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Muere el viñetista
Forges, genial
intérprete de España

El humorista Antonio Fra-
guas, Forges, quien publicó
sus viñetas enEL PAÍS los últi-
mos 23 años, falleció ayer en
Madrid a los 76 años. P22 A 25

ADEMÁS

“A partir de ahora, los padres tene-
mos que llevar los zapatos de
nuestros hijos para dar la batalla
por ellos”, dice Oliver Urbano. El
padre de Joaquín Oliver Padauy,
uno de los estudiantes fallecidos
en la matanza de Parkland (Flori-
da) el 14 de febrero, llama a lu-
char por la regulación de la venta
de armamento: “Tenemos que
convertirnos en nuestros hijos. A
aquellos que tomamos la decisión

de no dejar de ser padres el mis-
mo día en que ocurrió esto, que
entendemos que uno está aquí
por sus hijos hasta el día que uno
muere y no hasta que el hijo se
va, no nos queda otra queunirnos
a los muchachos que protestan
contra las armas y alzar la voz. Ya
es nuestra batalla para siempre”.

La muerte de 17 personas a
manos del exalumno Nikolas
Cruz en el instituto Marjory Sto-
nemanDouglas también hamovi-
lizado a Donald Trump. El presi-

dente de Estados Unidos ayer
abogó por aumentar de 18 a 21
años la edad mínima para adqui-
rir un rifle, aunque también esbo-
zó unapolémica soluciónpara de-
tener las matanzas en centros de
estudio: que un grupo de profeso-
res, con entrenamiento especial,
pueda ir armado en los colegios.
Se calcula que cada día mueren
93 personas por violencia arma-
da en EE UU, y que hay casi el
mismo número de armas priva-
das que ciudadanos.  PÁGINAS 3 Y 4

El candidato del PRI a la presi-
dencia de México, José Antonio
Meade, intenta cerrar las heridas
internas y ganarse el apoyo del
sector más duro del partido. El

aspirante dio ayer un paso en esa
dirección al incorporar a su cam-
paña a dos hombres fuertes de la
formación: el exsecretario de Go-
bernación Miguel Ángel Osorio
Chong y el expresidente del parti-
do Manlio Fabio Beltrones.

Meade fortalece así su equipo
ante la campaña, que arrancará
formalmente el 30 demarzo, des-
pués de que en el PRI se recibiera
con recelo que un simpatizante
del partido, y no unmilitante, pu-
diese optar a la presidencia en
nombre de la formación.

Osorio Chong siempre aspiró
a ser el candidato del PRI en es-
tas elecciones, que se celebrarán
el 1 de julio, pero a partir de aho-
ra será el coordinador de la cam-
paña de los senadores. Beltrones,
en cambio, será el responsable de
coordinar los trabajos en algunos
de los Estados más importantes
de México —como Baja Califor-
nia Sur, Chihuahua, Durango, Ja-
lisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora—,
donde el PRI ha perdido poder.

Con esta maniobra, Meade
apuesta por cerrar filas con el PRI
y garantizarse el apoyo de dos im-
portantes operadores del partido,
expertos en el funcionamiento de
la maquinaria de la formación,
clave para recuperar el terreno
perdido, según las encuestas. La
mayoría de los sondeos sitúa a
Meade en tercer lugar, por detrás
de Ricardo Anaya, de Por México
al Frente, y AndrésManuel López
Obrador, de Morena.  PÁGINA 5

La Embajada de Rusia en Ar-
gentina ocultaba 389 kilos de
cocaína en 16maletas, un alijo
valorado en más de 60 millo-
nes de dólares. El embajador,
Viktor Koronelli, alertó en
2016 a las autoridades por
unos bultos sospechosos en el
colegio abierto en la sedediplo-
mática.Hallada la droga, la po-
licía la cambió por harina para
buscar a los traficantes. El car-
gamento llegó en diciembre a
Moscú por correo diplomático
y fueron detenidas tres perso-
nas. Otras dos cayeron ayer en
Argentina. PÁGINA 9

La última Encuesta de Condicio-
nes de Vida del Venezolano refle-
ja que la crisis alimentaria que
atraviesa el país tiene una dramá-
tica expresión en los ciudadanos.
La mayoría de la población se
acuesta con hambre y un 64,3%
reconoce haber perdido una me-

dia de 11 kilos el año pasado. “La
gente está desarrollando estrate-
gias para sobrevivir, no para ali-
mentarse”, explica una de las in-
vestigadoras. La yuca y el arroz
se han convertido en la base de la
dieta de la mayoría. Ocho millo-
nes de venezolanos comen dos o
menos veces al día.  PÁGINA 7

Gael García Bernal presenta
‘Museo’ en la Berlinale  P29

La vida de lujo de un
funcionario nicaragüense  P8

Hallados casi
400 kilos de
cocaína en la
Embajada rusa
en Argentina

Seis de cada 10 ciudadanos perdieron
una media de 11 kilos el año pasado

Venezuela se acuesta
con hambre

Los padres de Joaquín Oliver, uno de los alumnos asesinados
en Parkland, pidenmás regulación en la venta de armamento

“Nuestra batalla contra
las armas es para siempre”

Meade recluta
al PRI duro
para impulsar
su campaña
El candidato a la presidencia mexicana
incorpora a su equipo a Miguel Ángel
Osorio Chong y Manlio Fabio Beltrones

Familiares y amigos de Aaron Feis, una de las víctimas de Parkland, ayer en el funeral en Coral Springs. / GETTY
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