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Roberto Osuna 
llegó al equipo 
de Houston a 

finales del año 
pasado.

José Luis  
Urquidy debutó

con Astros  
el 2 de julio.
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Pascal Beltrán del Río 2
Federico Reyes Heroles 6
Yuriria Sierra 18

CAMBIA A LAS 
DISQUERAS 
POR EL RUEDO
Cansado de contratos 
desiguales, Pepe Aguilar 
apostó por un proyecto 
que le diera más tiempo 
con su familia; así creó 
Jaripeo sin fronteras, 
una plataforma con 
la que difunde las 
tradiciones mexicanas. 

FUNCIÓN

HACEN FRENTE 
PARA SACUDIR 
AL SISTEMA  
DE JUSTICIA
Los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial 
se unieron para hacer 
cambios al sistema de 
justicia; buscan que la 
ciudadanía recupere 
la confianza para 
denunciar. En un año, 31 
millones de delitos no 
fueron judicializados.

PRIMERA | PÁGINA 4

SCT DESCARTA 
ATENTADO EN 
DERRUMBE DE 
HELICÓPTERO
El secretario Javier 
Jiménez Espriú dijo 
que las investigaciones 
concluyen que la 
caída del helicóptero 
en el que viajaban la 
gobernadora de Puebla 
Martha Erika Alonso y el 
senador Rafael Moreno 
Valle fue un accidente.

PRIMERA | PÁGINA 6

EXPRESAN UN NO ROTUNDO  
A LOS AUTOS CHOCOLATE
La industria automotriz rechazó la modificación a la Ley 
de Ingresos que pretende regularizar los autos chocolate. 
Se desplomaría 30% la venta en el país, dicen.

DINERO | PÁGINA 4

CAMPEONES 
DESDE LA 
INFANCIA
Juntos ganaron medalla 
de oro en una Olimpiada 
Nacional representando 
a la selección de Sinaloa, 
ahora, Roberto Osuna 
y José Urquidy buscan 
ganar la Serie Mundial 
con los Astros de 
Houston.

ADRENALINA

BUS-BICI,  
EL CARRIL DE 
LA POLÉMICA
Ciclistas y conductores 
de transporte público 
aplauden la iniciativa, 
mientras que conductores 
y dueños de comercios se 
quejan ante la reducción  
de espacio en la vía pública.

PRIMERA | PÁGINA 24

Buscan a culpables 
del operativo fallido

POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA

Un grupo de fiscales será el 
encargado de investigar la ca-
dena de mando del operativo 
fallido de Culiacán, Sinaloa, 
realizado el pasado jueves 17, 
para detectar responsabili-
dades específicas, aseguró el 
fiscal general de la República, 
Alejandro Gertz Manero.

En conferencia de prensa 
en el Senado, Gertz Manero 
aseguró que se hará una “in-
vestigación exhaustiva” para 
evitar que el caso Culiacán 
sea otro Ayotzinapa.

“Vamos a iniciar un pro-
cedimiento muy claro, muy 
transparente y muy pre-
ciso. Esto no va a ser otro 
Ayotzinapa, se los digo con 
claridad (…) se va a hacer una 
investigación exhaustiva (...) 
el análisis total de todos los 
hechos”, dijo.

El fiscal agregó que la or-
den de aprehensión con fines 
de extradición contra Ovidio 
Guzmán López tendrá que 
ser ejecutada, como ya lo 
han hecho con 44 casos de 
extradición concretados en 
este año.

Además, descartó citar a 
declarar al presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
pues eso le parece “verdade-
ramente fuera de lugar”.

PRIMERA | PÁGINA 8

FISCALÍA INVESTIGA CADENA DE MANDO
Alejandro Gertz Manero asegura que la orden de aprehensión con fines de extradición en 
contra de Ovidio Guzmán López deberá ejecutarse; descarta citar a declarar al Presidente

En entrevista,  
el rector asegura  
que el Presidente  
ha sido solidario  
con el presupuesto  
de la institución

POR PASCAL BELTRÁN DEL RÍO

Para Enrique Graue Wie-
chers, actual rector de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), la rela-
ción que la máxima casa de 
estudios ha tenido con el go-
bierno de la Cuarta Transfor-
mación es “muy respetuosa”.

