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■ 4JAVIER VALDEZ, CORRESPONSAL

La policía 
ministerial de 
Sinaloa, bajo 
cerco militar   
■ Fueron interrogados 
agentes, y sus armas 
revisadas, por la emboscada 
a convoy del Ejército  

■ Crearán “grupo de alto nivel” que trascienda gobiernos 

México y EU, por 
frente común sobre 
crimen y migración  
■ En encuentro 
en Gobernación 
analizan agenda 
bilateral de riesgos

■ Jeh Johnson: 
la frontera no 
representa una 
amenaza central  

■ Osorio Chong: 
la violencia ha 
bajado en zonas 
antes conflictivas  

■ 3 FABIOLA MARTÍNEZ

Reunión privada en Los Pinos

■ 3SILVIA CHÁVEZ, CORRESPONSAL

Envían fuerzas 
federales a 8 
municipios 
mexiquenses   
■ Ecatepec, Chimalhuacán,  
Neza, Tlalnepantla y 
Naucalpan, entre ellos 

■ Se consideran entre los 
50 más inseguros del país 

■ Son 3 mil 500 integrantes 
del Ejército, Marina y 
Gendarmería de la PF 

■ 4A. URRUTIA, P. MUÑOZ Y G. CASTILLO

El presidente Enrique Peña Nieto recibió ayer a Jeh Johnson, secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, 
con quien abordó diversos temas de la relación bilateral. El funcionario extranjero también sostuvo encuentros con la 
canciller Claudia Ruiz Massieu y la procuradora Arely Gómez ■ Foto Presidencia 

Yair Israel Piña López, de 20 años y 
alumno de la Facultad de Ciencias, 
fue admitido por la agencia estaduni-
dense como estudiante-investigador 
por su trabajo en materiales termolu-
miniscentes para la medición de ra-
diación en el espacio ■ Foto cortesía 
de la UNAM

■ 2a EMIR OLIVARES Y ARTURO SÁNCHEZ 

RAFAEL TOVAR Y DE TERESA  5a

Grand Palais: continuo 
reconocimiento 
al arte mexicano 

A la NASA, 
alumno de la 

UNAM 

■ 31ALEJANDRO CRUZ FLORES

‘‘Aberración’’, 
que el recorte 
deje al Metro sin  
fondos: Mancera    
■ Se queja de que al 
tren México-Toluca se le 
asignaron $18 mil millones 

■ Demanda que el paquete 
económico 2017 “quede 
despejado” de tinte político 


