
■ Ningún indicio de que opere el CJNG en la ciudad: Sales                

Mancera: Tláhuac, 
único punto con 
presencia del narco                             
■ Se toma con seriedad la aparición de narcomanta, dice el gobernante          
■ Asume la PGR las pesquisas con apoyo de la procuraduría capitalina           
■ Insisten en que se endurezcan sanciones por portación ilegal de armas   
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Presidir un gran desfile militar, sueño de Trump                         

Cientos de migrantes formaron parte de las movilizaciones en Washington en favor de una reforma que legalice la estancia de los llamados dreamers, los 
jóvenes indocumentados que cruzaron hacia Estados Unidos cuando eran menores de edad. Nancy Pelosi, la líder de la minoría demócrata en la Cámara 
de Representantes, habló ayer más de ocho horas en el pleno para insistir en que el tema sea parte de cualquier acuerdo sobre el gasto federal ■ Foto Afp

■ La Casa Blanca confirma 
que el mandatario pidió 
explorar esa posibilidad  

■ ‘‘Quiere parecer un 
emperador romano, pero 
más bien sería un tirano 
bananero’’, dicen críticos   

■ Sigue la amenaza de un 
cierre del gobierno por 
la pugna presupuestal  

■ 11E. OLIVARES, N. JIMÉNEZ Y C. ARELLANO 

CIDH apremia 
a que se den 
conclusiones del 
caso Ayotzinapa            
■ Expresa su preocupación 
‘‘por la falta de avances 
en la búsqueda de los 43’’   

Apresan a 2 ex 
altos mandos 
policiacos de 
Javier Duarte         
■ Nava Olguín y González 
Meza están acusados de 
desapariciones forzadas      

■ Tenían a su cargo la SSP 
estatal y un cuerpo de élite            

■ 28ALEJANDRO CRUZ, LAURA GÓMEZ, RAÚL LLANOS Y FABIOLA MARTÍNEZ ELENA PONIATOWSKA      4a
Marili

■ 22DAVID BROOKS, CORRESPONSAL 

■ 12EMIR OLIVARES Y EIRINET GÓMEZ 

Suspenden la 
entrega del 
honoris causa 
a Cienfuegos         
■ Autoridades de la 
Unicach toman la decisión 
ante la ola de protestas      

■ 11ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL 