E n  e n t r e v i s t a  c o n 
Excélsior, el candidato a re-
elegirse asegura que el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador ha sido solidario con 
el presupuesto de la institu-
ción. “Me confirmó que el 
presupuesto de la universi-
dad no disminuiría en térmi-
nos reales”, expresó.

La 4T respeta autonomía 
de la UNAM: Enrique Graue

EL ESTADO NO TIENE INJERENCIA, ASEGURA

NACIONES HERMANAS 

COMPARTEN EXPERIENCIA
El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a 
su homólogo de Costa Rica, Carlos Alvarado, con quien 
habló de la hermandad entre países.

PRIMERA | PÁGINA 10

La relación con el gobierno actual ha sido muy 
buena;  la verdad, muy respetuosa (...) me confirmó 
él que no habría ningún tipo de injerencias.

ENRIQUE GRAUE WIECHERS/RECTOR DE LA UNAM

Graue Wiechers reiteró 
que el gobierno federal no 
tendrá injerencia en la vida 
de la UNAM y calificó como 

importante consolidar las 
nuevas carreras y nuevas es-
cuelas de la institución.

PRIMERA | PÁGINA 12

CRIMEN SE APODERA DE VÍAS EN MICHOACÁN
MORELIA, Mich.— Al me-
nos 100 presuntos sicarios 
del Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración (CJNG) bloquearon 
tramos de la carretera esta-
tal que une los municipios de 
Los Reyes y Tocumbo; con 
más de 50 camionetas habili-
tadas con rifles tipo Barret.

En videos tomados por 
automovilistas, se observa a 
sicarios en la desviación al 
poblado de Atapan. En una de 
las salidas, se ve a hombres 
listos para disparar un rifle 

BLOQUEAN PASO
Presuntos criminales cerraron el paso en carreteras de acceso y salida a Tocumbo.

LANZAN OPERATIVO FROZEN 
CONTRA TRÁFICO DE ARMAS
La medida pretende congelar el tráfico 
de armas que ingresa a México por EU y 
que son usadas por el crimen.

PRIMERA | PÁGINA 9

QUERÍA TERMINAR CON EL 
MUNDO Y ACABÓ SIN VIDA
Con machete y arma, un hombre amagó a 
los presentes en un banco; terminó muerto 
por disparar contra civiles y policías.

PRIMERA | PÁGINA 20

Cojita-Emiliano Zapata

Cotija-Emiliano Zapata

Tocumbo, Mich.
Bloqueo

MichoacánBloqueo

antiaéreo tipo Barret, calibre .50 
milímetros y especial para pene-
trar blindajes. Otro retén estaba 

en la desviación a Tocumbo.
 — Miguel García Tinoco

PRIMERA | PÁGINA 18

40
PONCHES

en 41 entradas tuvo 
durante el rol regular.

154
SALVAMENTOS
tiene en su carrera.

Foto: Paola Hidalgo

Foto: Héctor López Ramírez

Foto: Cortesía Pepe Aguilar Fotos: Especial

Foto: EFE

Foto: Mateo Reyes Arellano

EXPOSICIÓN POR 26 ANIVERSARIO

MIGRACIONES DE PELÍCULA

Fotos: Héctor López

Imágenes de los documentos migratorios 
del cineasta Juan Luis Buñuel (arriba), 
hijo del también cineasta Luis Buñuel 
(derecha)  forman parte de la muestra de 
fichas de varios personajes, en el INM.

PRIMERA | PÁGINA 22

MEJORAN SALARIO A MÉDICOS
El Plan Nacional de Salud contempla un aumento salarial 
a médicos y enfermeras de las zonas más marginadas.

PRIMERA | PÁGINA 10

Civiles  
armados  

prendieron fuego  
a vehículos en  
las carreteras.
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al ‘Mono’ Muñoz
El SAT aseguró que la cancelación de 
créditos a una empresa propiedad de Juan 
Manuel Muñoz , acusado de lavado de 
dinero, no supone un perdón. página 2

Narco- 
bloqueos
Civiles armados  
bloquearon 
ayer la carretera 
de Tocumbo, 
Michoacán, y 
obligaron a bajar 
a los pasajeros 
de un camión de 
transporte para 
prenderle fuego. 
página 12

Suman 4 civiles víctimas 
de balacera en Culiacán

Dan, además de bonos,
salidas multimillonarias

Despiden 
al maestro
Los colegas de 
Gilberto Aceves 
Navarro, quien ya era 
pintor antes de tomar 
el pincel, le rendirán 
un homenaje 
póstumo en el 
Palacio de Bellas 
Artes. CULTURa 
(pág. 17)

Avala Cámara de Diputados elevar cuotas por agua

Plantea Morena
castigo al agro

Dañan a PJ impunidad y nepotismo, dice Zaldívar

Marcos Vizcarra

Al menos cuatro civiles mu-
rieron el jueves en el fuego 
cruzado entre militares e in-
tegrantes del Cártel de Sina-
loa, durante el fallido ope-
rativo de captura de Ovidio 
Guzmán.

