solicitaron colabora
ción con su similar en el Estado de 
México, pues las cámaras de segu
ridad del es de la Secretaría de Se
guridad Publica, captaron que el 
vehículo donde escaparon los 
agresores fue escondido en Valle 
de Chalco después, y según la in
formación recabada por las auto
ridades, los gatilleros fueron lleva
dos en otros vehículos hasta una 
casa de seguridad queLos Rodolfos 
tiene en Villa Nicolás Romero. 

El cruce de información entre 
ambas procuradurías logró esta
blecer que incluso el pasado fin de 
semana celebraron una fiesta in
fantil en ese domicilio. 

Ataque. 
Con un Cuerno de Chivo, cinco 
presuntos narcomenudistas fueron 
ultimados en la colonia El Triunfo. 

Este evento no paso desaperci
bido entre los vecinos, pues ade
más de sujetos armados, el recinto 
estuvo vigilado por la policía local, 
actividad que, narraron testigos, 
es inusual, por lo que reportaron el 
incidente; sin embargo, ninguna 
autoridad acudió a revisar a los 
moradores, que extendieron la 
fiesta hasta la madrugada. 

Irregularidades. En este sentido 
y con base a declaraciones de dos 
sicarios detenidos el viernes pasa
do por agentes de la PDI en Xo
chimilco, y son al parecer parte de 
Los Rodolfos, se sabe que en el mis
mo domicilio se refugia Rodolfo 
Rodriguez Morales La Gorda. 

Desde que emprendió la lucha 
con lo que quedó de la banda de 
El Ojos en TIáhuac, y que es bus
cado por las autoridades, afirman, 
"se siente más seguro escondido 
con su suegra". 

Sobre los gatilleros que fueron 
captados ejecutando a los narco
menudistas rivales en Iztapalapa, 
se sabe que son del primer circulo 
de seguridad de La Gorda. En sus 
redes sociales -Facebook, sobre 
todo-, presumen las armas que 
utilizaron el día de la masacre, la 
cocaína que venden y la relación 
que tienen con agentes de la Se
cretaría de Seguridad Pública 

En una de las imágenes incluso 
presumen el cuerno de chivo que 
usaron el día del ataque. Sin em
bargo, hasta el momento las au
toridades locales no han hecho 
detenciones de esta célula crimi
na! a la que adjudican más de 50 
ejecuciones desde febrero, cuan
do empezaron a disputarse seis 
delegaciones en el sur .• 

4-• 



HOY NO CIRCULA 

AMARILLO 

.El uso de la explanada delega
cional de Benito Juárez provocó 
un nuevo encontronazo entre las 
autoridades panistas que dirigen 

· la demarcación y el partido Mo
rena, el cual, hasta el cierre de la 
edición, aseguraba que el mitin 
del candidato presidencial de la 

. coalición Juntos Haremos Histo
ria, Andrés Manuel López Obra
dor, programado para este lunes, 
se llevará a cabo, por lo que pi
dió la presencia de lasautorida
des del Iristituto Electoral local. 
:_ Ayer, las autoridades delega: 
cionales comenzaron .a instalar 
juegos mecánicos de feria en la 
explanada, mientras integrantes 
de Morena montaban el templ~te 
en la explanada que · da a la ave
nida División del Norte. 

El jefe delegacional, Ángel . 
Luna Pacheeo, mantuvo su nega
tiva a autorizar el mitin, tras reite,. 
nir que ~lespacio ya había sido 
asignado para una feria. 

Familiares de 
-fallecidos en el 
· News Divinevan 
contraChiguil 

· • AwANDRO CRUZ FLORES 

Familiares de los jóvenes que fa- . 
llecieron en el operativo policia
co en la discoteca News Divine 
advirtieron que "no VaInOS a de
j~" . que Francisco Chiguil Fi
-gueroa vuelva a gobernar Gusta
vo A. Madero, por lo que, 
advirtieron, se presentarán en los 
act()s de campaña que realice el 
candidato de Morena a esa alcal
día, para denunciar que éles uno 
de los responsables <le la trage
dia ocurrida hace casi 10 años . 

. Aseguraron que sus hijos no 
estarían muertos si cuando fue 
delegado no hubiera firmado el 

·documento que autorizaba la rea
pertura del citado establecimien
to, que ya había sido clausurado, 
lo que llevó a la acción policiaca 
que derivó en la muerte de nueve 
muchachos y tres policías. : . _ 

"Él dice que no firmó iláda, 
pero yo lo invito a que venga aquí 
Con nosotros a verlo (el doc.llQ1en
to), en presencia de los medios de 
comunicación, para que vea que lo 
que estamos diciendo es: verdad" , 
expresó Leticia Morales Bravo, 
madre de Rafac:lJ unO de -los j6ve-

. nes fallecidos. 
Al exigir que el aspirante a al

calde sea castigado, explicó que 
se han presentado a los actos de 
campaña de Chiguil Figueroa 
para repartir . volantes entre los 
asistentes y denunciar su respon-

. LUNES 7 DE MAYO DE 2018 

• Pese a solicitar con tiempo el permiso, el delegado negó la explanada y montó una feria 

Chocan Morena y la ·B. Juárez 
por . espacio . para acto de. AMLO 
• El partido asegura que el mitin sí se va a realizar. La autoridad le propone cambiar la fecha 

Luego de que la coalición 
Juntos Haremos . Historia anUD
ció que realizará el actQ proseli
tista, programado a las 16 horas, 
en la explanada junto a la agen
cia del Ministerio Público,el de
legado emitió un cQmunicado.en 
el que . manifestó que está dis
puesto a "acceder" a la solicitud 
de la . coalición para la rea1iza~ 
ció!} del mitin, pero . "en cual
quier otra fecha y lugar", ya sea 
parque, plaza o explanada . 

