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■ La intención es hacer bien las cosas, dice el mandatario      

No me despierto 
pensando cómo 
joder al país: Peña      
■ Reitera que fue una ‘‘decisión precipitada’’ invitar a Donald Trump  
■ Se muestra en contra de la segunda vuelta en comicios presidenciales          
■ Admite que en el tema de la seguridad está insatisfecho con resultados  

Repudio militar al intento de enjuiciar a Maduro 

El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, rechazó el acuerdo aprobado en la Asamblea Nacional, controlada por la oposición de derecha, que abre un 
procedimiento de ‘‘juicio político y penal’’ contra el presidente, quien es responsabilizado de la ‘‘ruptura del hilo constitucional’’ por la suspensión de la recolecta 
de fi rmas para un referendo revocatorio de su mandato. Nicolás Maduro desestimó la iniciativa del Congreso, califi cándola de un intento coordinado desde 
Estados Unidos para generar zozobra ■ Foto Xinhua

■ 3 ROSA ELVIRA VARGAS, ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR E ISRAEL RODRÍGUEZ 

■ 26

■ 4ALMA E. MUÑOZ

Arely Gómez va 
a la SFP; Raúl 
Cervantes, al 
relevo en la PGR    
■ La ex procuradora tendrá 
a su cargo la aplicación 
del sistema anticorrupción 

■ Ambos puestos deben ser 
ratificados por el Senado

■ 7GEORGINA SALDIERNA Y JESÚS ARANDA

Panistas exigen 
a Anaya que no 
repita error del 
priísta Madrazo  
■ Provocó desbandada en 
su partido por imponer su 
candidatura, le advierten  

■ El dirigente blanquiazul 
afirma que está dispuesto a 
dialogar con inconformes 
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Expulsa el PRI 
de sus filas a 
Javier Duarte de 
forma unánime  
■ Fue considerado persona 
non grata por violar el 
código de ética y falta de 
probidad como funcionario 

■ El gobernador con 
licencia no acudió a la 
cita de pruebas y alegatos 

Osorio Chong: 
“extraordinaria”, 
la oleada de 
migrantes en BC 
■ ‘‘No se resolverá pronto; 
se atenderá el problema 
con recursos federales’’  

■ 12ANTONIO HERAS, CORRESPONSAL


