


 



Miércoles 8 de febrero de 2017 

EL SINDICATO 
DEL TERROR 
Cineastas buscan impulsar 
proyectos y fortalecer el 
género en México, que es 
gran consumidor. El 

Urgen a 
delilllitar 
operativos 
Illilitares 
• Fuerzas Annadas exhortan a 
aprobar ley qe seguridad interior 
• Definir tiempo, zona y objetivo 
de actuación, entre las peticiones 

HORACIO JlMÉNEZ 
y SUZZETE ALCÁNTARA 
- politica@elllllive/'sal.com./1U: 

El secretario de la Defensa Nacional, 
. general Salvador Cienfuegos, urgió a 
los legisladores de distintas fuerzas 
políticas a que aprueben la ley de se
guridad interior que les dará el marco 
jurldico para actuar en labores de se
guridad pública, pero les pidió que en 
este nuevo ordenamiento se délimite 
el tiempo de actuación, la rona geo
gráfica y el objetivo para el que serán 
desplegadas las fuerzas castrenses en 
distintas regiones del país. 

El general Cienfuegos y el secreta
rio de Marina. almirante Francisco 
Soberón Sanz, se reunieron con los 
integrantes de la Comisión de Gober
nación de la Cámara de Diputados y 
algunos senadores para conocer la 
opinión de las Fuerzas Annadas so
bre·lo que debe contener este orde
namiento que se discute en el Con
greso de la Unión. 

En este encuentro, los titulares de 
la Sedena y de Marina entregaron un 
documento a los legisladores, al cual 
tuvo acceso EL UNIVERSAL, en el 
que hacen una lista de los elementos 
mínimos que debe contener esta ley, 
entre ellos, definir la función del Es
tado y que debe haber un involucra
miento de todas las autoridades. 

Exponen que en tareas de seguri
dad pública las Fuerzas Annadas es
tán dispuestas a apegarse a la "lega
lidad' responsabilidad y respeto a los 
derechos humanos". 

En cuanto a los procedimientos, 
plantean que se debe deflIlir a las au
toridades que intervendrán en los 
operativos y establecer quién coordi
nará los esfuerzos. También se deben 
detenninar las acciones a desarrollar, 
el área geográfica, la duración y la for-

tta I PROTESTAN 
DELEGADOS 
Y SE DESTAPA 
SHEINBAUM 

Cinco delegados presentaron 
en la Corte impugnaciones por 
el "presupuesto desigual" en 
la CDMX. Allí, Claudia Shein
baum dijo que si las encuestas 
le favorecen irá con Morena 
por la jefatura de Gobierno. Cl 

Planteamientos 
• Que se defina la función 
del Estado . 
• Intervención de todas 
las autoridades y establecer 
cuáles est arán a cargo de 
los operativos. 

• Determinar las acciones a 
desarrollar, zona geográfica, 
duración y la forma de In
tervención de los militares 
en operativos contra el cri
men organizado. 

• Rendición d e cuentas. 
• Que no se confunda 
seguridad pública con 
seguridad interior. 

• limites a la autoridad. 

ma de intervención de las Fuerzas 
Armadas en operativos contra el cri
men organizado. 

Reclaman que debe haber una ren
dición de cuentas de cada una de las 
intervenciones. 

En el texto de ocho cuartillas, los 
integrantes de las Fuerzas Annadas 
definen lo que desde su perspectiva 
no debe contener este nuevo ordena
miento: la sustitución de autorida
des, la confusión de seguridad públi
ca con seguridad interior y que las 
Fuerzas Annadas realicen funciones 
de seguridad pública. 

Incluyen coincidencias y discre
panciasconiniciativas de los senado
res Roberto Gil y Miguel Barbosa, y de 
los diputados César Camacho y Mar
tha TaiÍ1ayo. 

NACIÓN A6 

• Jornada violenta en Sinaloa 
deja 10 muertos, A20 

, 
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MUERE EUSEBIO DESFALCO EN EMBISTE A 
RUVALCABA UNIVERSIDAD MUJER POLIcíA 
Compañeros y amigos Denuncian a ex rector de Para evitar que la oficial 
lamentan el fallecimiento la Universidad Autónoma de tránsito inmovilizara 
del escritor de obras como de Nayarit por el presunto su vehículo, conductor le 

_ f.o Un hilito de sangre. A2 desvío de 12.5 mdp. AlIO echa el auto encima. C6 

Iíl I EPN RECIBE A MIGRANTES REPATRIADOS 

El presidente Enrique P~ña dio la bienvenida a 135 connacionales, a quienes ofreció el respaldo 
del gobierno y diío que México es una tierra de oportunidades y de realización personal. M 

La UNAM acogerá 
a estudiantes que 
sean deportados 
• El rector presenta 
siete aCciones para 
facilitar que jóvenes 
continúen estudios 

TERESA MORENO 
- j llstlciaysociedad@eluniversal.com.mx 

. Enrique Graue Wiechers, rector de la 
Universidad Naciorial Autónoma de 
México (UNAM), dio a conocer siete 
medidas con las que la institución 
apoyará a los estudiantes de origen 
mexicano que sean deportados de 
Estados Unidos y con las que se pre
tende contribuir a \a defensa del país 

. ante las amenazas del presidente Do
nald Trump. 

Durante el evento "México a 100 
años de su Constitución: Balance y 
retlexionesdesde la UNAM", el rector 
dijo que envió una carta a 39 univer
sidades de Estados Unidos con las 
que se tiene convenio para pedirles 
que si hay estudiantes con dificulta
des para continuar sus estudios lo in
fornlen; la UNAM·los recibirá o les 
buscará espacios en instituciones in
corporadas en todo México. 

A través de la Asociación de Uni
versidades Públicas ofreció apoyo a 
jóvenes estudiantes que vivan allá y 
se encuentren en vuinerabilidad mi
gratoria En la UNAM se evitarán los 
tránlites "excesivos" para facilitar la 
incorporación de alumnos, entre 
otras medidas. 

NAClÓN A18 

ARGENTINA Y BRASIL REFORZARAN COMERCIO CON EL PAls. 

Piden revisar 
gasto dellNE en 
representantes 
de partidos 
• Legisladores pugnan por evitar 
dispendio y el consejero electoral 
Ciro Murayama dice que debe 
enadicarse esta "costumbre" 

. Conversan 
gabinetes de 
seguridad de 
MéxiCoyEU 
ARIADNA GARCíA 
y ASTRID SANCHEZ 
- politica@eluniversal.com.111X 

Los secretarios de Gobernación, 
Defensa y Marina de México enta
blaron comunicación ayer con sus 
pares del gabinete de Seguridad de 
Estados Unidos. 

El titular de Segob, Miguel Ángel 
Osorio, acordó con el secretario de 
Seguridad lntema de EU, John F. 
Kelly, su visita a México en los pró
ximos días, donde planteará el trá
fico de armas en la frontera. Los re
presentantes de Sedena y Marina se 
reunirán en abril con James N. 
Mattis, secretario de Defensa. 
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ALBERTO MORALES, MISAEL 
ZAVALA y DANIELA DÍAZ 
- p olitica@elurriversal.com.111X 

Legisladores y dirigentes de partidos 
pidieron que se revisen los recursos 
que el INE da a las representaciones 
de los institutos políticos que forman 
parte de su Consejo General para evi
tar gastos extra y se pronunciaron por 
cancelar esta partida 

EL UNIVERSAL dio a conocer ayer 
que los representantes de partidos 
ante el INE obtuvieron 178 millones 
de pesos adicionales en 2016. 

El consejero dellNE Ciro Muraya
ma explicó que "se trata de un uso y 
costumbre" que debe dejarse atrás. 
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"En el gobierno piensan que hay 
que firmar más TICs con más paí
ses. Eso es un error de visión". A:D 
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Desmiente titular de la SEP versión de la CNTE en Oaxaca

Rechaza Nuño dar
plazas sin examen

Canjea Morena
predial por voto

Niega que vayan 
a ser contratados 
los normalistas 
sin ser evaluados

Sonia del Valle

El Secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño, recha-
zó que las plazas de maestro 
puedan entregarse sin la eva-
luación contemplada en la re-
forma educativa.

REFORMA publicó ayer 
que la sección 22 de la CNTE 
en Oaxaca anunció a sus 
agremiados que desde este 
martes los egresados de las 
normales serían contratados 
sin mediar examen.

El titular de la SEP negó 
que dicho pronunciamiento 
sea la postura de las autori-
dades educativas y recordó 
que en diciembre un grupo 
de 916 aspirantes egresados 
de las 11 normales de Oaxaca 
presentó su evaluación.