. En ese tenor, militantes de Mo
rena que trabajaron en el JIlontaje 

-del templete aseguraron . que se 
:mantendrán alertas; mientras en la 
explanada principal se terminó de 
instalar las carpas para la rea1iza~ 
ción de la Feria del Negocio Case
ro; Artesanos-y Gástronomía, ade
más de. los juegos mecánicos de 
alrededor. -

El sábado pasado, Morena de~ 
nunció que las autoridades pa
nistas de esta , demarcación les 
negaron el uso- de este espacio 
público, aun cuando Se pidieron 
los permisos correspondientes en 
tiempo y forma. 

. Airespecto, Fadlala Akabani, donde con corrupción realizan sus 
candidato de Morena a alcalde, y operaciones políticas", aseguro. 
Paula SotO, quien busca unadipu- Paula Soto dijo que la delega-

- tación en Benito Juárez, exigieron ción Benito Juárez. está 'cerrando 
frenar la guerra sucia y el intento las puertas a la oposición porque 
de impedir el us~deuna plaza pú- por primera vez en esta delega
_ blica por las . autoridades delega- ción va a haber un cambio. 
cionales panistas p¡,rra ,estil asam~ La ex panista, quien interpuso 
blea informativa. varias · denuncías contra la diri-

"Se debe al nerviosismo que les , gencia:local del PAN cuando mi
generan las encúestas, que colocan litaba en éste, explicó que en Be
a los candidatos de Morena 15 nito Juárez siempre se han 
puntos arriba y temen perder la de- jactado de que pueden poner "una 
legación, que han tenido secuestra- . lÍlaceta" como aspirante a dirigir 
da en los años recientes, desde la demarcación y van a ganar. -

La explanada principal de la delegación Juárez fue ocupada por las autoridades la víspera del acto proselitista que tiene ,programado el partido More-
na. El espacio fue cedido p3l'a montar una feria donde sev~ndetán antojitos. artesánías y habrá juegos mecánicos _ Foto Luis Humberto González . 

sabilidad en . los hechos, y aun
que "hemos sido golpeadas,eso 

:Í1o nos va a detener" , enfatiZó. 
"Se necesita ser bastante cínico 

como para llegar aquí otra vez (a 
gobeqtar), y sería una burla para 
nosotros" ,expresó Morales Bra
vo, quien recprochó al candidato 
de Morena no dar la 'cara, ya que 

siempÍ'e Ú se pone atrás de varias 
mujeres que lo acompañan". 

Al señalar que lúego def ope
rativo desde el gobierno de la 
ciudad les ofrecieron dinero para 
quedarse calladas, el cual no 

, aceptaron, la señora-Leticia lla
mó a los vecinos de Gustavo A. 
Madero a pensar bien a quién le 

van a dar su 'voto en la delega
ción, y aclaró: "Yo no estoy en 
contra de Morena; estoy en con .. 
tra de la persona que quiere ocu
par la alcaldía". 
_ Carmen Rivas Nájeta y Martín 
ROCha Sánchez, padres de Leo
nardo y Ericka, otros d~ los nueve 
jóvenes· fallecidos, señalarónque 

Francisco chiguil nunca ofreció 
una disculpa pública por lo ocu
rrido en la discoteca, razón por la 
cual pidieron a los habitantes de 
la demarcación no votar por él: 
"tenemos 10 años de dolor; la au~ 
senciade nuestros hijos es difí;
cil", aseguraron, y exigieron cas
tigo para el candidato. 



DíA DE LA MAD·RE.Un fe· ..... ·•·•· .' .... d 'I ..... · 

principales agasajo~ previs 
. . . . ' .. . . 

DEST NO 
201 

FALTAN 55 
DíASPA,~lA 

ELECC,ON 

MIKELPID~A 
.SHEINBAUfv1 • 
QUESEHAGA 
UNA PRUEBA DE 
CONSUMOIOE 
MARIGUANA 

GOBIERNbV t 

AUTORIDADES 

OSORNIO 
ASEGURA QUE" 
TRABAJARlA CON 
LOS 16 ALCALDES 

BOYDICEQUE 
ELCAMBIO . 
CLIMÁTICO 
SECOMBATE • 
CON ACCIONES 
LOCALES 

G~M.Y MI 

Po 
en 

~AN PEDRO DE LOS PINOS I 
- ------------ --- ----

. . ) 

1,0"6,195 
CIUDADANOS 

tiene la GAM en el 
Padrón Electoral 

320,000 
CIUDADANOS 

tiene la MH en el 
Padrór) Electoral 

Socavón 'cierra ateral de Periférico 
POR JONAS LÓPEZ 
fonas./opez@glmm.commx 

La lateral de Periférico en di
rección sur, a la altura de calle 
Cuatro, en la colonia San Pe
dro de los Pinos, está cerrada 
a la circulación desde el sába
do pasado debido a la forma
ción de un socavón. 