Mientras el hijo de Joa-
quín “El Chapo” Guzmán es-
tuvo retenido, en 19 puntos 
de Culiacán ocurrieron blo-
queos, amenazas de muerte 
a familias de militares y 14 
enfrentamientos en las calles.

En una de esas balaceras 
murieron dos empleados de 
la carpintería DIMSA. 

El propietario del co-
mercio narró a REFORMA 
que los envió a una entrega 
y cuando venían de regre-
so quedaron en medio de la 
refriega. 

Los cuerpos de ambos 
fueron velados, uno en Cu-
liacán y otro en Mazatlán, y 
los gastos fueron soportados 
por su empresa.

“Los fondos que yo tenía 
para trabajar los invertí en 
los muchachos, en pagar los 

sepelios y nadie me ha dicho 
nada ni ayudado en nada. To-
davía tengo que pagar el daño 
de la camioneta”, señaló.

Los cuerpos de ambos 
trabajadores quedaron tira-
dos en el Sector Tres Ríos, 
junto a la camioneta del ne-
gocio y una patrulla militar.

A unos metros quedó una 
camioneta azul. En la parte 
trasera yacía el cuerpo de un 
joven de 21 años, de nom-
bre José Guadalupe, quien 
se dedicaba a arreglar mo-
tocicletas.

Su cuerpo fue llevado 
al Servicio Médico Forense 
hasta 15 horas después de 
que ocurrieron los enfrenta-
mientos.

A unos 400 metros ocu-
rrió una situación similar. Ahí 
estaba el cuerpo de un hom-
bre que quedó tirado en el 
estacionamiento de un su-
permercado. Según autori-
dades locales, era trabajador 
de la zona.

rEForMa / staFF

El nepotismo en el Poder Ju-
dicial es generalizado y la im-
punidad ante corruptos han 
dañado la procuración de jus-
ticia, advirtió el Ministro Ar-
turo Zaldívar,  Presidente de 
la Corte.

Al participar en un foro 
de diálogo con el Poder Le-
gislativo, Zaldívar dijo que el 
Poder Judicial es percibido 

como una entidad que admi-
nistra privilegios y se escuda 
en la independencia para no 
rendir cuentas.

“Esto se ha debido, en 
gran medida, al fenómeno 
generalizado del nepotismo y 
a los casos de corrupción que, 
si bien están focalizados, tie-
nen hondas raíces y un pro-
fundo impacto”, indicó.

Para el titular de la Cor-
te el nepotismo ha dañado el 

sistema meritocrático en la 
carrera judicial.

“Ha producido redes de 
encubrimiento que, a su vez, 
impiden la efectividad de los 
mecanismos de rendición de 
cuentas”, insistió.

“La impunidad frente a 
los casos de corrupción, ha 
dado lugar a la existencia de 
cotos de poder y de arrogan-
cia”, asumió.

Ricardo Monreal, líder 

del Senado, celebró la dis-
posición del presidente de la 
Corte, de propiciar el diálo-
go para la reforma del Poder 
Judicial.

“Su autocrítica me parece 
correcta. Su valentía al acep-
tar que ha habido casos que 
tienen que resolverse y aten-
derse, me parece que es un 
buen comienzo”, dijo.

página 14
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Además de cobrar sueldos 
mensuales de más de 100 mil 
pesos, los ex directores del 
Infonavit se autoasignaron 
bonos y liquidaciones millo-
narias cuando renunciaron al 
organismo.

Al dejar la dirección ge-
neral del Infonavit para irse 
de candidato a Gobernador 
de Oaxaca, en 2015, el priis-
ta Alejandro Murat cobró un 
bono de 22.7 millones de pe-
sos brutos como parte de un 
Plan Especial de Retiro ava-
lado por el Consejo de Ad-
ministración, del que sus in-
tegrantes son beneficiarios, 
junto con representantes pa-
tronales y obreros.

