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MUSEOS DEL
MUNDO, DE FIESTA
b En el global, Toluca vence a Santos y pasa a semis. D1

Para conmemorar el Día
Internacional de estos
recintos, una guía de ocho
de los más entrañables. J1

ESPECTÁCULOS

TEATROS PEQUEÑOS BAJAN EL TELÓN
Altos impuestos y trámites “absurdos” han llevado
a la quiebra a dueños de foros independientes. E1

Usan vehículos
robados para
mover huachicol
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE PUEBLA

b Trasladan hasta 27 mil litros en un solo viaje
b Hurtan las unidades en siete entidades del país
ERIKA FLORES
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En vehículos robados, huachicoleros
que operan en el estado de Puebla
transportan el hidrocarburo sustraído
de forma ilegal de ductos de Petróleos
Mexicanos (Pemex).
Con el análisis de información sistematizada por EL UNIVERSAL, se
detectó que hasta ahora son 26 los
modelos de vehículos que las policías
estatal y federal, así como militares y
elementos del área de seguridad física
de Pemex han ubicado durante los
operativos conjuntos que realizan.
Los huachicoleros eligen unidades
de buen tamaño y con capacidad de
carga, aptas para el trabajo pesado y
condiciones todoterreno, como Pick
Up de la marca Chevrolet, a las que les
instalan redilas, así como Suburban,
Silverado y Custom.
Han usado modelos más pequeños
como el Chevy, para el traslado de bidones medianos de gasolina de 20 a
50 litros; General Motors, en su modelo S10; Ford, como las camionetas
F-600 y F-150.
Policías han hallado vehículos
abandonados con gasolina o bidones
vacíos que pueden contener un pro-

La ruta de los balseros
Cubanos salvados en México
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De 2014 a la fecha, la Semar ha rescatado a casi 400 cubanos en
altamar, la mayoría en el canal de Yucatán, quienes buscaban
llegar a tierras mexicanas para después emprender su camino
hacia EU. Algunos viajan en lanchas endebles y pasan varios
días a la deriva, como Patricio, quien junto con otras nueve personas salió de Cuba y ahora reside en México.
NACIÓN A13

b EU señala a empresas
vinculadas con cárteles
como el Jalisco Nueva
Generación y los Arellano
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Tequilas como 4 Reyes, Onze Black y
la productora Casa El Viejo Luis Distribuidora han sido vinculadas a cárteles de la droga, que han utilizado a
esta industria por la magnitud internacional que ha adquirido.
Destilados como Onze Black, asociado al Cártel Jalisco Nueva Genera-

IVÁN STEPHENS. EL UNIVERSAL

b Tras difundirse que la agencia
investigaba los nexos del equipo
del presidente con Rusia, el
director fue despedido. A22

SOS A BOTÓN
DE PÁNICO
EN CDMX
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De los 9 mil 800 botones de
auxilio que hay en la capital,
8 mil rebasaron su vida útil
y deben ser modernizados.
GAM, Iztapalapa y Cuauhtémoc son las delegaciones
donde más se accionan. C4
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medio de 2 mil litros por unidad. Lo
mismo sucede con la marca Dodge,
principalmente su modelo RAM.
Los vehículos robados tienen placas de Puebla y entidades vecinas como Veracruz, Tlaxcala, Estado de México, CDMX, Guerrero y Oaxaca.

b Explosión de ducto en Veracruz deja cuatro muertos. A11

ción, facilitan el blanqueo de dinero
sin que las autoridades mexicanas
puedan hacer mucho al respecto,
porque si la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público no detecta actividades financieras irregulares no puede
denunciar ante la Procuraduría General de la República (PGR).
El primer tequila detectado por autoridades de EU por sus presuntos
vínculos con el crimen fue el 4 Reyes;
su distribuidor era operador del Cártel de los Arellano Félix. b
NACIÓN A12
b Guerrero: autodefensas crecen
batalla; golpean a reporteros. A14

ALZA SALARIAL
DE 3.5% A
MAESTROS
b La SEP y el SNTE acordaron
un incremento salarial de
3.5%, más una compensación
nacional única de 4 mil 394
pesos para los docentes de
educación básica. El año
pasado el aumento fue de
3.15% al sueldo tabular y 1.9%
en prestaciones. A4
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Para mover cantidades mayores,
los grupos delincuenciales recurren al
robo de camiones de pasajeros, microbuses y pipas de agua, con los que
trasladan —en un solo viaje—de 7 mil
a 27 mil litros de combustible. b
NACIÓN A10

b PGR identifica los 13 municipios con más ordeña a Pemex. A11

Narcotráfico lava
dinero con tequila

DOSSIER INTERNACIONAL

TRUMP VS. FBI,
LUCHA DE
PODERES

En unidades pequeñas decomisadas a chupaductos, policías han hallado
bidones con capacidad para 20 y 50 litros de combustible.

FranciscoValdés
“Ocho gobernadores en fuga o
presos no dan margen al error.
De ahí el desprestigio de la política y la rendija por la que entra
la demagogia populista”. A18

El INE busca
bajar switch a
AMLO y Anaya
b Alista lineamientos para
regular la presencia de los
dirigentes partidistas en
spots de radio y televisión
CARINA GARCÍA
—politica@eluniversal.com.mx

En medio de un intenso debate interno, el Instituto Nacional Electoral (INE) alista la emisión de lineamientos para regular la presencia
de los dirigentes de partidos en
spots de radio y televisión, con lo
que se pretende evitar el “uso abusivo” de esa prerrogativa.
Aunque los consejeros aseguran
que no hay dedicatoria, los partidos
afectados las consideran “antiPeje”
o “antiAnaya”, pues el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y el del PAN, Ricardo
Anaya, podrían ver acotada su aparición, permanente desde 2015.
EL UNIVERSAL documentó en
abril de 2016 que en cinco meses
López Obrador tuvo 218 mil 88
spots y Anaya 674 mil 188. El asunto
es crítico para el INE, pues ambos
son prospectos presidenciales. b
NACIÓN A8
b El ex Botellita Sergio Arau
se destapa para 2018. A6
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