La oquedad de unos cuatm 
metros de largo, dos de ancho 
y tres de profundidad se for
mó luego de que se presentó 
una fuga de agua por la ruptu
ra de una tubería de drenaje, 
informó la delegación Álvaro 
Obregón. 

La circulación vehicular en 
la lateral está cerrada desde 
Calle Dos y hasta Calle 10. 

Además existe otro corte 
sobre Calle 4n desde Circuito 
Interior hasta la altura de Fe
rrocarril de Cuernavaca. 

Policías resguardan la zona 
para evitar el paso vehicular y 

.(. 
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vfas para llegar hacia la zona 
de la sede delegaclonal en Ál
varo Obregón. 

Una cuadrilla de trabaja
dores del Sistema de Aguas de . 

LATERAL 
Álvaro Obregón 

Calle 2 Cillle2 

Calle 4 CalleA 

'" o 

Calle 8 

~. CallelQ .. ' 

:> 
"" Calle12 

la Ciudad de México trabaja 
en la sustitución de la tubería 
de drenaje y en el relleno del 
socavón para que después se 
repare el pavimento y se rea
bra la circulación. 

Se prevé que los cierres 
viales continúen hoy. 

- . 
Foto: Gerardo Jiménez 

"EicbrtejO fue~corripan~do por cientos de companeros. 

~
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IZTAPALAPA 
----_._--~-~----

Despiden a un 
policía abatido 
Murió en un 
enfrentamiento 
contra un grupo de 
narcomenudistas 
POR GERARDO JIMÉNEZ 
gerardo·flmenez@glmm.com.mx 

Más de 300 elementos del 
agrupamiento de élite Fuer
za de Tarea Zorros y de otros 
cuerpos policiacos rindieron 
ayer un homenaje de cuer
po presente al policía se
gundo de ese destacamento, 
Iván Luna Hernández, quien 
murió en un enfrentamiento 
con narcomenudistas. 

Dispararon una salva de 
honor y cubrieron con la 
Bandera Nacional el cuer
po del agente abatido a tiros 
durante un operativo contra 
narcomenudistas en los Ií": 
miles de las colonias Puente 
Blanco y Presidentes de Mé
xico, en Iztapalapa. 

Durante una ceremo
nia que se prolongó por una 
hora en las instalaciones de 
Fuerza de Tarea, localiza
das sobre avenida Plraña, en 
Tláhuac, también se ofre
cieron condolencias a sus 
familiares, así como relevos 
de la guardia de honor ante 
el féretro. 

Antes de partir al Panteón 
Civil San Lorenzo Tezonco, 
un helicóptero del agrupa
miento Cóndores sobrevoló 
el lugar yarrojó pétalos de 
rosas que cayeron sobre el 
ataúd. 

"Sin debilidad, firme y 
enérgico en la custodia de su 
función, pero a la vez cortés, 

Foto: Especial 

Asaltante· 
mató auna 
uniformada 
Una mujer penene:
clent~ a la PolicfaAu'
xillar fue aseSinada la 
tarde de ayer cuando . 
seaptoxlmaba a un 
establecimiento que 
era asaltado. . 

Los hechossece
dierori minutos antes . 
de ias14:00 horas . . 
confbmie areportes 
policiales, cuando Un 
grupódesüjetos se 
aproximaron al pa
si�lo 2, en la zona de 
abarrotes y víveres de 
lá Ceda, cuando ame
nazaron alosdespa
chadores y clientes de 
una ttemería. En .ese 
momento I~ unlfor.:. 
m:ada seatercó. 

- Ger«tdo Itménez 

fúnebre salió poco después 
de las 12:45 horas del agru
pamiento Fuerza de Tarea 
Zorros para trasladarse al 
Panteón Civil San Lorenzo 
Tezonco, localizado en la 

misma delega
ción Iztapalapa. 

amable y honesto 
para Inspirar con
fianza a los que res
petan la leyy celoso 
con aquellos que 
deciden violarla", se 
leía en la esquela. 

No se observó la 
presencia de altos 
funcionarios de la Secretaría 
de Seguridad Pública, pero 
está previsto que hoy, a las 
9:30 horas, se le rendirá otro 
homenaje. 

Iván Luna y 
elementos del 
Estado Mayor 
Policial obser
varon el viernes 
pasado que 1~ 
hombres reali 

zaban actividades de nar
comenudeo y, al descender 
de sus patrullas, los sujetos 
accionaron armas de fue
go, por lo que repelieron la 
agresión. 

El agente abatido 
participó en una 
acción contra nar
comenudistas en 
Iztapalapa el viernes 
pasado. 

Finalmente el conejo 

ASALTARON JOYERíA 
Al menos tres hombres asa ltaron ayer por la tarde 
la joyería Bizzarro del centro comercial Patio 
Tlalpan, ubicado en avenida Insurgentes, en la 
delegación Tlalpan. Los delincuentes dispararon 
en cuatro ocasiones, lo que provocó sicosis entre 
los asistentes. >6 
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"El que gane Iztap alap a , ganará la···. 
Ciudad; les voy agal1ar·por lªbuena" 

[BRENDA TORRES CONDE] , 

Karen Quiroga sabe que "el que ga
, ne Iztapalapa. ganará la Ciudad". 

