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LIBERAN A PAULA CUSI TRAS ‘‘ACUERDO’’ CON TELEVISA

La ex esposa de Emilio Azcárraga Milmo abandonó el penal de Santa Martha Acatitla luego de
que la juez 69 de lo penal determinó que ‘‘no hay elementos para procesarla’’ por el delito de fal-
sedad de declaraciones. En 2007, la ex conductora interpuso una demanda civil en la que alega-
ba que sólo se le entregó 10 por ciento de la herencia del fundador de Televisa, cuando a ella le
correspondía poco más de 16 por ciento. Ayer, Alonso Aguilar Zinser, abogado del consorcio, ase-

veró que ‘‘hay un acuerdo que da por concluida cualquier controversia entre la familia Azcárraga,
la televisora y Paula Cusi’’. En las imágenes, es recibida por sus abogados sobre la calzada Er-
mita Iztapalapa tras salir recostada en el asiento trasero de un vehículo rojo, cubierta con cha-
marras de custodios para eludir a representantes de medios de comunicación. De ahí abordó una
camioneta negra ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

■ La fuerza de la corporación se vino abajo entre 2006-2009
■ La institución, ‘‘sin credibilidad’’, mientras el crimen crece 

■ Severo diagnóstico del almirante Robledo    

Renuncia el jefe de
AFI al equipo de
la titular de PGR

■ 2 y 3GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

■ Ya no votará la enmienda en este periodo

Recula el PRI en su
intento por aprobar fast
track la ley de seguridad 

■ 5ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

■ Teme desgaste electoral en el Edomex        
■ Navarrete Prida: el tema queda pendiente  

■ Recibió el pleno la minuta del Senado

La Cámara de Diputados
congela la reforma política
■ Defiende su facultad de definir el presupuesto   

■ 17ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

■ 36ALEJANDRO CRUZ FLORES


