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■ 3 y 4DAVID BROOKS, ANDREA BECERRIL Y ROBERTO GARDUÑO, CORRESPONSAL Y REPORTEROS

Como “zona de guerra”, con zanjas y hoyos por doquier, se ven las calles de la colonia Condesa, 
en la capital del país, donde de manera simultánea y sin las señalizaciones correspondientes, 
desde hace dos meses se realizan obras de sustitución de drenaje, cambio de banquetas y mo-
dernización de una subestación eléctrica de la CFE, lo que provoca caos vial y que muchas veces 
los vecinos no puedan sacar sus autos ■ Foto Jair Cabrera

■ El crimen usa sobre todo bancos, pero ya toma 
nuevas rutas, como Internet: Teodoro Briseño 

■ Medición del Inegi de 2013 determinó que el 
blanqueo de capitales equivalía a 1.6% del PIB

■ Regulación de plataformas digitales, tema de la 
agenda legislativa para este periodo de sesiones

La Condesa, como Bagdad ■ Cifra “admitida” por Hacienda y PGR

Se lavan 
en México 
hasta 50 mil 
mdd al año: 
consultora

■ 23ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ La idea y la decisión fue de Peña, afirma vocera de la SHCP

Videgaray, artífice de 
la visita de Trump: WP
■ Según Giuliani, el Ejecutivo rompió el “acuerdo” de no hablar del muro
■ La intención fue escuchar y ser escuchado; él podría gobernar EU: PRI
■ Exigen AN y PRD que la canciller explique al Senado pifia con el magnate

■ 31ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

ÁNGEL GUERRA CABRERA  16

Conspirar en 
México contra Cuba

■ 5ALMA E. MUÑOZ

■ 6ALMA E. MUÑOZ

Desaparecidos 
y los 43, fuera 
del Informe de 
Peña: ONG
■ No habla de Tanhuato, 
Apatzingán ni Tlatlaya, 
reprocha el Centro Prodh

■ La tortura, una violación 
persistente en el país: AI

El Estado desacata 
fallo sobre Montiel 
y Cabrera, acusan 
ante la Coridh