Y. por eso. la candidata del 
Frente a la alcaldía advierte que 
le ganará a: Andrés Manuel y a 
Clara Brugada. pues diCe a Cró
nica que lleya más de seis años 
preparándose para ser la próxi

. ma alcaldesa. 
"Les voy a ganar. y por la 

buena" •. asegura. 
Karen es iztapalapense de na

ciiniento; conoce muy bien el te
rritorioasí como sus problemas. 
HatCmidó que acarrear agua an
te el desabasto. caminar por la 

, Sierra de Santa Catarina y escu
char a la gente pobre. , , 

Es una política de las que se . . 
conoce éomo de "todoterreno": 
un día la ves brincando y gol
peando puertas para recuperar . 
centros comunitarios y otra. re
correr calles a pie de colonias in
seguras. como El Hoyo o Santa 

. . ' 

, María Aztahuacán. terminarlo. puesto que rechaza --:-:-¿Estás preparada para todo Jo , ' ro digas creer en muchas cosas y 
, ' La perredista nos recibe en su que traer agua de Hidalgo. como ' que se viene? , ., que cuando no es Ío que tú quie-

casa de campaña del Centro de' " 10 plantea Claudia Sheinbaum. ~Soyunamujerqueb.acreddo res cambies rápidamente a otra 
Iztapalapa. Ya acomodada en sea la solución al problemá de en la adversidad. desdegueeraposidón y hagas una crítica del 
el escritorio comienza lachar- desabasto. chica si bien me iba. 'aspiraba a , lugaral qliecontribuiste. 
la. Nos cuenta que está prepara- , Plantea patrullas rosas para terminar' una carrera. Desde los Me sorprende que muchos se 
da para conseguir el triunfo en lo cuidar a las rrmjeres¡ además de 15 años salí de mi casa para tra- subieron a tribunas . para decir 
que será -:-según los que saben poner en cada parada deHrans- ,bajar y ahí empecé en la política. queno se iban a ir. de su convic
de temas electorales~la madre . porte público a un policía yalta~ . M~ fui a la sierrade Santa Cata- ción ... ydespués deforma inmo-

, de todas las batallas electoral- ,voces paraevitar asaltos. rina y pusimos telefonía; la vida , ral se'fueron por la puerta trase-
mente hablando. por el botín po- Promete cambiar luminarias. no ha sido fácil. soy iztapalapen- ra; entonces digo. cada quien. 
lítico que representa el territorio: utilizando alambre de aluminio. se promedio y no es fácil la vi- -¿Es una desventaja o ventajei qué 
1.4 millones de votantes.segÍín pQ.ra evitar que se las roben. da para nosotros. es más difícil tu extío Alfredo (El Camarón) y los 
la lista nominal. ~¿ Ves a Iztapalapa como un bo- siinpleÍnente por tener que con- experredistas conozcan tu trabajo? 

cuestióripreocupante. hay un 
tema de corrgpciónmuy severo. 
-¿Cómo calificaríase1 desempeño 
de Brugada cuando fue delegadá? 
~Si tú checas sus discursos. di-

, ce: "es que llegas un añó a apren
der. y luego ya empiezas a funcio
nar .... Así literal; a mí me parece 
esa declaración .. aparte de irres
ponsable y desafortunada. una 
declaración que habla de su pro
pia realidad, ella piensa que como 
llegó a apr~nder y le tuvimos que 
pagar su primer añade escueli-
ta con nuestros recursos econó
micos. pues piensa que todos so
mos iguales; entonces. uno de~ 
be estar preparada para-gober
nar. no puedes llegar a aprender. 
por eso rztapalapa no 'se desarnr 
lla como debe. al pensar en cosas 
que no podrían ser porque no tie
nen un sustento ni legal ni econó
niico, y respecto al tema de AMLO 
amí me parece <lue ésta no es la . 
primera vez que vamos a ganar. 

Clara ya ha sido la eterna 
candidata. esta es su séptima 
vez; entonces es Un tema compli
cado porque en vez de estar dis
cutiendo otras cosas con alguien 
que tenga otra visión. tengo que 
estar diséutierido las mismas co
sas con ella. No hay posibílidad 
dI; un buen debate de ,ideas. 
-El fenómeno AMLO. ¿te preo
cupa? 