“Que la Coordinadora di-
ga o un papel de la Coordi-
nadora diga, pues, ése es un 
problema de ellos. Las prue-
bas ahí están. Los normalis-
tas de Oaxaca se evaluaron 
en la Ciudad de México, vino 
el 98 por ciento de ellos, y las 
plazas se entregarán a más 
o menos el 70 por ciento de 
quienes aprobaron”, dijo en 
entrevista, al término de una 
ceremonia en la CDMX.

Nuño puso en marcha 
una plataforma electrónica 
para asignar plazas, con la 
cual, manifestó, será sepulta-
do el esquema de venta, he-
rencia e influyentismo para 
ocupar un lugar como maes-
tro en las escuelas públicas.

“Lo que antes era un pro-
ceso opaco, oscuro y discre-

Demanda Melania Trump
por 150 mdd a periódico

JoSé díaz BriSeño 

CorreSponSal

WASHINGTON.- Si el Presi-
dente Enrique Peña no lo-
gra resultados positivos en 
relación con su homólogo 
estadounidense, la posición 
de Andrés Manuel López 
Obrador rumbo a 2018 se 
fortalece, advierte un re-
porte del Congreso de EU.

“El descontento con 
Peña puede incrementar el 
apoyo de los votantes por 
López Obrador, un popu-
lista de izquierda que no 
tiene miedo en enemistarse 
con EU, en las elecciones 
de 2018 en México”, dice el 
reporte del Servicio de In-
vestigación Congresional.

Inquieta  
en EU avance 
de AMLO

Presumen conflicto de interés en Ministro

Fallece 
Tódorov
El filósofo, uno 
de los grandes 
pensadores 
de las últimas 
décadas y 
Premio Príncipe 
de Asturias 2008, 
murió ayer a los 
77 años. 
Página 19

1 9 3 9 - 2 0 1 7

Aclaman a sus campeones
Miles de aficionados salieron a las calles de Boston 
para ovacionar a los Patriotas. “Les dije que íba-
mos a traer el trofeo”, indicó Brady. CanCha

Recibe EPN a deportados
Apoyos por hasta 25 mil pesos para que abran 
un negocio ofreció el Presidente Enrique Peña 
a 135 migrantes expulsados por EU, a quienes 
recibió ayer en el AICM. Página 5

PIdEN CObrAr MUrO 
GrAvANdO rEMESAS
Página 17

cional, sin reglas claras, hoy 
es un proceso basado en el 
mérito y que se puede ver 
con plena transparencia en 
la asignación de una plaza”, 
afirmó.

Más tarde, en entrevis-
ta con REFORMA, sostuvo 
que la SEP tiene el control 
para verificar que las plazas 
se entreguen sólo a quienes 
aprobaron la evaluación del 
Concurso de Ingreso al Servi-
cio Profesional Docente.

“Tenemos el control fi-
nal, la autorización para las 
plazas del Fone (Fondo de 
Aportaciones para la Nómi-
na Educativa) y, en el caso 
de Oaxaca, el 100 por ciento 
de las plazas son del Fone, y 
se tiene que comprobar que 
las plazas que se están dando 

reForMa / StaFF

El hijo de un Ministro de la 
Suprema Corte trabaja desde 
hace más de tres años en el 
área de la Consejería Jurídica 
del Ejecutivo federal, encar-
gada de litigar controversias y 
otros asuntos relevantes ante 
el máximo tribunal.

Se trata de Alberto Pérez 
Canales, hijo del Ministro Al-
berto Pérez Dayán, quien la 
semana pasada admitió y es-
tará a cargo de tramitar las 
controversias del Ejecutivo 
y el Senado contra los linea-
mientos del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones para 
defensa de las audiencias de 
radio y televisión.

Consultado ayer por RE-
FORMA, Pérez Dayán afir-
mó que no está impedido pa-
ra conocer de la controversia, 
pues su hijo no la firma ni es-
tá autorizado para participar 
en ella. “Es un litigio entre 
entidades estatales, no hay 
intereses personales en jue-
go”, dijo.

 La Corte ha sostenido 
que los impedimentos de 
Ministros en controversias 
constitucionales deben ser 
excepcionales porque se re-
quiere mayoría calificada de 
ocho para invalidar las nor-
mas impugnadas y, por tanto, 
sólo pueden excusarse cuan-
do por circunstancias perso-
nales consideren que no po-

drán ser imparciales.
Pérez Canales ingresó a 

la Consejería en octubre de 
2013, cuando era pasante. En 
agosto de 2015, ya con su títu-
lo de abogado, fue ascendido 
a consultor jurídico B1, con 
salario mensual bruto de 47 
mil 973 pesos, adscrito a la 
Consejería Adjunta de Con-
trol Constitucional.

Según el portal de trans-
parencia de la Consejería, Pé-
rez reporta al consejero ad-
junto Ricardo Celis Aguilar, 
responsable de litigar las con-
troversias ante la Corte.

reForMa / StaFF 

WASHINGTON.- Por publi-
car que trabajó como escort, 
la Primera Dama de EU, Me-
lania Trump, demandó ayer 
por difamación al diario bri-
tánico Daily Mail.

La señora Trump exige 
150 millones de dólares de 
compensación por el daño en 
imagen que, asegura, limita 
sus posibilidades para lucrar 
con su nueva posición.

“(Melania) tuvo una opor-
tunidad única, como una per-
sona extremadamente famo-
sa y conocida, además de co-
mo ex modelo, imagen de 
varias firmas y empresaria 
de éxito, de lanzar una mar-
ca comercial con varios pro-
ductos, cada uno de los cua-

les podría haberle proporcio-
nado relaciones comerciales 
multimillonarias durante los 
años en los que va a ser una 
de las mujeres más fotogra-
fiadas del mundo”, establece 
la demanda.

El litigio se interpuso ayer 
en una corte de Nueva York.

“Dice que tiene intención 
de ganar mucho dinero (en 
su rol de Primera Dama), lo 
que debe ser rechazado por 
la Casa Blanca o investigado 
por el Congreso”, indicó Ri-
chard Painter, abogado que 
trabajó con el ex Presidente 
George W. Bush.

Con inForMaCión de ap

iSrael orteGa

El partido Morena, que dirige 
Andrés Manuel López Obra-
dor, ofreció a los capitalinos 
condonar el aumento al im-
puesto predial de este año… si 
gana la Jefatura de Gobierno 
en 2018.

Asambleístas morenistas 
montaron ayer un módulo 
afuera de la Tesorería para 
exhortar a los ciudadanos a 
no pagar incrementos en el 
impuesto y contribuir este 
año sólo con el mismo monto 
que pagaron en 2016.

“Acuérdense que ya vie-
nen las elecciones. En el 2018 
Morena va a gobernar la Ciu-
dad y no les vamos a cobrar 
intereses de estos pagos”, ex-
puso el coordinador del parti-
do en la Asamblea Legislativa, 
César Cravioto.

“Con lo que paguen de la 
boleta 2016, aunque el Go-
bierno actual les diga que les 
deben, ustedes dicen ‘Yo pa-
gué lo justo, yo pagué lo co-
rrecto, yo pagué porque soy 
un ciudadano responsable’”.

El líder del instituto polí-
tico en la capital, Martí Batres, 
pidió una tregua recaudatoria 
al Gobierno de la CDMX. 

La promesa de Morena 
surge luego de que, el 1 de 
febrero, organizaciones ci-
viles se manifestaron contra 
aumentos en el predial.

REFORMA publicó a 
mediados de enero que 1 de 

cada 10 predios habitaciona-
les tendrá incrementos hasta 
del 600 por ciento en el im-
puesto este año.

El presidente del PRD en 
la Ciudad de México, Raúl 
Flores, acusó que Morena es-
tá engañando a la población 
con su ofrecimiento.

Anoche, el Gobierno ca-
pitalino dijo en un comuni-
cado que no pagar el predial 
completo genera adeudos.

0.76%
Caída de las exportaciones de México  
a EU en 2016, la primera disminución  

registrada en los últimos siete años.
negoCios

z En instalaciones de la SEP se entregaron ayer 233 puestos de maestro.

arCelia Maya

La sección 7 de la CNTE en 
Chiapas asegura tener un 
acuerdo con las autoridades 
federales para garantizar la 
incorporación al servicio do-
cente de los egresados de las 
24 normales de la entidad.

“Presentaron el examen 

los muchachos, y los que no 
quedaron se les está pagan-
do una beca adicional –creo 
que son 4 mil pesos men-
suales–, a modo que puedan 
prepararse y volver a partici-
par hasta que logren quedar 
los normalistas con una plaza 
base”, dijo José Luis Escobar, 
vocero de la CNTE-Chiapas. 

Revelan en Chiapas otro acuerdo

son de quienes cumplieron 
con la evaluación”, indicó.

