
■ Eludió obras que pudieron evitar el derrame en Cananea

Hallan diputados 
anomalías sin fin 
de Grupo México  
■ El consorcio aduce que “ya hizo todo” para mitigar la contaminación   
■ Paga de 2 mil a 3 mil pesos a afectados para evitar ola de demandas  
■ ‘‘Si llueve nos va a llevar la chingada ante omisiones’’, dicen pobladores  
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El suplemento, que se incluye hoy en 
esta edición, se integró a partir de 
una selección de las 120 imágenes 
que componen la muestra Las fotos 
de La Jornada: 30 años, que desde 
el 8 de septiembre hasta el 12 de oc-
tubre se exhibe en la Galería Abierta 
de las Rejas de Chapultepec 

AMLO entrega 
2.7 millones 
de firmas para 
la consulta  
■ Emplaza a la Corte a 
resolver con autonomía la 
petición sobre energéticos    

■ En el acto en el Senado, 
desencuentro con Barbosa    

■ 7ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS 

Frustran asalto a Liverpool Insurgentes

Una balacera se desató cuando vigilantes de la tienda departamental se percataron del ingreso de al menos 10 sujetos en la madrugada de ayer. Los asal-
tantes rompieron con mazos la entrada que se ubica en la calle de Oso y se dirigieron a saquear el área de joyería. Tres ladrones fueron capturados, uno de 
ellos herido. El resto de la banda huyó en cuatro vehículos que abandonaron en la entrada del estacionamiento de Plaza Universidad. Autoridades señalaron 
que se recuperó todo el botín, en su mayoría relojes fi nos ■ Foto Alfredo Domínguez

Mancera 
rechaza debate 
con Ebrard 
sobre la L12     
■ ‘‘No volveré político 
un asunto que es técnico, 
jurídico y administrativo’’    

■ “Tienen garantizado el 
derecho de audiencia los 33 
ex servidores sancionados”     

■ “Mi actuar con la línea 
dorada fue transparente”, 
aduce el ex jefe del GDF 

■ 35ALEJANDRO CRUZ Y LAURA GÓMEZ

■ 37MIRNA SERVÍN Y JOSEFINA QUINTERO 

■ 3ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

Treinta años 
de LA JORNADA 
en imágenes