Dice que Brugada (candidata Un político? siderar en tu día el tener que aca- -Lo veo como una ventaja. se lo 
de Morena y su contriÍIcante). -Yo le pondría !ID nombre más rrear agua. pues hace que no diS- qu,e se llevaron. se quienes están: 
hizo un mal trabajoensu etapa bonito; Iztapalapa es importante. frutes ciertos momentos. tienes así como sefueron. inmoralmen-' 
de delegada (2009 a 2012. sus- mucha gente se acaba de dar cuen- que estar preocupado por como te. hoy es muy dificil que se pue-

-'-No creo que sea un fenómeno. 
tiene mucho tlern-poen la risma ' 
condición. Lo conozco de cerca. 
sé quepiensa. sé cómo opera. es 
bastante predecible. ,' 

Amí me deí;ilq.sionó. porque 
uno de los temas más importan
tes para mí fue el asunto de la Re
forma Energética; cuando se da 
la reforma con Calderón. yo mar-

tituyó a Juanito). tadelaimportanciaquetiene. tendrás los servicios. tienes que ' dan sostener. 
, Es más. la criticó por su de- ~ El crecimiento de la población ' .estar en JUIltas vecinales para re- No les importó absolutamen- . 

clanición de que su primera eta- ha cobrado una impórtancia re- solver algunos problemas. te nada. ni siquiera sus propios 
pa de 'delegada "fue de aprendi- levanteahoraqueestienipoelec- Yo conozco la delegación. me equipos. hoy hay quien se fuey 
zaje". pues asegura que es irres- toral. Ojalá así fuera todo el tiem- he preparado para gobernar; dejó a sus equipos sin empleo y 
ponsable decir eso. po. que los ojos de todo el mundo tengo 6 años preparándome y , a la deriva y éso no habla bren 

, 'Respecto a sus compañeros estuvieran puestos aqüí. Esim- lo hice de forma ordenada. de ellos, 
qué brincaron delPRD a Morena , portante la delegación en IlÚ1I1e- '-Te asusta qúe personajes como -En IztapaIapa ¿quién compite: 
Qesús Valencia. Carlos' Candela- ro de votos. pero sobre todo eso , Valencia. Candelaria. El Cama- AMLOo Brugada? 
ría. Alfredo Hemández RaigosaEI importante que tiene Un nÚIÍle- - rón (Alfredo Hernández Raigosa) -En todos loS casos la compe
Camarón.AleidaAlavez ... ).asegu-rodevotostienequeestarrefleja- y Aleida (Alevez) entre otros se ha- tencia no es con los candidatos 
ra que son incongruentes e inmo- do en el tema de interés. de los te- yan llevado a sú gente a Morena? locales. es COIl el presidencial y 
rales. Y quena le afectará que se mas políticos que están interesa- ~Los conozco.ehtregitanos no . eso nos coloca a nosotros en po
hayan llevado a su gente; es más. dosenvemra hacer alztapalapa. nos leemos la mano; dicen por sición de ventaj a porque la gen
afirina que eso le beneficia. ' EI"que gana Iztapalapa gana la ahí. Cada quien tiene la libertad . te evalúa. ya saben cómo gobier-

En cuanto a sus propuestas. dudad; aquí se define la elección de decidir lo que qui(m~. 'lo que na. saben que lo hiz9 mal. Hay 
apoya elacuafédco. Prometé ' yestamospreparadosparaeso. . mepareceinmoralesqueprlme- cosas que son graves. Es una 

cho en la oposición con unaru
ta precisa. se formaQ, brigadas. se 
hace una lucha en este sentido. 
Logramos que esto no sucediera. 
cuando viene el PRI yo lo busco y 
le digo: "Andrés. se viene lo de la 
Reforma. ser.á iinportantediscu
tirIo. hacer lo propio por el pais". 
y él dice: "no. hay que esperar" • . 
: y resulta que luego le da un infar
to. Es como cuando J.lP.dip,utado 

, se para al bañá~i~;h~r~ ~~:; v,o
taro pero ademásyq m~iiiq ... ~te 
puede dar un lrrlarto' ~n un mo-



~ 

~ -- - --- - .- ~. - - - - - - - - -- -_ .- - __ , _ __ .... _ __ .• ____ -= . .. ,... ___ ~._--- ~ ... _ .... "' -!!JI ,., • ____ :_~---"~ .. -:-<t'ln'<· -.,.--~--c-c--- ::- -:-

LuNES. 7 MAYO 201 B 

mento, pero al otro ya hiciste un 
movimiento desde antes, pero no 
hubo movimiento antes. 

Al poco tiempo le dan su re
gistro de Morena, ahí me desilu~ 
sioné. 
. La misma determinación que 
tuvo para decir no a' esto, no la 
tuvo con el PRL Lo que decía 
Anaya es muy cierto: "te respe
taba porque eras oposición, pero , 
ahora ni eso" . . 
,-¿Cómo le vas a ganar a Morena 
la elección? 
-Más que ganqrle a Morena hay 
que ganársela a los habitantes, 
hoy la gente está desencantada 
con muchas cosas, nosotras te
nemos que apostarle al proyecto, 
a generar una ruta distinta. Real
mente la pelea es contra el abs" 
tencioñismo, no contra Morena. 
-El domingo que arrancaron sus 
campañas, ambas tuvi¡:ron el mis
monúmero de asistentes. 
-Nosotros superamos en un te-

- --1 
¡ , 

ma de apoyo, quiero decirte que-¿Cuáles son tus propuestas para 
fue una marcha con mucha ale- acabar con los problemas que tiene 
gría y disposición de la gente; lIe- la delegación? 
garon por sus medios. Te puedo '-No voy a erradicar los proble
mostrar las fotos de cómo para mas, tiene que ser un proyecto 
el otro mitin movieron micros'. amplio, no podemos ser corto
Nos gastamos menos dinero, placistas, yo quiero decirte que 