En un comunicado, el 
Instituto Estatal de Educa-
ción Pública de Oaxaca ase-
gura que la contratación de 
docentes estará disponible 
únicamente para aspirantes 

que sean evaluados.
Mexicanos Primero exi-

gió al Gobierno de Oaxaca 
informar a todos los maestros 
que la reforma educativa está 
en curso y que las plazas no 
se entregarán a quienes no 
se evalúen.
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Exigen respeto
Familiares de Luis Barragán 
y miembros de la comunidad 
cultural piden restituir sus 
cenizas –transformadas en un 
diamante– a su tumba. Pág. 19

Torturan marinos
La CNDH documentó abusos 
de elementos de la Semar 
contra un hombre, su mujer 
e hijos en Culiacán en 2014. 
Página 2

Dulce  
revancha
Moi Muñoz ríe al último 
al dejar su marco en cero 
ante el América, su ex 
equipo, en el triunfo de 
Jaguares 2-0. CanCha

Dramática Derrota
En 10 entradas y con una gran 
actuación de los pitchers, México 
pierde 1-0 ante Puerto Rico 
en la Final de la Serie  
del Caribe.  
CanCha
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■ Ondean en marchas banderas mexicanas junto con pancartas en árabe  
■ Empleados de gigantes tecnológicas organizan paro y concentración         
■ Científicos convocan a una marcha nacional; ‘‘tomaremos las calles’’ 
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■ Sectores de todo tipo se unen en repudio al veto migratorio   

Se expande en EU 
ola de resistencia 
en contra de Trump   

■ 25 y 26 DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

El presidente Enrique Peña Nieto dialoga con algunos de los 135 connacionales que ayer fueron repatriados de Estados Unidos. Les expresó: ‘‘permitánnos  
que el gobierno federal los acompañe en este proceso de regreso a su país... México es tierra de oportunidades’’. Los migrantes llegaron en uno de los tres 
vuelos fl etados semanalmente desde el país vecino con mexicanos que radicaban sin documentos ■ Foto Presidencia

Peña: habrá acuerdos con EU si parten del respeto   
■ Recibe el Presidente 
en el aeropuerto a 135 
mexicanos expulsados

■ ‘‘No están solos; siempre 
estarán abiertas las puertas 
de ésta su casa’’, les dijo 

■ ‘‘Recibimos tratos de 
criminales en prisiones’’, 
expresan algunos de ellos 

■ ‘‘Juntaré 5 mil dólares 
para cruzar otra vez; ni modo 
de dejar allá a mi mujer’’ 

■ 3 y 4ROSA ELVIRA VARGAS

Sedena, Marina 
y Pentágono 
abordarán  
retos de defensa       
■ Sostienen conversación 
telefónica el general 
Cienfuegos, el almirante 
Soberón y James N. Mattis                  

■ Osorio Chong y el 
secretario de Seguridad 
Interior alistan cita aquí

■ 5JESÚS ARANDA Y FABIOLA MARTÍNEZ

Apoyará la 
UNAM a 
estudiantes que 
sean deportados        
■ Los recibirá o gestionará 
que continúen sus estudios 
en otras instituciones     

■ Universidades jesuitas, 
entre ellas la Ibero, también 
ofrecen su colaboración           

■ 7EMIR OLIVARES Y ARTURO SÁNCHEZ 

ENRIQUE GRAUE            10

ARÍSTIDES ROYO              9

México, a 100 años 
de su Constitución 

México lindo y querido



Nadie pidió a Rajoy que 
mediara entre Trump y 
América Latina. Que se 
ocupe de sus asuntos, que 
no son menores.  

MIÉRCOLES 8 DE FEBRERO DE 2017

Cae helicóptero en Guatemala; mueren tres mexicanos   

■ Cepal: reportes de 10 años; le siguen Chile y Venezuela     

México, a la cabeza 
en crecimiento de la 
deuda pública en AL                        
■ Ese comportamiento ha puesto al país en la lupa de calificadoras          
■ Los pasivos representan ya 49% del producto interno bruto nacional       
■ Poco más de la mitad del incremento se ha dado con Peña Nieto                          

Los empresarios Julio, Ramón y Leticia Velasco perecieron al desplomarse la nave en el aeropuerto internacional La Aurora, al sur de la capital, a los dos 
minutos del despegue. También falleció el piloto Daniel Castillo y resultó herido su hermano Edgardo. La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que ya se 
puso en contacto con los familiares de las víctimas para brindarles asistencia consular para la repatriación de cuerpos. El destino fi nal del aerotransporte era 
el departamento de Zacapa, a 140 kilómetros, adonde los mexicanos se dirigían en plan de negocios ■ Foto Notimex   

Con la reforma 
en justicia laboral, 
fin a contratos de 
protección: STPS            

■ 21ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Microsoft: 76% 
de mexicanos no 
sienten seguridad 
al usar Internet     
■ Enumeran 17 riesgos, 
entre ellos el ciberacoso e 
intrusión en datos personales 

■ 35 MIRIAM POSADA GARCÍA

■ 16

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA 

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

BAJO LA LUPA • ALFREDO JALIFE RAHME

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

6

8

18

24

JOSÉ STEINSLEGER     19
BERNARDO BARRANCO     19
CLAUDIO LOMNITZ     20
LUIS LINARES ZAPATA     20
ALEJANDRO NADAL     22

El pensador búlgaro-francés falleció a 
los 77 años. En 2008 recibió el Premio 
Príncipe de Asturias ■ Foto Afp

Murió Tzvetan 
Todorov, gran 
humanista 
e historiador 
■ ‘‘Todos, de alguna 
manera, somos extranjeros”   

■ 3a DE LA REDACCIÓN 

■ 17 PATRICIA MUÑOZ RÍOS
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RESUCITADOS 
Por el turismo que atrae, la serie 
The Walking Dead reactiv61a economía 
de Atlanta, ciudad donde se graba. 

LEGISLADOR DE EU PRETENDE IMPUESTO DE 20/0 

uncian ley para 
gravarlasremesas 
El republicano Mike Rogers quiere utilizar el cobro a los envíos de dólares 

, hacia México para financiar el muro fronterizo de Donald Trump 

NOTlMEX 

WASHINGTON,- Ellegisla
dor republicano Mike Rogers 
anunció que en breve presen
tará una iniciativa de ley para 
imponer un cobro de 2% a las 
remesas, con el objetivo de fi
nanciar el muro fronterizo que 
pretende el presidente de Esta
dos Unidos, Donald Trump. 

"Intento presentar la legisla
ción' la Ley de Financiamiento 
Fronterizo 2017 (Border Fun
dingAd of 2017) que pondría un 
impuesto a esas remesas como 
Westem Union y Moneygram. 

"Eso generaría cerca de mil 
millones de dólares al año", 
señaló Rogers. presidente del 
Subcomité de Seguridad del 
Transporte de la Cámara de 
Representantes. 

De acuerdo con el Con
greso estadunidense. el muro 
propuesto por Donald Trump 
costaría entre 12 mil y 15 mil mi-
llones de dólares. . 

Sin detallar si el impuesto de 
2% que busca es sólo para los 
envíos de Estados Unidos hacia 
México. Rogers explicó que las 

VIOLENCIA EN SINALOA 
Dos enfrentamientos armados en Culiacán y en 
Navolato dejaron un saldo preliminar de diez muertos. 
En el primer caso (imagen), un marino y cinco presuntos 
agresores quedaron sin vida. En el segundo, hubo una 
embarazada entre las cuatro víctimas. 

REABREN 
TERMINALES 
DEPEMEX 
Ya operan con 
normalidad las 
instalaciones de Pemex 
que fueron bloqueadas 
el domingo y lunes en 

: protestas contra el 
, ' gasolinazo. PÁGJNA 14 

PRIMERA I PÁGINA 19 

. CAPTURAN A ESTRELLA DE 
TELEVISiÓN LIGADA A EL CHAPO 
Autoridades de El Salvador informaron de la captura 

t de Pamela Posada, conductora de televisión de ese 
país, relacionada con el Cártel del Pacífico. 

PÁGINA 18 

remesas a México como meca
nismo de pago del muro fron
terizo fue p'ropuesto porTrump 
durante su campaña presiden-

" :' ' . cial. aunque después. ya siendo 
Presidente. su jefe de gabinete 
aclaró que la Casa Blanca con-
5idera otras opciones. 

remesas hacia países latinoa
mericanos representan unos 30 
mil millones de dólares al año, 

El posible uso de las 

El pasado 1 de febrero. el 
Banco de México dio a cono
cer que en 2016 las remesas en 
México alcanzaron la cifra ré
cord de 26 mil 970 millones de 
dólares, 

De acuerdo con expertos. 
los envíos de dinero a México. 
principalmente desde Estados 
Unidos. son la segunda fuente 
de divisas del país. después de 
las exportaciones automotrices, 

El 31 de enero. la Secreta
ría de Hacienda informó que la 
Presidencia de la República en- . 
viará al Congreso t1e la' Unión 
una iniciativa de reformas para 
proteger las remesas que en
vían los connacionales. 

