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Condusef: se 
disparan fraudes  
cibernéticos a 
tarjetas bancarias          
■ $2 mil 615 millones, el 
monto en 2017; “el comercio 
electrónico, punta de lanza”             

■ 24ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ Ahora sólo se recaban evidencias: fiscal general de Chihuahua        

Aún sin cargos, 
panistas ligados 
al caso Miroslava 
■ Piñera y Amed entregaron al narco grabaciones hechas a la reportera              
■ Los dos sujetos se convirtieron en “testigos colaboradores” de autoridades                 
■ El entonces secretario general del PAN estatal, Luévano, sabía de la trama                                

Destruyen vestigios prehispánicos por el nuevo aeropuerto 

Una comisión de la Cámara de Diputados, acompañada por expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, corroboró las denuncias de pobladores 
de Ixtlahuaca –distante a cinco kilómetros de Teotihuacán–, Tepetlaoxtoc y Tecámac, en el estado de México, de que el Grupo Minero Betancourt ha destruido 
cerros para la extracción de basalto y tezontle destinados a la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México. En los lugares afectados se han hallado 
restos de piezas prehispánicas y se detectaron daños a dos basamentos de un centro ceremonial ■ Foto Jesús Villaseca 

■ 34ENRIQUE MÉNDEZ

■ 3GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

La forma del agua logró el mayor 
número de postulaciones, entre ellas 
las de mejor película y director. ‘‘Es 
un gran honor y una gran alegría’’, 
dijo el cineasta mexicano ■ Foto Afp

La película de 
Guillermo del 
Toro va por 13 
premios Óscar    

■ 6a AGENCIAS Y DE LA REDACCIÓN

Apresan al ex 
rector Vera en 
Morelos y luego 
lo arraigan            
■ Persecución política 
y venganza de Graco 
Ramírez, acusan abogados              

■ 30RUBICELA MORELOS, CORRESPONSAL

Infonavit facilita 
la devolución de 
ahorros a deudos 
de trabajadores          
■ Ya no será necesario 
entablar juicios; entregará 
$2 mil 600 millones           

■ 37PATRICIA MUÑOZ RÍOS