, sólo contratamos un templete, me senté a hablar con Anayay 
100 sillas y el equipo de sonido, ' Mancera ántes de ser candida
porque tenemos que hacer una tos, y en esta ruta yo estaba se
campaña austera, a la gente no gura del trabajo que estamos 
lé gusta que te andes gastando el realizando, sabía que nos iban a 
dinero en tu imagen. A la gente beneficiar las encuestas que rea- ' 
le gustahls cosas sencillas. lizamos y hablaba con ellos de 

Hicimos una marcha por la las propuestas; la principal era el 
violencia de género porque es- tema de agua. No necesitas ocu
tá muy difícil en la delegación; rrencias, o intentar traer agua 
En los últimos días he visto una de Xico, ni de Hidalgo; 
característica~ .. están golpeando en primera, porque las 
mujeres y 19-s marcan en la cara, /- propuestas que están 
las cortan; . eso me preocupa por- haciendo en el tema de 
que si no lo detenemos, eso va a Xico harían que lo se-
ser un feminicidio. . cáramos, y no tiene las ' 

Yo Xengo un tacto, siento la condiciones, nos lo aca
delegación y puedo sentfr qué es / baríamos en unos me-
10 que está pasando.· Eso síes un ses, es unproyectQin-

' fenómeno, eso impacta en la vi- ' viable en todos los sen-
da de la gente. Creo que tenemos tidos. Traer agua de Hidalgo no 
que hacer caso en ese sentido, por funciona porque todo el desecho 
eso salí con una propuesta de se- da'a Hidalgo. Tienen problemas 
guridad para mujeres que es la en cosechas y produCtos, hoy 
patrulla rosa: consiste en policías, nos quieren regresar un agua 
psicólogas y abogadasalservi- negra paraque nos la tomemos, 
cio de las mujeres. Hoy llegas a son cosas inviables. 
la Agencia del Ministerio Público Tenemos que completar el 
yte'dicen: "no, señora, no viene acuaférico, nosotros junto a Tlá
muerta,nola podemos atender" . huac y Xochimílco somos las tres 
y lo veo -como un gran apoyo de delegaciones que no tenemos ac
la marcha por l?arte de la gente. ceso al acuaférico. Nos llega muy 

, Yo vi el evento de Brugada... poquita agua de Cutzamala, ese 
habló mucha gente y no quie- proyecto está desde hace mucho 
ro decir que no tengan derecho tiempo y lo que debemos hacer es 
ala libre expresión sino que pa- terminarlo. Nos cuesta dos mil 
rece que hay una falta de tacto, 500 millones de pesos y 2 mil 
lo qüe requiere la gente es que la 500 de infnlestructura para im
escuchemos, no que estén oyen- plementar pozos de captación, 
doa 10 mil personas. cosecha de agua, escuelas yum-

Vi una izquierda anacróni- dadesde casa. Tres años son sufi
ca, con una campaña de 1970 cientes para completar el acuafé
y un apoyo menor el que tuvie- rica y tenemos que proseguir con 
ron ellos en Ermita, esa necesi- lo de las cosechas y poros al mis
dad de cerrar una vía primaria, ' mo tiempo. Debe ser progresivo, 
pues n.o, porfavor. Tú puedes pe- seguirlo año con año porque si 
dir permiso en una calle más pe- no planeamos a 30 años nos va-

, queña con. ~ondiciones distintas, mos a quedar sin agua. 
perqcerrar Una avenida princi- En seguridad, propusimos pa
pal m.eJ¡)átece falta de tacto.Va- trulla rosa y con apoyo de Ale
mos a ganar de manera limpia y jandra Barrales se pondrán cá
de forma contundente. maras y botones de pánico en el 

transporte público; nosotros te
nemos también "parada segu
ra" para prevenir delitosy habrá 
policías y bocinas, sobre todo en 
horas pico y quincenas. 

Además , cambiaremos el 
alumbrado, . cambiaremos el co
bre por alambre de aluminio. 

Junto a los diputadós, esta
mos trabajando en el nuevo sis
tema penal acusatorio , porque 
sólo de Iztapalapa 14 mil serán 
preliberados. Nos Qcuparemos 
dela reintegración a la sociedad 
correcta para que no regresen al 
'reclusorio. 

Enjóvenes, vamos por trata-

le apuesto al tema ,del ' 
aeropuerto', porque dará 

empleo a losiztapalapenses 

miento para adicciones, porque es 
tratar el origen del problema. Por 
eso a mí me preocupa lo que plan~ 
tea Morena de la amniStía, porque ' 
tenemos a Tláhuac a unos pasos. 
- En seguridad hay muchas nar
cotienditas ¿eláimen ya empezó a 
aparecer? 
-Aquí hay narcomenudeo pe
ro hay niveles de las manifesta
ciones de narcomenudeo. No es
tamos como en Tláhuac, tú no 
ves incendio de vehículos o ba
laceras. Sí tenemos que atacar y 
debemos hacerlo con gobierno 
central e inteligencia porque si 
no lo hacemos nos va a rebasar. 
Porque en la periferia con Tlá
huac es donde ocurre. Me preo
cupa el sector Tezonco y Quetzal. 
Porque llegan por Zapotitlán, 
-La p01"tación de armas de fuego 
en las celebraciones aún se presen
ta, ¿cómo 10 vas a evitar? 
-Revisamos el precio de arcos 
metálicos, detectores de arma y 
bandos, que son una creación 
de hacer ley para sancionar ni
vel alcaidía, para poner a dispo
sición. 
-El abasto de agua en la demar
cación es por medio de pipas, pa-
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sav administraciones y noresue1-
v~n nada en materia hídrica, ¿cuál 
estuplan? 
-Hastaquetermine el proyec
to de acuaférico, se continuará 
con el tandeo de agua. En esta 
administración se dio más uso 
de pipas para abastecer; por eso 
no hay tantos cierres como en 
otras administraciones, de ma
nera mensual se invierte 10 mil 
pesos. Nosotros debemos seguir 
dando un presupuesto especial. 
Esuna labor titánica pero ése es 
el compromiso que tenemos con 
Ricardo Anaya, la inversión del ' 
recurso y con Barrales la repara-