PRiMERA . PÁGINA S 

I EL MAYOR SUPERAvlT ENS AÑOS I 

México le come el 
mandado a EU en 
balanza comercial 
Le vendió' 294 mil 
151. millones de. 
dólares y le compró 
230 mil 959 millones . 
a EU durante 2016 

POR FELIPE GAZCÓN 

México incrementó su sal
do a favor en las actividades 
comerciales con Estados 
Unidos, al alcanzar el ma
yor superávit con ese país en 
cincoáños. 

El Departamento de Co
mercio estadunidense dio a 
conocer que el déficit en el 
comercio de mercancías de 
Estados Unidos con México 
creció 4.1696 durante 2016, 
al ubicarse en 63 mil 192 mi
llones de dólares, cuando el 
año pasado el saldo negativo 
de los estadunidenses ante 
nuestro país fue de 60 mil 663 
millones de dólares, 

La Oficina del Buró del 
Censo precisó que en 2016 
la economía de EU vendió a 
México bienes porun total de 

---v 

4.16 
POR CIENTO 

creció el déf icit de 
Estados Unidos en el 

comercio de mercancías 
con México. i ____________________ ._-1 

230 mil 959 millones de dó
lares y le compró 294 mil 151 
millones. 

"Dicho déficit. por el que 
llora Trump, comparado con 
el tamaño de la economía 
norteamericana, es insignifi- . 
<;ante. pues apenas representa 
un 0.33% de su PIB". comentó 
Gabriela Siller, economista en 
jefe de Banco Base. 

El mayor déficit que EU 
tuvo el año pasado no fue 
con México, sino con China, 
el cual se ubicó en 347 mil 
38 miIlones de dólares, luego 
con Japón por 68 mil 938 mi
llones y con Alemania. por 64 
mil 865 miIlones de dólares. 

DINERO I PÁG I N.A 9 
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. DESMIENTEN RETIRO . , 

DE VISAS POR MEMES . PRI ~tPAGlNA 7 

.. 
No se grabó la llamada . ~~ 
con Trump: Presidencia~~ 
De parte de México no hay 
grabación de la más reciente 
llamada entre los presidentes 
Enrique Peña Nieto y Donald 

. Trump, ~irmó ~lvocer9 pre
sidencial, Eduardo Sánchez. 

En entrevista con Pascal 
Beltrán del.Río. para Ima
gen Radio. aclaró que el go
bierno mexicano no graba las 

MURiÓ 
TODOROV 
El fi lósofo, 
lingüista e 
historiador, Premio 
Prínc ipe de 
Asturias. falleció a 
los 77 años. 

TWlTTER 
Adiós a 

-Eusebio 
Ruvalcaba 

El novelista y poeta 
· mexicano Eusebio 

Ruvalcaba murió ayer a 
los 66 años. El actor Gael 
García le dedicó un tuit 

· @GAELGARCIAB 

· Hay que escuchar la 
música como si Eusebio 
Ruvalcaba nos la 
presentara. Y todas 

. y todos Ixs jóvenes, 
· a leer ·Un Hilito 

De Sangren. 

PRIMERA 1 pÁm NA 22 

llamadas entre mandatarios. . 
En tanto, el secretario de 

Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chongo y su homólogo 
de EU, John F. Kelly, acorda
ron reunirse en la Ciudad de 
México en fecha por definir, 

- Con InformacIón 

de Robeno losé Pachecó 

PRlMERA I PÁGINAS 7 Y S 
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SALDRÁ CARO 
ELBREXITA 
REINO UNIDO 
La Unión Europea 
cobrará al gobierno 
británico unos 60 
mil millones de euros 
por compromisos . 
que adquirió como 
miembro del bloque. 

EXCELSIOR .. -
Pascal Beltrán del Río 
Francisco Garfias 
Jorge Fernández Menéndez 

2 

LeoZuckermann 11 
MaríaAmparoCasar D 
Carlos Ornelas D 
Vüriria Si·-er~ra~--------:;i.~ 

EnriqueAranda 2ID 

I~I 



DIARIO®  PERIODISMOCONCARÁCTER AÑO 18  NÚM. 6249

LaAfición
En 10 entradas, pierden 
las Águilas de Mexicali 
en la final del Caribe

Carlos Puig, Bárbara Anderson, Rafael Pérez Gay, Joaquín López-Dóriga p. 2/3  Marco 

Rascón, Guillermo Valdés p. 4  Ricardo Alemán p. 16  Gil Gamés p. 17  Jesús 

Rangel, Julio Serrano p. 32  Alberto Aguilar, Hugo González p. 33/34  Luis Miguel 

Aguilar p. 43  Susana Moscatel, Álvaro Cueva p. 52/53  Jairo Calixto Albarrán p. 55

HOY
ESCRIBEN

$10.00

enmilenio.com
ENTÉRATE: RECREAN EN UNA MUESTRA LA GÉNESIS DE 
LA CONSTITUCIÓN DE 1917, EN: milenio.com/cultura
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www.milenio.commilenio
CULTURA  Fallecieron el pensador búlgaro-francés Tzvetan Todorov y Eusebio Ruvalcaba, narrador mexicano P. 44 Y 45

Kelly plantea ayudar en el combate de amapola y narcolaboratorios

Quiere EU detener, 
al estilo Colombia, 
la droga en México

Sedena y Semar

Los militares 
piden dejar 
las labores 
policiacas

En un escrito al Congreso, 
llaman a distinguir entre 
seguridad interior y pública

CAE OPERADOR DEL MENCHO

Ataques en Guerrero y 
Sinaloa dejan 13 muertos; 
dos, marinos P. 27 A 29

Carlos Marín

cmarin@milenio.com

¿OPINIÓN O INTROMISIÓN 
MEXICANA?
Prudente, el embajador de Israel 
en México, Jonathan Peled, juzgó 
anoche (El asalto... en tv ) “sorpren-
dente” el comunicado emitido la 
mañana de ayer por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores.

No le llamó tanto la atención que 
el gobierno peñanietista lamente la 
decisión del Parlamento de su país “de 
adoptar una ley que pretende legalizar 
asentamientos israelíes construidos sin 
autorización oficial sobre propiedad 
privada palestina en Cisjordania”, 
como sí el párrafo que reza:

“El gobierno mexicano hace un 
llamado al gobierno de Israel a 
revertir esta decisión y a actuar de 
conformidad con las resoluciones 
pertinentes de la Organización de las 
Naciones Unidas, particularmente la 
2334 del Consejo de Seguridad...”.

Pese a lo distinto de sus regímenes 
(republicano acá, parlamentario 
allá), el embajador Peled ataja: eso 
se resolverá en Israel, con o sin que 
el tema llegue a la Corte Suprema 
y con o sin la opinión de México y 
el resto del mundo.

De otro modo, cabe preguntar si 
Peña Nieto podría revertir las deci-
siones del Congreso como el tuitero 
Netanyahu las de su Parlamento...

Murat niega pacto

En Oaxaca 
no habrá 
plazas sin 
evaluación
Idóneo, 78% de los que 
presentaron examen en 
diciembre: Ieepo P. 16

El país “es una tierra de oportunidades”, dijo Peña al recibir a 135 repatriados todavía de la administración Obama.

ESPECIAL

EMBAJADOR DE ISRAEL

“Un tuit, por muy grave 
que sea, es solo un tuit”: 
Jonathan Peled P. 6 A 14

LA SEP, LISTA: NUÑO

Anuncia la UNAM un plan  
con el fin de apoyar a los 
estudiantes deportados

IMPUESTO DE 2%

Legislador republicano 
propondrá iniciativa para 
pagar muro con remesas

DÍA CON DÍA
HÉCTOR AGUILAR CAMÍN

CADA MIÉRCOLES 
EN AL FRENTE
Desde hoy lea Entre 
paréntesis, de Fernando 
Escalante Gonzalbo P. 4

Camino a la 
autocracia 
americana P. 3
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Son maniatados en EU; 
Peña Nieto va a recibirlos

RÉCORD. El superávit comercial de México frente a EU fue de 63 mil 192 millones de dólares en 2016| 22

E S C R I B E N
MARÍA VALDÉS Y LENA RUIZ UNO

JUAN MANUEL ASAI DOS

SERGIO J. GONZÁLEZ DOS

RAFAEL CARDONA TRES

RENÉ ARCE CUATRO

MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI CUATRO

LEOPOLDO MENDÍVIL 6
MARIELENA HOYO 12
ROGELIO VARELA 24
CONCEPCIÓN BADILLO 28

LA ESQUINA

Detrás de cada mexicano expulsado por Estados 
Unidos hay una historia de mucho sudor y 
lágrimas por labrarse una buena vida. Hay también 
una historia de familia desgarrada, de arraigo 
incierto, de ilusión truncada. Es sobre esos dramas 
personales que se ciñe la sombra de la xenofobia. 
México los recibe con brazos abiertos, pero las 
vejaciones que les ha tocado vivir son inadmisibles. 

