
■ El Mono Muñoz Luévano, supuesto lavador de dinero de Los Zetas

Cae en España 
empresario clave 
en el caso Moreira
■ Los fiscales centrarán pesquisas en su nexo con el ex gobernador de Coahuila
■ El también ex dirigente del PRI se deslinda y amenaza con acciones legales
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Comandanta 
Nestora

■ 7ARMANDO G. TEJEDA Y LEOPOLDO RAMOS, CORRESPONSALES 

La dirigente de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado, se comprometió a seguir luchando por 
la liberación de 500 presos políticos que hay en el país, entre ellos nueve de sus compañeros, luego de lograr su 
excarcelación tras casi tres años de prisión por secuestro y homicidio, delitos que nunca se le probaron. Negó que la 
hayan soltado con la condición de abandonar el país. En la imagen, familiares y amigos acuden a recibirla afuera del 
penal de Tepepan, en la Ciudad de México ■ Foto Yazmín Ortega Cortés

“Lucharé por la libertad de los presos políticos”

■ 3GEORGINA SALDIERNA Y JOSEFINA QUINTERO

La IP también 
es corrupta, 
coincide el 
CCE con Peña
■ Se debe sancionar a 
funcionarios y particulares 
que se coludan: Castañón

■ El problema viene desde 
los ciudadanos, matiza el 
dirigente patronal

■ 6ALMA E. MUÑOZ

Ordena el INE 
sacar del aire 
otro espot de 
López Obrador
■ La comisión de quejas
considera que el tabasqueño 
hace promoción personal

■ La libertad no se implora, se 
conquista; “mañana va otro”, 
advierte el líder de Morena

■ 31ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

Surge el Ejército 
de Arne, grupo 
que intimida 
en la CDMX
■ Amagan con tirar casetas 
de vigilancia, como hizo el 
manager de la Miguel Hidalgo

Tiene Pemex 
apoyo total del 
gobierno, afirma 
el Presidente
■ En el 78 aniversario de 
la expropiación petrolera 
anticipa “decisiones difíciles” 

■ El ajuste de $100 mil 
millones fortalece a la 
empresa: González Anaya

■ 26ALEJANDRO ALEGRÍA

■ 8ALONSO URRUTIA