Además, a Murat se le pa-
garon otros 4.9 millones de 
pesos correspondientes a su 
liquidación, de acuerdo con 
informes obtenidos por RE-
FORMA vía Transparencia.

Gracias a ese mismo Plan 
de Retiro, David Penchyna, 
sustituto de Murat, cobró un 
bono especial de 9 millones 
20 mil pesos brutos al dejar 
la dirección general, en 2018.

Al también político priis-
ta se le pagó una liquidación 
de 3.9 millones de pesos.

Víctor Manuel Borrás, 
quien precedió a Murat en 
la dirección del Infonavit, se 

retiró con un bono especial 
de 8 millones 12 mil pesos, 
más 3.3 millones de pesos de 
finiquito.

Otro priista, Abelardo 
Carrillo Zavala, quien fue di-
rector Sectorial de los Traba-
jadores por 10 años, se em-
bolsó un bono de retiro por 
20.8 millones de pesos y una 
liquidación de 6.7 millones 
de pesos.

En total, los bonos espe-
ciales pagados a los ex direc-
tores por su retiro costaron 
60 millones 659 mil pesos 
del dinero de los mexicanos.

Esos bonos fueron apro-
bados por el Consejo de Ad-
ministración del Infonavit en 
enero de 2010 para el Di-
rector General y los Directo-
res Sectoriales y el Infonavit 
también se hace cargo de pa-
gar los respectivos impuestos.
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Alertan productores: 
pegará al consumidor 
y será ‘tiro de gracia’ 
para el campo

Moisés raMírEz

La Cámara de Diputados pro-
pinó un madruguete a la agri-
cultura productiva en México, 
la que sustenta la producción 
nacional y registra superá-
vit comercial agroalimentario 
con el resto del mundo.

A iniciativa del morenista 
por Sonora Javier Lamarque 
Cano, el jueves pasado el ple-
no de San Lázaro aprobó un 
mayor cobro a los derechos 
del uso del agua en la Ley 
Federal de Derechos, y que 
fue turnada al Senado.

Productores de varios Es-
tados advirtieron ayer que es-
to encarecerá hasta en más 
de tres veces el costo actual 
que pagan los agricultores de 
grandes extensiones de tierra.

El Consejo Nacional 
Agropecuario (CNA) alertó 
ayer que, de prosperar el nue-
vo cobro, se trasladarán los 
costos a los consumidores.

“Esto, si lo aprueba el Se-
nado, va a ser el tiro de gracia 
para la agricultura comercial 
en México”, advirtió Francis-
co Chapa Góngora, tesorero 
del CNA.

“Fue un madruguete muy 
fuerte para el campo”, agregó.

“Bajará enormemente la 
producción, sobre todo de 
granos como maíz, trigo, soya 
y, aún más, la de arroz, y su-
birán más las importaciones 
de las cuales ya somos alta-
mente deficitarios”.

La iniciativa establece un 
tabulador de cuotas de uso 

de agua (superficiales y sub-
terráneas) por zonas de dis-
ponibilidad, que aplicará una 
vez rebasado el límite de 216 
mil 364 metros cúbicos por 
trimestre.

Chapa explicó que, según 
los volúmenes de agua conce-
sionados por la Conagua y de 
acuerdo con la propuesta en-
viada al Senado, los agriculto-
res de hasta 36 hectáreas no 
pagarán por el uso del líqui-
do, pero pasando ese tope se 
resentirán los mayores costos.

“Así, un productor de 
maíz con 100 hectáreas ten-
drá que pagar 3 mil pesos 
adicionales por cada una de 
las 64 hectáreas restantes”, 
expresó, “lo que equivale a 
cerca de 200 mil pesos en 
todo el ciclo”. 

Este golpe a la agricultu-
ra comercial se añade a los 
apoyos que le quitó el Go-
bierno federal en 2019 para 
dar más recursos a progra-
mas asistencialistas, como el 

de “Precios de Garantía”.
También surge en me-

dio del recorte adicional pa-
ra apoyos a la agricultura co-
mercial que solicitó el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador al Congreso en su 
Proyecto de Presupuesto de 
Egresos 2020.