NACIONAL | 8 y 9

Lo bueno y lo malo
de las minas en México:
2 millones de empleos
e inversión anual de
5,000 mdd a cambio de
depredación ambiental
[ BLANCA E. BOTELLO /ÚLTIMA PARTE ]

NACIONAL | 6

La PGR ha pagado en 10 
años recompensas por $50.8 
millones para capturar a 
8 peligrosos delincuentes; 
por sicario de los Beltrán 
desembolsó $30 millones
[ MANUEL ESPINO BUCIO ]

ACADEMIA | 21

Estudiantes del ITESM
desarrollan método para
extraer oro y plata de 
la basura electrónica, de 
manera económica y 
sin residuos tóxicos
[ ANTIMIO CRUZ ]

CULTURA | 18

Murió Tzvetan Todorov,
fi lósofo francés de origen 
búlgaro e historiador de 
las ideas; fue crítico de las 
limitaciones de la democracia 
occidental moderna
[ REDACCIÓN Y AGENCIAS ]

El presidente Enrique Peña Nieto habla, en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con mexicanos deportados ayer por  Estados 
Unidos. El mandatario les refrendó el apoyo de su gobierno para que encuentren espacios de oportunidad y desarrollo en el país.

UNAM protege a sus
estudiantes en EU

Cienfuegos, Soberón y Osorio 
Chong dialogan y acuerdan 
con sus pares de EU prontas 

reuniones de trabajo   Envía cartas a 39 universidades de ese país 
para apoyar a alumnos en difi cultades por 
medidas de Trump
 Graue llama a unirse a la marcha del 12    .5

James N. Mattis reconoció el liderazgo 
de México en la región, informan Marina 
y Sedena                                              .4

[ ISAAC TORRES CRUZ ] [ CECILIA TÉLLEZ CORTÉS ][ MANUEL ESPINO BUCIO ]

“No me importa si hay 
muro, allá está mi esposa, 
prometí regresar”, declara 

uno de 135 deportados ayer
  Algunos fueron arrestados 
mientras tramitaban su licencia de 
manejo; estuvieron retenidos más 
de un mes en estación migratoria
  Ramón pasó 26 años en EU y 
ahora que fue expulsado pregunta: 
Si me quedo, ¿la delincuencia no 
nos va a cobrar derecho de piso? 
Empleos sí hay aquí, pero ¿qué 
nos dicen de los sueldos?
  El Presidente dialogó con ellos 
en el AICM; les asegura que no 
quedarán a la deriva; les ofreció 
empleo temporal el Gobierno de 
la Ciudad de México                    .3

“En México no habrá
tropas extranjeras”,
afi rma el vocero de

Presidencia; pide no
beber “el veneno de la 

desconfi anza”  .4

[ REDACCIÓN ]
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PUERTO RICO, CAMPEÓN 
DE LA SERIE DEL CARIBE 

SIN PROTOCOLO Y en la sala 52 de la termina' 2 del Aeropt.terto lnternadoftal, el presidente Enrique Peña Nieto recibió a .135 n'lexlcanos ·.· . 
que fUeron repatriados de Estados Unidos a l •• fe¡ dije ... .., se """'lbándóMdos porque'no están solos y las puertas de M." . .. 

. xicO: de su casa, siempre estará'; abiertas. " . .. .. . ' INFORMACiÓN: 5A . 

• En la décima entrada anotó la 
carrera del triunfo ante México 

~@I.]¡lMM['W ... ·"*"'~lIIIi"I·1 

LEY DE SEGURIDAD INTERIOR 

in consenso: PAN; 
. •• f 

a comromiso: PRI 
_·0 · ' , • ..-' _ .... _ '~"'''''''''''''''''',.~~~~IIII..''''' . ' ' ."", .' .. . -,- -Un Ola'sin Mexicanos, 

filme. que sentó precedente 

" 
Existen coincidencias 

pero todavía no estó el 
acuerdo político': 

Jorge Ramos Hernández 
Presidente de la Comisión de Seguridad 

.... ....... .. .. · .. ·t " .. , .. , .... 

" 
No es una)ey que quite 

responsabilidades de 
seguridad pública': 

Sustitución 
y revisión de 

cónsules en EU, 
piden senadores 

• Frente a la crisis se 
requieren diplomáticos . 

de carrera, plantean 

POR GABRIEL XANTOMILA 

Urge revisar quienes no llenan el 
perfil para cónsules y sustihúrlo~, des
pués veremos qué debe cambiarse en 
la Ley del: Servicio Exterior, plantean 
senadores de diversos partidos, ante 
la pu~liCación de El Sol de México. 

VEA: P G.8A 

César Camacho Quiroz 
Coord inador del GP del PRI 

Hay que modificar lo que 
se necesite de la Ley del 

Servicio Exterior': 

LUIS Sánchez Jiménez 
Vicepresidente de la Mesa 

Directiva del5enado 

Hasta lO años de 
prisión por negativa 

a verificación de 
gasolinerías 

• Acuerdo Profeco~CRE evitará 
abusos también en gaseras 

VEA: FINANZAS 

• Reunión de diputados 
con los secretarios de 

Defensa y Marina 
. • Si hay deportaciopes 

¿qué harán sin ellos? .. 

• Darles marco Jurídico 
a los militares, la 

meta de la legislación 
Hablan 'sobre seguridad . 

OsoriQ Chong y Kelly 
. \ . , 

POR ARMANDO RUIZ 

. "', i tNFOJtMAGION;4A,:· · .. 
~. ", , " " . \ ," . ,. 

• Se encontrarán en la 
Ciudad de México 

INFORMACiÓN: 6A 

RECONOCEN LIDERAZGO DE MÉXICO ' 

Abren diálogo Fuerzas 
. ArtnadasdeMéxico con · . 

las de Estados Unidos 
• Expresaron su comproiniso para 

atender los retos comunes de defensa : '. 

• Conversan vía telefónica Salvador Cienfuegos 
. y Francisco Soberón con James N. Mattis 

POR MANRIQUE GANDARIA respectivamente, sostuvieron 
primer contacto con el secretario 

, El general Salvador Cienfue- ,de Defensa de Estados Unidos, 
gos Zepeda y el almii'ante Fran~ . James N. Mattis. 
cisco Soberón Sanz, secretarios 
dEda Defensa Nacional y Marina, . . VEA: pAG. 4A 

GUSTAVO DE Hoyos Walther, líder de la 
patronal. 

. , , 
. . ; ~ :, . 

Faltan reglás 
de {operación 
e 1'1 ,programas . 

. sociales 
• La mitad carecen 
de éstas: Coparmex 

POR JUAN GARClA HEREDIA 

VEA FINANZAS 

. CONFIRMARON EN 'la Santa Sede 
que el Papa y el presidente Trump 
podrían reunirse en ma~..próximo • 

~ " Rabrá reunión 
" Francisco-Trump 

en El Vaticano 
• Afinan detalles para 

realizarla en mayo, 
durante hl cumbre 
del G-7, en Roma 

POR JORGE SANDOVAL 

CORRESPONSAL 

Con motivo de la cumbre 
del G-7 a celebrarse en Roma 
en mayo próximo, se prepara 
una reunión entre el Papa y 
DonaId Trump. 

VEA: SECCiÓN MUNDO 

t'~n'!,i'j IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII IIIIIIIIIIIIII!IIIII11 11111111111111111111111111 11.1111111111 111 111111 11 111111111 111111 111111111111111 111 111111111111111111111111111111111111111111111:1111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllll lllllllll';;i lillll lll lll lllllllll111111 1111 111111111 11 111111111 '~~'I'J"!Ir 

ISABELARVIDE REPÚBLICA YOLANDA DE LA TORRE 14A SALVADOR DEL Río 14A CATALINA MORIEGA lSA GUSTAVO RENTERíA 15A 
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EL MONTO CRECIÓ 37% EN NOVIEMBRE, TRAS TRIUNFO DE TRUMP

Crecen exportaciones 
mexicanas a Asia

 Venta a China e India subió hasta 46% en noviembre.

 México cerró el 2016 como segundo proveedor de EU.

