
■ Aumento de crímenes año con año puede generar naufragio social

Impunidad alienta 
a los asesinos de 
periodistas: CNDH
■ De 176 casos analizados, sólo en 10% existe sentencia condenatoria, señala
■ Las agresiones al gremio y a los medios se incrementaron a partir del 2000
■ Entre 2014 y 2017 la comisión recibió 351 quejas; este año van 10 homicidios
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Sergio Ramírez, 
Premio Cervantes 2017

■ 9DE LA REDACCIÓN

Militantes del PAN se manifi estan con pancartas antes de entrar a la reunión del Consejo Nacional del partido, en las que exigen que el método de elección 
de su candidato a la Presidencia sea democrático y secreto. Los consejeros del blanquiazul aprobaron, entre otros temas, la contratación de un préstamo 
de 300 millones de pesos, a pagar en 30 meses, con una tasa de interés de 4.6%, para los gastos de campaña del próximo año ■ Foto Roberto García Ortiz

Exigen elección democrática de candidato

Juez emplaza a 
Elías Beltrán a 
comparecer por
el caso Lozoya
■ El encargado de la PGR 
debe dar información a 
la diputada Nahle o será 
multado con 7,549 pesos

■ El fallo permite resguardar 
datos sobre los coinculpados

■ 3GEORGINA SALDIERNA

Aprueba consejo 
de AN coalición 
y plataforma 
electoral 2018
■ El texto deja fuera los 
temas en que no coincide 
con el sol azteca y MC

■ 4ALMA E. MUÑOZ

Deja el PRD en 
suspenso aval 
a la alianza por 
la Presidencia
■ Excluye del programa de 
gobierno banderas históricas, 
como aborto y bodas gay

A consulta, plan 
de desarrollo 
que propondrá 
Morena: AMLO
■ Se busca que ciudadanos 
“enriquezcan” el documento 
que presentará mañana

■ 8ROBERTO GARDUÑO

■ 5DE LA REDACCIÓN


