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■ 6 y 7RAÚL LLANOS Y ALEJANDRO FLORES

■ Al ex mandatario de Tamaulipas se le acusa de 
operación con recursos de procedencia ilícita

■ Exigen senadores investigación por narco; el 
noveno, César Duarte Jáquez, continúa prófugo 

■ De los procesos abiertos durante este gobierno 
siete pertenecen al PRI y dos a Acción Nacional 

■ El priísta Eugenio Hernández fue detenido ayer

Cae el octavo
ex gobernador
en el sexenio 
por peculado 
y corrupción

■ 3 y 4GUSTAVO CASTILLO, ANDREA BECERRIL Y MARTÍN SÁNCHEZ 

■ De 228 decesos en la capital, 95 ocurrieron en la demarcación

En la Cuauhtémoc, donde 
más muertos hubo el día 19
■ Según el Atlas de Riesgo, es de las 5 delegaciones de más sismicidad
■ El Gobierno capitalino actualizó el documento, que incluye 67 colonias
■ Por estar en el ex lago de Texcoco, cuando tiembla “las ondas rebotan”

En ninguna administración federal tantos gobernadores habían estado sujetos a proceso penal, 
y la mayoría encarcelados por delitos como lavado de dinero, peculado, defraudación fi scal y 
nexos con el crimen. De izquierda a derecha: Javier Duarte (preso), César Duarte (prófugo), 
Andrés Granier (preso), Guillermo Padrés (preso), Tomás Yarrington (en proceso de extradición, 
Roberto Borge (en proceso de extradición), Flavino Ríos (preso) y Armando Reynoso Femat 
(proceso en libertad). Al centro, Eugenio Hernández ■ Fotos La Jornada, Cuartoscuro y agencias

Frente a la justicia

Me voy sin 
rencor, afirma 
Zavala; mala 
decisión: Anaya
■ La esposa de Calderón 
buscará la Presidencia 
por la vía independiente

■ Su salida sólo beneficiará 
al PRI, señalan en el PAN

■ 16 y 17

Hallan cuerpo de
otro periodista; 
ya son 11 los 
caídos este año

■ 15

MARCOS ROITMAN R.      30

Cataluña: las raíces 
de un conflicto...