R. Morales 
en primer 

plano 
p4-5

OPINIÓN

Viene fuerte desregulación 
en tecnología médica
Maribel Coronel  p30

En el 2020, se revertirá la 
caída de la producción
Rubén Aguilar  p41

MÉXICO, EN AGENDA 
DE BRASIL-ARGENTINA

En su primera reunión, 
los presidentes de las dos 
naciones coincidieron en su 
apoyo a México.  p22-23

RIPE

MÉXICO ENVIÓ

162,207
vehículos
ligeros al mercado de Estados 
Unidos durante el primer mes 
del año, reportó la AMIA.
empresas y negocios p26-27

Osorio Chong y su homólogo de EU, John F. Kelly, se 
reunirán en la CDMX; discutirán agenda bilateral. p37

Peña Nieto se reunió con paisanos repatriados 
de EU. Tendrán oportunidades de empleo. p38
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MANAGEMENT

Creatividad
atraviesa una crisis  

en favor de la

tecnología

Relevo en el Inadem debe 
tener fuerza para exigir 
más recursos. p18

Un modelo de negocio 
enfocado ayuda a tener un 
financiamiento sano. p19p20

SHCP busca 
amortiguar 
alzas en 
gasolinas 

Cuervo va a la 
Bolsa hasta por 
17,500 mdp a 
través de OPI

 Estará supeditado a la 
existencia de excedentes 
para mantener el estímulo 
fiscal: Eduardo Camero.

 La fórmula de cálculo se 
mantendrá todo el año.

 valores y dinero p6

 Colocará 476 millones 
de acciones con valor de 
entre $30 y $34 por título.

 Esta semana habrá 
cuatro colocaciones.

termómetro económico p5

ENCUESTA 
EL ECONOMISTA

EL PRI SE REZAGA EN LA 

PREFERENCIA ELECTORAL 

El PRI cayó 6.5 puntos porcentuales en su popularidad desde septiembre, luego del alza en los 
precios de la gasolina. El tricolor bajó al tercer lugar y el PAN y Morena lo superan en las prefe-
rencias electorales, revela una encuesta de Mitofsky para El Economista. p40-41

Preferencias electorales rumbo al 2018 (%) Posibles candidatos o candidatas (% nivel de reconocimiento de nombre)

sep 16 feb 17 var. sep16-feb17

PAN
20.2 18.8 -1.4

MORENA
12.1 15.9 +3.8

PRI
19.5 13.0 -6.5

PRD
7.8 5.1 -2.7

INDEPENDIENTE 
3.3 3.0 -0.3

Los más recordados

Andrés Manuel 
López Obrador 

Miguel Ángel 
Osorio Chong 

Margarita 
Zavala 

Miguel Ángel 
Mancera 

Luis  
Videgaray

Ricardo  
Anaya 

Manlio Fabio 
Beltrones 

76.9

75.4

64.3

59.2

49.6

49.5

95.2



EMPRESA que elabora ropa de la marca Donald J. Trump 
Signature Collection compra embarques de tela en Hidalgo

SE ASOCIÓ con manufacturera mexicana para fabricar zapa-
tos; registró en el IMPI el nombre desde 2010 pág. 6

Por Eunice O. Albarrán
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APROVECHAN LIBRE ARANCEL Y MANO DE OBRA

CAE 90% PASO FRONTERIZO A EU TRAS LLAMADO A BOICOT EN REDES

Osorio acuerda reunión con 
el jefe de seguridad de EU

La UNAM abre sus puertas  
a estudiantes deportados

El titular de Segob y John Kelly abordarán la agenda 
bilateral en la CDMX; el estadounidense se pronuncia 
porque México sea aliado en combate a cárteles. pág. 9

La máxima casa de estudios envió una carta a las  
39 universidades de EU con las que tiene convenios  
para albergar a alumnos y académicos. pág. 4
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EPN RECIBE A 
REPATRIADOS:  
“NO ESTÁN 

SOLOS”
El Presidente dio la bienvenida a 
135 connacionales que regresan de 
EU; tras afirmar que México es una 
tierra de oportunidades se reunió 
en privado con ellos para escuchar 
sus historias y peticiones. pág. 3

EL MANDATARIO con 
mexicanos deportados, 
ayer, en el AICM.

TRÁNSITO habitual en la garita San Ysidro: 400 vehículos por hora. AFLUENCIA, ayer, en San Ysidro: 30 autos por hora.

Miles de mexicanos en Tijuana se unieron a la protesta llamada “Cruce Cero” para no comprar en tiendas de ese país contra las medidas de Trump. pág. 7

Trump vapulea el 
TLC y aquí sus firmas 

le sacan provecho

Nuevos autobuses 
de la CDMX, contra 
accidentes, 
asaltos... 

EL JEFE DE GOBIERNO 
dio el banderazo a 193 
unidades que sustituirán 
a 627 microbuses en 
las direcciones Toreo-
Revolución-Alameda y 
Chapultepec-Tacuba-Pan-
titlán-Santa Martha. pág. 13

Botón de pánico:

Dispositivo para no 
circular a más de 50 
kilómetros por hora

Posibilitan a pasajeras pedir 
auxilio en caso de acoso

Identifican de manera 
inmediata a los ladrones 

y permiten su rastreo

Previene accidentes y/o 
reduce sus consecuencias

Ayuda a que ningún 
delincuente pueda subir a 

asaltar; y cuida al pasaje

Cámaras 
de seguridad:TECNOLOGÍA DE PUNTA

1
3

42 Dispositivo que 
impide avanzar con 
las puertas abiertas
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EJEMPLAR 
GRATUITO 

Informes bursátiles revelan incertidumbre 

Tnunp causa temor 
en empresas de EU 
Un análisis a los reportes de 450 firmas, realizado por el grupo financiero Ve Por 
Más, muestra la preocupación sobre el "estilo difícil" del mandatario. En tanto, el 
vicepresidente estadunidense tuvo que acudir al Senado a destrabar el nombra
miento de la secretaria de Educación,con su voto EGOCIOSYMU DOP.15Y13 

MARCHA POR r.óICo 

SE SUMAN MÁS 
A MOVILIZACiÓN 
La convocatoria á la ma
nifestación Vibra México 
tiene cada \'ez más adhe
rentes. Ayer el rector de 1a 
UNA M anunció su pard·· 
cipación MWCO P.4 

SEGUR. SEMAR Y SEOENA 

SE COORDINAN 
SECRETARIOS 
DE MÉXICO Y EU 
MDIco P.4 
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> OSORIO INTERCAMBIA
OPINIONES CON JOHN KELLY,
DE SEGURIDAD INTERNA

Cienfuegos y Soberón, de Sedena
y Marina, con James N. Mattis, 
titular estadounidense de Defensa

DIALOGAN
SECRETARIOS
DE SEGURIDAD
Y DEFENSA
DE MÉXICO Y EU

> 08

NO ESTAMOS MANCOS:
EDUARDO SÁNCHEZ‘LAS PUERTAS

ESTÁN ABIERTAS’
“““E““Estststtamammosssss llllissi tos y dispuestos a entrar a diálogo con EU... Llegar aaa uuuun acccueueueuuueueerdrddrdrddooooooo

con respeto a nuestra dignidad”
“““LLLa aa a aaaaa CCoC nssssssssssstiittitittiitutututtttutución no admite bajo ninguna circrccunnnnsts aaaannncccicic aaa aaaaa 

lalaalaaalalalalalallaaa ooooooopeppepeeerarararaar ción de tropas extranjeras en MéééMééxiiccocooocoo”””””

TENEMOS UN PRESIDENTE FUERTE, AFIRMA 
EL VOCERO DE LA PRESIDENCIA

#impactoeldiario

>   Almirante Soberón, estrategia en redes sociales con fi nes ‘patriotas’
> 03

EN MÉXICO HAY EMPLEO:
PEÑA A REPATRIADOS

> EL PRESIDENTE RECIBE Y DIALOGA CON 135 CONNACIONALES PROCEDENTES DE LOS ANGELES

POLÍTICA.- Tras darles la bienvenida en al AICM, promete reintegrarlos a la productividad y a los jóvenes al sistema educativo nacional. 
“México es tierra de oportunidades”, añade. Resalta la inversión registrada en el país • CONGRESISTA REPUBLICANO PROPONE 

PAGAR MURO CON REMESAS • Y VAN HASTA CONTRA EL PAPA FRANCISCO  > 04 Y 05

ENTREGAN PLAZAS
E INAUGURAN FORO
SOBRE EDUCACIÓN

  NACIONAL
ESTADOS

MUEREN 10 EN SINALOA
en dos enfrentamientos. 
Fallecen sicarios, un militar 
y una mujer embarazada

> 06

  NACIONAL
ESTADOS

EN VERACRUZ SIGUEN 
ENCONTRANDO restos
humanos; ahora en tres 
bolsas, y un “narco-mensaje”