Gustavo Rojo, presidente 
de la Confederación de Aso-
ciaciones Agrícolas del Es-
tado de Sinaloa (CAADES), 
señaló que los productores 
de ese Estado pagan actual-
mente de mil 500 a 2 mil 
100 pesos por hectárea por 
el uso de agua, dependiendo 
de la zona de disponibilidad 
del agua y del tipo de cultivo.

Coincidió en el cálculo 
del CNA sobre el encareci-
miento del agua y añadió que, 
frente a la desaparición de 
los apoyos de agricultura por 
contrato que pidió la Federa-
ción para el 2020, esto hará 
que algunos agricultores re-
nuncien a su actividad.

Perfilan 
triunfo  
de Trudeau
El Partido Liberal, 
del Primer Ministro 
canadiense, ganó 
el mayor número 
de escaños en 
las elecciones 
generales, pero sin 
mayoría absoluta. 
inTeR. (pag. 15)
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Se quita  
reflectoreS
El veterano Jeremy 
Irons, estrella de la 
serie Watchmen, 
asegura disfrutar, 
sin ser el 
protagonista, 
de sus 
proyectos 
actorales. 
genTe

1 9 3 1 - 2 0 1 9

Persisten 
Protestas
Pese al toque de 
queda impuesto por 
tercer día consecutivo 
en Chile, las protestas 
se intensificaron y 
los choques con las 
fuerzas del orden 
ya han cobrado la 
vida de 13 personas. 
inTeRnaCionaL 
(página 15)

Ya es Chiva
Ricardo Peláez 
será el Director 
Deportivo del 
Guadalajara a partir 
del próximo torneo. 
El dirigente ya ha 
ocupado ese cargo 
con otros  
dos grandes: 
América y Cruz 
Azul. genTe

Revisan  
tráfico  
de armas
México propuso 
a EU, a través 
del Embajador 
Christopher Landau, 
una estrategia para 
contener el tráfi-
co ilegal de armas, 
mediante operati-
vos en cinco puntos 
de la frontera.  
página 4

Entre $1,500
y $2,100

Entre $3,000
y $5,000

Fuente: Confederación de Asociaciones Agrícolas  
del Estado de Sinaloa (CAADES).

*El costo varía dependiendo de la zona de disponibilidad  
del agua y del tipo de cultivo.

PRECIo PoR hECTáREA

Les llueve sobre mojado…
Éstos son pagos por el derecho de uso de agua, por ciclo  
de tres meses, que hace un agricultor de maíz en Sinaloa:

TARIFA ACTUAL NUEVA TARIFA*

Autoconsentidos

n Alejandro Murat un bono 
de $22.7 millones

n David Penchyna
un bono de $9.2 millones

Como parte 
de un Plan 
Especial de 

Retiro ambos directores 
recibieron:
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Evo Morales gana comicios en Bolivia; hay disturbios

Cobertura para 
todos en el Plan 
Nacional de Salud

Se invertirán $40 mil millones en personas sin seguridad social   

● Habrá una red 
de servicios sin 
restricciones para 
enfermedades 

● La estrategia se 
presentó ayer en 
conferencia que 
encabezó AMLO   

● Su aplicación 
depende del aval 
del Congreso a la 
reforma del sector     

● Será el IMSS 
Bienestar uno de 
los pilares del 
nuevo programa

ÁNGELES CRUZ Y ALONSO URRUTIA / P 34

▲ Las autoridades electorales dieron el triunfo al actual presidente por 
46.86 por ciento de los votos contra 36.73 por ciento de Carlos Mesa, su 
más cercano rival, quien llamó a ‘‘una batalla en defensa del sufragio’’. 
Con la ventaja de más de 10 puntos ya no hubo necesidad de una 

segunda vuelta. El viraje en la tendencia provocó protestas en La Paz, 
Sucre, Oruro, Cochabamba, Potosí y Tarija. En la imagen, simpatizantes 
del mandatario celebran su victoria en la capital bolivina. Foto Ap. 
AGENCIAS / P 25

López Obrador, 
dispuesto a 
comparecer por 
el caso Culiacán    
● Defiende el desenlace, 
pero admite que ‘‘fue una 
tarde-noche de crisis’’  

● Gertz: se investiga el 
operativo en Sinaloa; ‘‘no 
será otro Ayotzinapa’’   

ALONSO URRUTIA, ÁNGELES 
CRUZ Y VÍCTOR BALLINAS / P 4

Kimberly Clark 
descarta invertir 
en México en 
el corto plazo 
● La empresa de Claudio 
X. González expone que 
‘‘desconfía’’, y no le gusta, 
la actual política oficial       

 / P 22

Poderes de la 
Unión van por 
un cambio de 
fondo en justicia    
● El objetivo es poner 
fin a la corrupción, el 
nepotismo y la impunidad  

● El Presidente enviará 
iniciativa para mejorar la 
capacidad del Estado en este 
terreno y lograr la igualdad  

VÍCTOR BALLINAS / P 3

Ebrard: ‘‘habrá 
un antes y un 
después’’ en el 
tráfi co de armas    
● Reunión del gabinete 
de seguridad, el canciller 
y el embajador de EU   

● Acordaron ‘‘moverse 
rápidamente para 
compartir información’’  

EMIR OLIVARES
Y EDUARDO MURILLO / P 5
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Periodismo con carácter

NACIONAL

La Fiscalía investigará el culia-
canazo mientras naufragan las 
iniciativas reglamentistas. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

¿Aún quieren 
legalizar mota y coca?

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Roberto Blancarte
“La batalla de Culiacán fue 
ganada por el narco; todo lo 

demás son excusas” - P. 17

Valeria Moy
“El jueves el gabinete de 

seguridad, presidido por Durazo, 
mintió abiertamente” - P. 26

Ricardo Monreal
“Siguió desangrándose el 

país en una guerra civil 
no convencional” - P. 10

R. LÓPEZ Y A. CORRAL, CDMX

 México se encuentra en 
la lucha para evitar que el arma-
mento proveniente de Estados 
Unidos ingrese de manera cons-
tante a territorio nacional para 
aumentar el poder de fuerza del 
crimen organizado.

De acuerdo con informes de la 
SRE, actualmente siete de cada 
10 homicidios se perpetran con 
armamento proveniente de la 

frontera norte, específicamente 
de estados como Texas, Califor-
nia y Arizona.

Sin embargo, pese a los esfuer-
zos por detener el trasiego de ar-
mas en el país, las 77 mil 110 muni-
ciones docomisadas por las agen-
cias aduanales representan una 
cifra baja si se compara con los 
848 mil 906 cartuchos incautados 
por el Ejército entre enero de 2018 
y marzo del presente año. PAG. 6 Y 8

Embajador Landau
Preocupa la “estabilidad”
al jefe de la Casa Blanca 
C. RIVERA Y R. MOSSO - PAG. 7

Tráfico ilegal de armas
Ebrard: “un antes y después”, 
tras llamada Trump-AMLO
C. RIVERA Y R. MOSSO - PAG. 7

“Conciencia tranquila”
El mandatario, dispuesto a 
comparecer en caso Culiacán 
KARINA PALACIOS - PAG. 8

Aduanas embargaron 77 mil balas 
de diversos calibres en 15 meses

Contrabando. Nuevo Laredo y Ciudad Juárez, los puntos con más decomisos: SAT; el Congreso de EU teme 
que el narco adopte “técnicas terroristas o insurgentes”, de acuerdo con un reporte de agosto de este año

Extienden plan. Las bicis también toman el Metro
A partir de ayer, el programa que permitía su entrada solo domingos y días festivos fue ampliado de 
lunes a sábado, en un horario de 10 de la noche al fin del servicio, con el objetivo de apoyar los viajes 
multimodales y fomentar el uso de medios no contaminantes en la capital. FERNANDO DAMIÁN  PAG. 20

A. MERCADO Y J. A. BELMONT, CDMX

 El ministro presidente Ar-
turo Zaldívar llama a acabar con 
el nepotismo, la corrupción y las 
redes de encubrimiento. PAG. 12

La Corte admite excesos 
y se abre a una reforma

Seguirá en prisión
Tribunal federal ordena 
reponer proceso a Robles
RUBÉN MOSSO - PAG. 13

Tributo al artista. Recibe Aceves Navarro 
un homenaje póstumo en Bellas Artes

P. 30

R. VALADEZ Y F. MIRANDA, CDMX

 Por la falta de indemniza-
ción a propietarios de terrenos 
contiguos persisten amparos con-
tra la obra en Santa Lucía. PAG. 14 Y 24

El director del 
aeropuerto de 
Toluca va por
la expansión
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