ción de fugas de agua. 
Son dos millones y 

tenemos 150 pipas en 
la delegación. 
-¿Cómo calificas la ac
tual administración? , 
-La administración 
delegacional no podía 
comprar camiones an~ 
tes, ahor~ ya vamos a 

poder hacer compras como en el 
tema de la basura, 

En las luminarias, cuando es
tuvoJesús Valencia puso lám
paras de led y administrativa~ 
mente no hay repuestos, no po
demos estar haciendo ocurren
cias. El pueblo essabio, debes ha
cermucha consulta de manera 
permanente. 

Yo he pensado que no tendré 
oficina en la ~sede delegacional; 
Acondicionaré una camioneta 
para tener una oficina móvil, pa- ' 
ra ~brir la atencióri a la gente y 
todos los días atender en calle. 
-Él ambÚlantaje, ¿es un problema? 
---,-Ya tenemos puntos ubicados 
donde podríamos colocar la ofi
dnamóvil. 

El ambulantaje es un proble
madelimpiezay orden, peroIz- , 
tapalapa se dedica a eso desde 
siempre, es un u,so y costumbre. 

Debemos transformar el am
bulantaje en cosas dignas. 

, Dione, hizo el proyecto de Eje 
6 y Periférico, y unidad Miraso
les, para hacer un proyecto in
tegral donde puede convivir la 
gente y están en ese proceso. Se 
dejan los corredores limpios. Tie-

nes que cambiarles los puestos y 
que no estén en la vía pública, 
debes ordenarlos. 

La misma gente que vive en 
las zonas sale a vender, enton
ces, debemos poner orden y lim
pieza, no puedes entregarme la 
calle sucia, débes tener progra- , 
madeobra. 

Nosotros no queremos dine
ro de los tianguistas. Ellos deben 
retribuirle a la colonia, deben 
firmar un convenio del plan de 
obra anual para que el tianguis 
haga algo mes con mes. Con que 
contribuirá a la colonia. 
-Eres consciente de que en estos 
mercados venden cosas robadas? 
-Ésa es cuestión aparte,noso
tros no confiscamos; nos toca 
impedrrventa de medicamentos 
y cerveza. Pero nosotros sólo te
nemos facultad para prevenir. 
D~bemos tener claridad para qúe 
no se engañe a la gente. 

Xo digo en qué tengo faculta
des y en qué'no. Deb~mos hablar 
con claridad. Yo no soy un reso- , 
lutor de problemas con una va
rita mágica. 

Si no nos portamos bien y ha
cemos las cosas con realidad se
remos irresponsables. 
-'-¿Cuál será la oferta cultural? 
-La cultura es de abajo hacia 
arriba. Vamos a potenciar el bai
le, pintura, etc. Es darle espacio 
en centros sociales y el presU:~ 
puesto para potenciar el talen
to de Iztapalapa. 

Cuando estuve en Prepa sí 
conformé orquestas; Con ello se 
hace un gasto único de instru
mentos y comparado con el be
neficio, el costo es menor. Noso
tros vamos con un proyecto cla
ve para la conformación de más 
orquestas. 
-¿Cuáles son las fortalezas que no 
tienen tus oponentes, pero tú sí? 
-'-Me he preparado durante seis 
años, no sólo académicamente, 
he visto investigaciones y pro
yectos en el extranjero. Estoy 
preparada administrativamen
te; tengo diplomados, y la agili
dad cuenta. Para goberrwr Iz
tapalapa hay que tener fuerza y 
mi etapa como madre ya se mo
dificó, ahora mi dedicación es Iz
tapalapa. Estoy dedicada a la de
legación, no tengo otra preocu
pación. Me cuido mucho, como 
a m~s horas porque debo estar 
fuerte para gobernar. 
-Qué opinas del Nuevo Aero
puerto? 
-Le apuesto al tema de aero
puerto, porque dará empleo a los 
íztapalapenses. Yo sé lo que es vi-

, vir del aeropuerto ... mi abuelo y 
papá formaron el sitio 300 que 
es una empresa de transporte 
que me dio la posibilidad de ir a 
la universidad; mi mamá trabajó 
en el tutifri. Yo sé lo que eso sig
nifica en empléo para Iztapalapa. 