> 06

Y, si no, campo abierto para la zafra…PURGATORIO

> 09

> 08
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Dio Pena nieto la bienuenida a 
135 migrantes repatriados por los 

EU y les dijo que no se sientan 
abandonados; '~se les recibe con 
dignidad y apoyo", afirma Segob 

Uinc:ulan a 
proceso al 
franelero 
asesino ~ 

EL PERIODICO QUE DICE LO QUE OTROS CALLAN 

I Impuesto del 2% a las 
remesas de mexicanos 
propone congresista 

para leuantar el muro 

Atropelló a mujer policía 
para euitar que colocaran 
"r~'fiñil~' - su· uehí uto ~ I 
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Crítica mexicana a asentamientos molesta a Israel 
Ver página 2 
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~~--------------------------------------~~ CULlACAN, Sin.· Marinos y sicarios se enfrentaron a tiros den Navolato. 
Un oflcial, cinco pistoleros y una mltier embarazada murieron. En 
Temixco, Morelos, mataron a tres miembros de una familia. En 
Acapulco, otro marino perdió la vida en un ataque. Ver página 6 

Rechazan militares 
función de policías 

POR PATRICIA RAMIREZ 

En reunión con diputados federales, 
los secretarios de la Defensa, Salvador 
Cienfuegos y de Marina, Francisco 
Soberón, sefíalaron la urgencia de 
queseapruebeunaLeyde~dad 
Interior que permita regular la ac
tuación de las El1ertas Armadas en 
materia de seguridad pública. 

Diputados aseguraron que los 
secretarios dijeron que se sujetarán 
a lo que determine el Congreso, 
pese a rechazar las labores de segu
ridad y policiacas . . 

F1 coordinador de los diputados del 
PRI, César Camacho Quiroz, aseguró 
que en este periodo se aprobará esta 
ley que incluirá un transitorio para 
que las autoridades estatales y muni-

cipales asuman su responsabilidad en 
la lucha contra la inseguridad. 

"Esta no es una ley que de mane
ra oficiosa quite responsabilidades 
a las autoridades federales, estatales 
y municipales en materia de segu
ridad pública. Se estima que en un 
artículo transitorio se pongan pla
zos , se urja a las autoridades de 
todos los niveles de gobierno para 
que hagan su tarea", sentenció. 

Fl presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública, el panista Jorge 
Ramos, dijo: 

"Coincidimos en que al país le 
urge crear el marco normativo que le 
permita a las fuerzas armadas inter
venir para poder tranquilizar a los 
municipios y a los estados del país. 

Ver página 2 

Coparmex y CCE piden 
auditoría ciudadana 

POR AlOA RAMIREZ MARIN 

La Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
entregó al Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), 20 propuestas de 
alto impacto o prioritarias de un total 

. de 517 que surgieron en los furos #M 
isPropuestasParaMexico, que llevó a 
cabo para que se incluyan en el diálogo 
que lleva a cabo el sector privado con 
el Ejecutivo, como parte del Acuerdo 
que se presentó el 9 de enero. 

Al respecto, los presidentes del 
sindicato patronal, Gustavo de 
Hoyos Walther y del CCE, Juan 
Pablo Castañón, coincidieron en . 
la necesidad de ampliar el diálogo 

entre el gobierno y la sociedad, y 
plantearon la necesidad de crear una 
"auditorla ciudadana" que verifique 
el cumplimiento de los acuerdos. 

Así, se exige que el gobierno 
recaude bien, con reglas claras y 
equitativas; que administre y gas
te mejor, y con austeridad; que el 
gobierno fiscalice bien y la ejecu
ción de los recursos es irregular, que 
esos actos se sancionen y corrijan. 

Se propone la recuperación gra
dual del salario mínimo, tasa cero de 
impuestos a personas asalariadas que 
ganen entre siete mil 500 y 14 mil 
pesos que estén debidamente regis
tradas en la Secretaria de Hacienda. 

Ver página 4 

En la colonia Juárez, una policía fue 
arrollada cuando un conductor quiso huir 
con la araña colocada en una llanta de su 
vehículo. Lo detuvieron. Ver página 6 

En caso de ser deportados 

a a a rescate 
e estu ¡antes en 

Contacta 
universidades 

con las que tiene 
convenio 

POR LlLLlAN REYES RANGEL 

El rector de la UNAM, Enrique 
Graue Wiechers, anunció una es
trategia para apoyar a los estudian-
tes y académicos que pudieran ser 
deportados, luego de la emisión de 
decretos que victimizan a nuestros 
connacionales en Estados Unidos ~ 

~ 
y que lastiman nuestra economía y 

. atentan contra nuestra dignidad. 
"Somos sin duda un pueblo 

creativo que, sin importar la mag
nitud de los retos, sabe enfrentar
los descubriendo las oportunida
des. Nuestro futuro debe estar en 
nuestras manos", señaló. 

Durante 1;1 cerelRQJlia por el 
centenario de la promulgación de 
nuestra Carta Magna México a 100 
afios de su Constitución: balance y 
reflexiones desde la VNAM, el rec
tor agregó que la máxima casa de 
estudios de nuestro país no puede 
quedar al margen del actual conflic
to, por lo que realizará y emprende
rá acciones en apoyo a uno de los 
grupos más vulnerables: los estu
diantes y los académicos. 

. En este sentido, adelantó que 
la UNAM se unirá a la concentra
ción pacífica en defensa de nuestra 
soberanía y dignidad, convocada 
para el 12 de febrero. 

"La defensa de nuestra digni
dad y soberanía -está y debe estar
por encima de cualquier ideolo
gía, posiciones políticas o recla
mos administrativos. La embestida 
externa no nos debe encontrar des
unidos", destacó. 

Como primer punto de la 
estrategia de apoyo a nuestros 
paisanos, precisó que se envió 
una carta a las 39 universidades 
estadounidenses con las que tiene 
convenios vigentes invitándolas a 
que, en caso de que los estudian
tes mexicanos se vean en dificul
tades para continuar sus estudios, 
hagan contacto con la UNAM a 

. fin de recibirlos, o bien, para ser
vir de puente con las universida
des incorporadas o del interior de 
la República. 

Ver página 5 
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OFRECE APOYO 

Enrique Peña Nieto recibió en en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México a mexicanos deportados de Estados Unidos. Les 
prometió que no estarán solos y que reharán su vida. Ver página 3 

;Osorio y Kelly 
pactan respeto 

El titular de ·la Secretaría de 
Gobernación, Miguel Angel Osorio 
Chong, y el secretario de Seguridad 
Interior de Estados Unidos, John F. 
Kelly, acordaron este martes duran
te una llamada telefónica reunirse 
"próximamente" en la capital mexi
cana, informó en un comunicado el 
gobierno mexicano. 

Osorio Chong y KelIy recono- . 
cieron en la conversación "los avan
ces que se han logrado con el fin de 
garantizar la seguridad y garantizar 
el bienestar de los ciudadanos en 
ambos lados de la frontera", indi
có Gobernación, en momentos en 

los que los dos países atraviesan su 
peor crisis diplomática en décadas 
poúl muro fronterizo que el presi
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump quiere erigir . 

Ambos funcionarios ~'convinie

ron mantener comunicación estre
cha y fomentar una relación cons
tructiva, al tiempo que acordaron 
llevar a cabo próximamente una 
reunión de trabajo en la Ciudad de 
México" para que sus equipos abor
den "de manera personal" los temas 
de la agenda bilateral, concluyó 
Gobernación en su comunicado. 

Ver página 3 

Impuesto 
de2% 

a remesas 
para muro 
WASHINGTON, EU.- El presi
dente del Subcomité de Seguridad 
del Transporte de la Cámara de 
Representantes, Mike Rogers, 
anunció que presentará una inicia
tiva de ley para gravar las remesas 
con un impuesto de dos por ciento 
para pagar el muro en la frontera 
con México. 

Rogers, republicano por el 
estado de Alabama, señaló que el 
impuesto sería "uno de los méto
dos" para financiar el muro pro
pu.esto por el presidente Donald 
Trump, cuyo costo es estimado 
por el liderazgo republicano entre 
12 mil millones de dólares y 15 mil 
millones de dólares. 

"Intento presentar legislación, 
la Ley de Financiamiento Fronte
rizo 2017 (Border Funding Act of 
2017) que pondría un impuesto de 
dos por ciento a esas remesas como 
Western Unión y Moneygram. Eso 
generada cerca de mil millones 
de dólares al año", señaló en una 
audiencia legislativa. 

Rogers estimó que el total de 
remesas desde Estados Unidos hacia 
países latinoamericanos asciende 
anualmente a unos 30 mil millones 
de dólares "la mayoría para México", 
aunque no ofreció detalles si el pro
puesto gravamen sería general o sólo 
a las remesas dirigidas a México. 

