
SÁBADO 29 DE JULIO DE 2017
CIUDAD DE MÉXICO • AÑO 33 • NÚMERO 11854 • www.jornada.unam.mx

■ Resultado preliminar implica a IP y funcionarios, acepta titular de la SCT
■ Nos aseguraremos de que haya consecuencias por los tristes hechos, indica
■ Afectados exigen castigo a culpables y renuncia del secretario federal

■ 23JUAN CARLOS MIRANDA Y RUBICELA MORELOS, CORRESPONSAL

Por el delito de ataque agravado a las vías de comunicación, la juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México vinculó a proceso a 
siete personas que fueron detenidas el pasado 21 de julio, presuntamente por participar en la quema de vehículos y bloqueos en las calles, luego que fuera 
abatido Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, líder de narcomenudistas en Tláhuac. En la imagen, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública patrullan 
calles de dicha delegación ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

Vinculan a proceso a 7 detenidos por bloqueos en Tláhuac

■ 26JOSEFINA QUINTERO M.

Ni agazapados 
ni echados atrás 
ante el crimen, 
señala Mancera
■ Llámese como se llame, 
combatiremos cualquier 
brote de delincuencia, afirma

■ Rechaza que haya en 
la CDMX autodefensas o 
grupos de justicieros

■ 9JESÚS ARANDA

Peña: a punto de 
alcanzar récord 
de 3 millones de 
empleos creados
■ La cifra histórica, fruto 
de las reformas, como la 
educativa, considera

■ 21DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

Trump corre 
a su jefe de 
gabinete; lo 
remplaza Kelly
■ Fracasa en el Senado plan 
del magnate de anular el 
Obamacare; decisivo, voto 
del republicano John McCain

■ Prevén analistas que ahora 
sabotee el plan de salud

En La Ciudad 
de los Niños, 
complicidad de 
curas y políticos
■ Los abusos contra menores 
muestran la ineficiencia del 
gobierno, destacan expertos

■ Hay “terrible tráfico de 
influencias” para proteger a 
los encargados del albergue

■ 26GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ

■ 8FERNANDO CAMACHO SERVÍN

■ Auditarán toda la obra de Cuernavaca donde se abrió el socavón

Negligencia y fallas 
en el Paso Exprés, 
dice Ruiz Esparza