y quiero promover las casas 
amigas, para que los extranjeros 
vengan, sobre todo en los pue
blos originaríos. Necesitamos 
empleo, y en Iztapalapa hay. Lo ~ 

que se planteó del estadio azul, ~ 

el Papalote Museo del Niño, nos 
beneficiará. 
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(>') Conquistan plantas carnívoras U~~....c;;,,,,,,,,,. 
Con plantas que comen insectos entre sus productos 11lás vendidos 
terminó ayer la feria Consume Local CdMx Flores de la Ciudad que 
se instaló en el Zócalo. Esta especie es cultivada en tvlilpa Alta desde 
hace lS años en distintas variedades, siendo la Venus Atrapamoscas 
la más común y llamativa, pues con sus "dientes" caza insectos. 
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ENLAZONACONURBADA 

Armas en venta 
y hasta para la renta 
GERARDO CAMPOS 

Detectan comercio clandestino en 
las colonias Doctores, Tlatelolco y 
en el mercado El Salado 

V
ALLE DE MÉXICO, Méx.- En 
la zona metropolitana se 
puede conseguir casi cual
quier tipo de arma de fuego y 
municiones ilegales, nuevas 

y usadas, en venta y hasta en renta, en un 
flujo que va y viene entre el Estado de Mé
xico y la capital del país. 

Por 100 pesos al día se puede alquilar 
un arma calibre .22 o .25, entre más sotls
ticada es el arma su valor aumenta, los 
cartuchos se pueden adquirir a 'granel'. 
entre 10 y 50 pesos dependiendo del cali
bre, y a su venta va de los 500 a los 40 mil 
pesos. 

Fuentes anónimas de la policía minis
terial. así como un joven que se dedica al 
robo, relataron cómo fluye el armamento 
en esta zona y que, ahora, ante la facilidad 
de tener una por la vía ilegaL se pueden 
hasta rentar. aunque esta modalidad la 
usan quienes buscan perpetrar un asallo a 
negocio o a transeúnte, por lo que regular
mente no se buscan calibres altos. 

"No es difícil comprar una pistola y 
hasta un rifle de asalto ms, si se tiene el 
contacto necesario, eso facilita todo'. refi-

PROCESO LEGAL 

Un cuchillo, revólver y cartuchos recién decomisados 

rió a F:l Sol de ;'vléxico Dereck, quien se de
dica al robo por asalto y la venta de droga 
al menudeo en Tu ltitlán , quien fue con-
tactado a través de chavos banda. 

la (mica forma autorizado para 
comprar armas es a t ravés de la tienda de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 

I.as armas, expl icc). llegan principal
mente al mercado de Tepito, ahí se com
pran. "Llegas y pides por calibre, pero ne-

, Las pistolas tipo pluma 
se empiezan a vender 
más entre la delincuen
cia /FOTOS: CORTESiA 

MIL PESOS cuesta un 
arma en el mercado 
negro 

PESOS VALE una 
pistola usada y de 
ca libre .22 

PESOS ES el precio de 
los cartuchos de .22 y 
.25 milímetros 

EN REDES SOCIALES 

BIÉ POR Twittter y Facebook, 
en grupos cerrados, se comercia 
con el armamento; se entra por 
recomendación 

ces itas ir con alguien que conozca o no te 
venden". Afirmó que se puede conseguir 
desde una pistola calibre .22 hasta una 
AK-47, también armas usadas. en menor 
número, en los mercados de El Salado en 
Iztapalapa; en el mercado de San Felipe de 
Jesús, en la colonia Doctores, en la unidad 
Tlatelolco. en la Morelos y en la Guerrero. 

En el Estado de México también exis
ten estos "puntos" de venta que son casas 
particulares en Zomeyucan, Naucalpan; 
en Cebadales, Cuautitlán; en Infonavit 
Norte, Cuautitlán Izcalli; en Tultepec y 
Tulti tlán. "Pero aquí no te puedo decir 
dónde ni llevarte. si quieres una yo te la 
tra igo pero no puedes ir, nos quemamos 
los dos neta pareces tira" , dijo El Dereck. 

En los puntos coincidió un elemento de 
la Policía Ministerial mexiquense, quien 
explicó que las .9 milímetros son busca
das por la delincuencia organizada. extor
sionadores, vendedores de droga al ma
yoreo, secuestradores y algunos asaltan
tes a cuentahabientes. 

El policía dijo que los Cuernos de Chivo 
(AK-47) ya casi no se usan, tampoco las 
subametralladoras UZi, lo más común son 
pistolas calibre .22 y .25 que se compran 
por 500 pesos en 'repito, aunque la mayo
ría está en mal estado. Con esas armas se 
suben a asaltar camiones y tiendas como 
Elecktra y CoppcL 

Los precios varían, dijo el uniformado, 
una 9milímetros usada vale unos siete mil 
pesos; nueva, en estuche con dos cargado
res y una caja de tiros marca Glock, fue 
ofrecida en 15 mil pesos; otra calibre .3RO 
en 12 mil: un Rl5 usado en IR mil y uno 
nuevo en 2R mil pesos. 

Las balas se pueden comprar sueltas, 
desde JO pesos cada una en calibre .22 y 

.25; hasta 50 pesos las .9 mm Y 223, un 
caja de cartuchos cuesta entre ROO y mil 
pesos. pero también se rentan armas vie
jas en lOO pesos el día. todo depende de la 
"herramienta so licitada. 