Ver página 3 

Exigiría EU clave de lace y twitter 
WASHINGTON, EU.- Las em
bajadas estadunidenses podrían 
exigir a los solicitantes de visa 
sus contraseñas para acceder a 
sus redes sociales como facebook 
y twitter para efectuar controles 
más estrictos, declaró este martes 
el secretario de Seguridad 1 nterior, 
John KelIy. 

Esta medida está encaminada 

a reforzar los controles previos de 
los visitantes ya eliminar a aque
llos que puedan constituir una 
amenaza a la seguridad, lo que 
Donald Trump calificó de "veri
ficación extrema". 

La medida afecta particular
mente a los ciudadanos de sie
te países de mayoría musulmana 
(Irán, Siria, Libia, Irak, Somalia, 

Sudán y Yemen), cuyos procedi
mientos de control aun son muy 
débiles, señaló Kelly. 

La entrada de ciudadanos de 
esos países y de todos los refugia
dos fue prohibida temporalmen
te el pasado 27 de enero por el 
presidente Donald Trump en un 
decreto que luego fue recurrido 
judicialmente. 

" ., :C:;. <; .. i. I.J . )UJ. · 

Dan a Aldesem torre 
de control del NAICM 

VENTANA 

iGoooya!, iGoooya!, iUniversidad! 
El consorcio integrado por 
Construcciones Aldesem, Aldesa 
Construcciones y Jaguar Ingenieros 
Construcciones, ganó la licitación 
para la construcción del Edificio 
de la Torre de Control Aéreo, del 
NuevoAeropuertolnternacionalde 
la Ciudad de México (NAICM). 

La propuesta realizada por las 
empresas fue la que obtuvo la 
mayor calificación de los reque
rimientos técnicos y económicos, 
al obtener 95.70 puntos, con una 
oferta de mil 242 millones 171 mil 
349.64 pesos. 

El subdirector de contratacio
nes del Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México (GACM) Jai-

me Madinaveitia Villanueva, seña
ló que la firma del contrato se dará 
en los 30 días siguientes a la emi
sión del fallo. 

Precisó que dentro de los 15 
días naturales siguientes se le otor
ga 10 por ciento de anticipo sobre 
el monto del contrato adjudicado, 
por cada uno de los ejercicios, de 
acuerdo con el presupuesto autori
zado por el grupo aeroportuario. 

La propuesta resultó ganado
ra luego de ser evaluadas las sie
te ofertas presentadas por un total 
de 24 empresas; de las cuales 20 
fueron de origen nacional y cuatro 
internacionales. . 

Ver página 7 

JUSTICIA 
Juez vincula a . 
proceso a asesino 
de Karen Esqulvel 

Págtna6 

OPINION 
DIAHABIL ·· 

EN V. EN 2018 
Hoy recibe AlDF 
Constitución para 
crear secundarlas 

P'&Ina8 

Alberto Montoya . Página 2 

' ASI ES EL DERECHO ElfegoBauti!lt~ · Páglna.$ . 

SIN GAFETE , . . 

. . . 

. . . lsabel Arvide .. · Página 6 ' 
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Es considerada 
la caverna más 
importante del 
mundo por la 

dimensión de sus 
mega cristales. 
Es la Cueva de 

los Cristales de 
Naica ubicada en 

Chihuahua y es 
mexicana

MX
ORGULLO# No es un Oxxo,

es el Oroxxo
El artista Gabriel Orozco 

interviene las tiendas Oxxo 
que hoy son el símbolo del 

consumo de la vida diaria de 
los mexicanos

La democracia en 140 caracteres

PiEnsA

lATiTUd

30

24

REmEsas,
No NEgoCiablEs
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va por el dinero que 

envían los mexicanos al país y que hoy representa la segunda entrada 
de divisas a méxico. ¿Cómo blindar este recurso para evitar que se use 

para financiar la construcción del muro fronterizo?
12
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Prosigue en el país la creciente ola de violencia y en las últimas horas
20 personas murieron en narcoejecuciones y enfrentamientos, en
los que hubo víctimas inocentes como un bebé y donde el sadismo
con que se actuó dejó varios desmembrados y embolsados.

Carambola en la
México-Puebla
deja 31 heridos

P. 9

P. 6

Cae Oscar García,
operador del 

Cártel de Jalisco

Incautan 266 
kilos de mariguana,

heroína y cocaína
P. 10
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OBAMA EN AGUAS DEL CARIBE. Cuando Barack Obama llegó a la Casa Blanca, su jefe de seguridad le prohibió los deportes acuáticos. Ocho
años después, el expresidente de EE UU ha podido desquitarse. Él y su esposa Michelle han pasado 10 días en las Islas Vírgenes Británicas,
invitados por el multimillonario Richard Branson, dueño de Virgin, que ha difundido las fotos en las redes sociales. / REUTERS  PÁGINA 38

La reivindicación en Buenos Ai-
res a favor de legalizar el topless
termina en diversos enfrenta-
mientos.  P8

Tensión en el ‘tetazo’
a favor del ‘topless’

La fachada norte de la bibliote-
ca Haskell da al municipio cana-
diense de Stanstead; la sur, a
Derby Line, en Estados Unidos.
Aunque en dos países distintos,
ambas localidades viven como
si fuera el mismo: sus 4.000 resi-
dentes cruzan de un lado a otro
sin ninguna dificultad para ha-
cer la compra o repostar com-

bustible. Aquí, el muro que Esta-
dos Unidos planea construir en
la frontera conMéxico es inima-
ginable y lo único que delimita
los dos Estados es una hilera de
macetas y un monolito. Pero en
la parte sur del pueblo se escu-
chan voces que apoyan el muro
propuesto por Donald Trump y
defienden “controlar más” la
frontera con Canadá. En Derby

Line, donde la vida transcurre
con calma, ha calado el miedo
azuzado por Trump a los supues-
tos peligros por los inmigrantes
latinoamericanos. Unos 2.200
agentes estadounidenses pa-
trullan la frontera con Canadá,
la más extensa del mundo, con
8.800 kilómetros, lejos de los
18.500 policías que vigilan el lí-
mite con México.  PÁGINA 6

El presidente brasileño, Michel
Temer, y su homólogo argentino,
Mauricio Macri, defendieron
ayer en una visita de estado en
Brasilia apostar pornuevos acuer-
dos comerciales en el Mercosur
(alianza comercial que incluye
además a Uruguay y Paraguay)
ante el giro proteccionista deEsta-
dos Unidos. “Debemos comenzar
por la Alianza del Pacífico, pero
también con México, que, con es-
te cambio de escenario, ahora de-
be mirar al sur con mayor deci-
sión”, afirmó Macri en referencia
a las amenazas del presidente es-
tadounidense, Donald Trump, de
construir unmuro fronterizo y de
subir los aranceles a las importa-
ciones mexicanas. A los dos man-
datarios sudamericanos les une
el afán de aplicar reformas econó-
micas, pero tienen ante sí el desa-
fío de consolidar el propioMerco-
sur, frenadopor las reticencias ar-
gentinas de liberalización ante el
superávit de Brasil de 4.330millo-
nes de dólares. PÁGINA 7

Omar al Shogre tenía 17 años
cuando agentes sirios se lo lleva-
ron de su casa a la fuerza y lo
encarcelaron “por ser joven y vi-
vir en un país donde había mani-
festaciones”. Su testimonio, el re-
lato de un infierno de violaciones
y torturas durante tres años en
cinco prisiones, ha sido recogido

en un informe de Amnistía Inter-
nacional. En él se acusa al Gobier-
nodeDamasco de la ejecución ex-
trajudicial de entre 5.000 y 13.000
personas en la cárcel de Saidnaya.
“La muerte era el camino más fá-
cil, más que soportar todo lo que
nos hicieron”, relata Al Shogre a
EL PAÍS desde Estocolmo, donde
vive como refugiado. PÁGINA 12

ADEMÁS

Dos municipios hermanados en el límite entre ambos
países discrepan sobre el muro con México

La frontera invisible
entre EE UU y Canadá

Macri y Temer
apuestan por el
Mercosur ante
el giro deTrump
Los mandatarios coinciden en la
necesidad de buscar nuevos pactos
frente al cierre estadounidense

El automóvil
argentino espera la
mejoría económica
de Brasil P35

El juicio a Sarkozy trastorna
la campaña de la derecha  P3

Ana Gabriela Guevara y su
lucha contra el machismo  P33

EL PAÍS habla con una víctima de las torturas
en Siria denunciadas por Amnistía Internacional

Relato del infierno
en primera persona

JOAN FAUS, Stanstead (Canadá)

ANDRÉ DE OLIVEIRA, São Paulo

NATALIA SANCHA, Beirut




