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Vinculan a proceso al ex presidente Álvaro Uribe    

Da juez vía libre 
al aeropuerto 
en Santa Lucía         

Revoca la suspensión defi nitiva que había logrado #NoMásDerroches

● Otorga la razón a 
la Sedena, la cual 
adujo motivos de 
seguridad nacional   

● Los opositores 
anuncian que 
pedirán a la SCJN 
que atraiga el caso  

● López Obrador 
ratifi ca que la 
terminal estará 
concluida en 2021 

● Opiniones 
encontradas en 
cúpulas de la IP 
tras el fallo judicial

CÉSAR ARELLANO, EDUARDO MURILLO, NÉSTOR JIMÉNEZ, ALONSO URRUTIA Y ALEJANDRO ALEGRÍA / P 3 Y 4

▲ El ex mandatario fue interrogado durante siete horas por la Corte 
Suprema de Colombia. El ahora senador y jefe del partido en el poder, 
enfrenta una investigación por presunta manipulación de testigos, que 

podría llevarlo a juicio por los delitos de soborno y fraude procesal, 
los cuales son castigados con unos ocho años de cárcel. También es 
mentor del actual mandatario, Iván Duque. Foto Ap. AGENCIAS / P 28

Decepcionante 
avance salarial 
de México tras 
el TLCAN: BM      
● ‘‘Creció la deserción 
escolar pese a la apertura 
al mercado internacional’’        

● Desacelera al mundo la 
pugna EU-China, alertan 
ese organismo y el FMI  

D. VILLANUEVA Y AGENCIAS / P 22

Aprueba el 
Senado la 
renuncia de 
Medina Mora 
● Acalorada discusión 
entre Morena y AN sobre 
las causas de la dimisión  
  
● Se agilizarán pesquisas 
contra el ex ministro por 
lavado, trasciende en la FGR  

ANDREA BECERRIL, VÍCTOR 
BALLINAS Y GUSTAVO 
CASTILLO / P 5

La medalla 
Belisario 
Domínguez, a 
Rosario Ibarra 
● Destacan senadores 
la incansable lucha de la 
activista por desaparecidos 
durante la guerra sucia 

● ‘‘Dio voz a los que 
no tienen y que se 
reconozcan sus derechos’’      

V. BALLINAS Y A. BECERRIL / P 10

Ante protestas, 
Calderón decide 
cancelar su 
plática en el Tec   
● Aduce que pesó la queja 
de la madre del estudiante 
Mercado, quien fue ultimado 
por militares en 2010  

ANGÉLICA ENCISO  / P 9
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