
■ Fue aprobado el dictamen para su votación en el pleno                

Hoy suprime la 
Cámara la polémica 
figura del arraigo                               
■ El esquema trastocó el debido proceso judicial, señalan legisladores            
■ Ha perdurado 22 años; “se cierra el paso a tortura y desapariciones”       
■ ‘‘Las procuradurías tendrán que hacer mejor trabajo de investigación’’      
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Dramática coronación de Chivas en la CONCACHAMPIONS                    
■ Vence en penales 4-2 al 
Toronto (3-3, global) y 
va al Mundial de Clubes  

■ Es el primer título 
internacional para el 
Guadalajara en 56 años   

■ Los equipos mexicanos, 
hegemónicos en ese torneo  
en las recientes 13 ediciones      

■ 36

■ 13ALONSO URRUTIA Y GEORGINA SALDIERNA

■ 7DE LA REDACCIÓN

Una pistola con 
cachas blancas, 
pago por matar 
a Javier Valdez           
■ Solicita la Feadle ligar 
a juicio a El Koala, uno 
de los homicidas del 
corresponsal de La Jornada       

Anaya, el 
aspirante que 
más ha gastado 
en campaña           
■ El frentista ha erogado 
118 millones de pesos, 
señala reporte del INE 

■ Le siguen Meade, con 
26.6 millones, y López 
Obrador, con 9.9 millones       

Roel: la amnistía 
de AMLO sólo 
funcionará si se 
regulan drogas         
■ Para el especialista se 
evitaría que caigan en 
prisión sectores vulnerables    

■ ‘‘El Estado controlaría 
el mercado y quitaría el 
poder económico a narcos’’     

■ 5DENNIS A. GARCÍA

Celebración de las Chivas tras la conquista del cetro de la Liga de Campeones de la Concacaf, la Concachampions. Orbelín Pineda abrió el marcador por el 
cuadro mexicano al minuto 19, pero el Toronto, de la liga estadunidense MLS, remontó con anotaciones de Jozy Altidore, al 25, y de Sebastian Giovinco, al 44, 
para quedarse con el triunfo y empatar el marcador global. El desenlace se dio en la serie de penales ■ Foto Ap

■ 3ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ


