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■ 24RUBÉN VILLALPANDO, CORRESPONSAL

Más de 200 fi guras fantásticas protagonizaron ayer la décima edición del Desfi le y Concurso 
de Alebrijes Monumentales, ante las miradas de sorpresa de niños y adultos en el Centro de la 
Ciudad de México, en un acto organizado por el Museo de Arte Popular. Paralelamente se realizó 
la novena Marcha Zombie con Causa, cuyo propósito es recaudar alimentos para destinarlos a 
sectores vulnerables ■ Fotos Víctor Camacho y Francisco Olvera

■ En 2009 promovió un desarrollo frente al mar 
en BC; “nunca empezó el trámite para construir”

■ Mediante empresas fantasmas de Irongate,
el proyecto se comercializó en el país y en EU

■ Pagaremos el muro y México rembolsará, 
promete el candidato republicano a sus fans

Alebrijes y zombies capitalinos ■ Rentó su nombre y alentó a compradores

Trump, tras 
fraude por 
32 mdd en 
complejo 
de Rosarito

■ 6 y 19ROBERTO GARDUÑO Y AGENCIAS

■ Crimen del gobierno priísta contra los más necesitados, acusa el edil

Hallan en DIF de Juárez 7 mil 
despensas caducas con gorgojos
■ El gobierno estatal entregó 11 mil 826 en agosto para grupos vulnerables
■ Equivale a 240 mil pesos el daño al erario, advierte Armando Cabada 
■ Se afectaron programas para adultos mayores, embarazadas y niños

■ 28 y 3aFABIOLA PALAPA Y JOSEFINA QUINTERO

■ 3A. BECERRIL Y C. GÓMEZ ■ 8JAVIER VALDEZ Y GUSTAVO CASTILLO

Avanzar en plan
de poder votar
a los 16 años, 
exigen jóvenes
■ Piden a legisladores ser 
protagonistas del diseño 
constitucional de la CDMX

■ Marván: millennials, los más 
decepcionados de la política

Identificados, 
autores de la 
emboscada al 
Ejército: PGR
■ Desde el día del ataque en 
Sinaloa empezó un operativo 
en el Triángulo Dorado

■ Despliegue militar para 
ubicar a hermano de El Chapo


