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e DESPIDEN A MIGRANTE ASESINADO EN EU

Aq uila.— Antonio Zambrano regresó a Pómaro, su tierra natal en Michoacán, 10 años después de
haberse ido a EU a trabajar. El hombre de 36 años murió por fuerza letal, a manos de policías de
Pasco, al sureste de Washington. Familiares y amigos acudieron a su funeral.

Doblan multa al
PVEM por spots
b Hermano del líder del Ve rde recibió contrato
b Nos quieren cerrar el pico, revira el partido
CARINA GARCÍA
—carina.garcía@ eluniversal.com.mx

El Instituto Nacional Electoral (INE)
aprobó por unanimidad una multa
histórica al PVEM por desacato por un
monto de 67.1 millones de pesos, el
doble de lo inicialmente previsto.

Ayer, en sesión del Consejo, la pre-
sidenta de la Comisión de Quejas, Eu-
genia Galindo, propuso aumentar a la
multa de 35.7 millones de pesos otros
31.3 millones, pues originalmente no
se había contemplado para indivi-

dualizar la sanción, el contrato por
39.9 millones que el PVEM firmó con
las empresas Grupo Rabokse y Co-
mercializadora Publicitaria Tik.

El apoderado legal de Grupo Rabo-
kse es Adrián Escobar y Vega, herma-
no del coordinador de los diputados
del PVEM, Arturo Escobar.

“Pudiéramos estar frente a un tema
de triangulación, lavado de dinero y
negocios familiares”, dijo el represen-
tante del PAN Francisco Gárate.

El representante del PVEM ante el
INE, Jorge Herrera, anticipó que su

partido apelará la multa ante el Tri-
bunal Electoral.

Herrera y el senador Carlos Puente
defendieron la estrategia del Verde y
señalaron ser víctimas de censura,
mediante un cartel con un tucán
amordazado, y la leyenda: “Au n q u e
nos cierren el pico, tú sabes quién tra-
baja por ti”.
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Propone EL UNIVERSAL
institucionalizar el Día
Nacional de la Oratoria
b Legisladores y la SEP
acogen la iniciativa;
prometen apoyarla en
el Congreso de la Unión

NURIT MARTÍNEZ,
JULIÁN SÁNCHEZ
Y HORACIO JIMÉNEZ
—politica@ el u n i v e r s a l.c o m.m x

El Licenciado Juan Francisco Ealy
Ortiz, Presidente Ejecutivo y del
Consejo de Administración de EL
UNIVERSAL, presentó la iniciativa
para que se instituya, por ley, el Día
Nacional de la Oratoria el primer
viernes de marzo de cada año.

Los presidentes de la Cámara de
Diputados y del Senado de la Repú-
blica, Tomás Torres y Miguel Barbo-
sa, respectivamente, recibieron la
propuesta y anticiparon que impul-
sarán en el presente periodo de se-
siones la aprobación de dicha inicia-
tiva en el Congreso de la Unión.

Emilio Chuayffet, secretario de
Educación Pública (SEP), recibió con
beneplácito este planteamiento.

El Licenciado Ealy Ortiz dijo que las
nuevas generaciones están llamadas
a encontrar en la palabra la reflexión,

la letra, la razón, la búsqueda de so-
luciones a los grandes problemas na-
cionales. En la ceremonia también
estuvo el Director General del diario,
Juan Francisco Ealy Jr.

Después, el Licenciado Ealy Ortiz
entregó la medalla Félix Fulgencio
Palavicini a Porfirio Muñoz Ledo.
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Los líderes de las cámaras de Senadores y Diputados, Miguel Barbosa y
Tomás Torres, junto al secretario de Educación, Emilio Chuayffet,
acompañaron al Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo
y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL.

Máximo histórico del dólar
b La depreciación del peso podría favorecer
las exportaciones nacionales, según analista

RUBÉN MIGUELES TENORIO
—ruben.migueles@ eluniversal.com.mx

El dólar bancario al menudeo se dis-
paró ayer hasta los 15.78 pesos, alcan-
zando un nuevo máximo histórico, su-
perior al nivel de 15.69 pesos, registrado
el 9 de marzo de 2009, de acuerdo con
datos de Banamex.

El fortalecimiento de la divisa esta-
dounidense, frente a la mayoría de las
monedas del mundo, fue resultado de
la publicación de sólidos datos sobre el
empleo en Estados Unidos, que con-

firmaron el buen momento de la mayor
economía del planeta.

El repunte de la divisa estadouni-
dense activó el mecanismo de subasta
de dólares, y el Banco de México vendió
durante la mañana 200 millones de
dólares, a un tipo de cambio pondera-
do de 15.4102 pesos. Sin embargo, la
moneda de EU siguió al alza.

La depreciación del peso frente al
dólar favorece a las exportaciones me-
xicanas, ya que abarata los bienes y ser-
vicios nacionales que se venden en el
exterior, además podría impulsar la lle-

gada de inversiones extranjeras al país,
considerando que la moneda podría
apreciarse al terminar el periodo de vo-
latilidad, explicó Adrián Muñiz, de
Vector Casa de Bolsa.
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ESPOSAS DAN CARA POR VENEZUELA
Desde su trinchera, ellas luchan por la libertad de sus
maridos, arrestados por el régimen de Maduro. E 11
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PARTIDOS CIERRAN PASO A
LAS MUJERES EN LA POLÍTICA
Ellas representan 51% en el padrón electoral, pero al
ser votadas la cuota de género no se cumple. E4
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YURI, A
LA MODA
M E X I CA N A
LA CANTANTE CELEBRA EL
DÍA DE LA MUJER CON
DISEÑADORES NACIONALES
D4

V I DAQ E STADOS

“SIEMPRE HE
T R A BAJA D O
DESDE CHIQUITA”
Marthita tiene 6 años y
vende flores en la calle,
pero también pinta y ya
tuvo su primera
exposición. A1 2
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$ 1 5 . 78
PESOS es el precio al que llegó ayer
la moneda estadounidense frente a la
mexicana; un récord en seis años.

b Eduardo Sánchez, nuevo
Coordinador de Comunicación
de Presidencia. E3

En Iztapalapa, otra
gasera clandestina
b Vecinos temen
por fuerte olor a gas;
autoridades desconocen
si existe algún peligro

EDUARDO HERNÁNDEZ
—metropoli@ eluniversal.com.mx

Habitantes de la colonia Chinampac
de Juárez, en la delegación Iztapala-
pa, temen por su seguridad ante el
peligro que genera una gasera que lle-
na cilindros a particulares, de manera
clande stina.

El establecimiento se encuentra
ubicado a un costado de la calzada
Ignacio Zaragoza, en la avenida
Guelatao. En el interior de una uni-
dad habitacional se ubica el nego-
cio ilegal, frente a la Facultad de Es-
tudios Superiores (FES) Zaragoza,
de la UNAM.

Los clientes que asisten al lugar se
ahorran hasta 100 pesos en el surtido
del insumo. Autoridades de la dele-
gación Iztapalapa dijeron que hasta el
momento desconocen si el estableci-
miento cuenta con las medidas ne-
cesarias de Protección Civil.
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“La palabra implica
el ejercicio del derecho
a la libertad de
conciencia en el ámbito
individual y la libertad
de expresión en la
esfera colectiva”
PORFIRIO MUÑOZ LEDO

b Presea P alavicini es otorgada
a Muñoz Ledo E7

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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