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Atacan 6 bares en suburbios de Monterrey; 12 muertos  

Se ha aplicado en 
CDMX ínfi ma cifra 
a la reconstrucción 

De $6 mil millones asignados sólo se han ejercido $286 millones

 La Secretaría de 
Finanzas señala que 
12 dependencias 
tienen los recursos 

 Se incumple con 
el compromiso de 
informar sobre el 
destino de los fondos  

 En el aire, otro 
cuantioso monto 
etiquetado para 
las delegaciones 

 Tungüí: es muy 
preocupante lo que 
ocurre; se exigirán 
explicaciones 

ALEJANDRO CRUZ FLORES  / P 36

La frustrada excarcelación del 
ex presidente brasileño Luiz 
Inácio Lula da Silva desató 
manifestaciones de protesta en 
Sao Paulo. Foto Afp

Villalobos: sí 
se mudará 
la Sagarpa a 
Ciudad Obregón   
● Impulsar la soberanía 
alimentaria, tarea central, 
expresa su próximo titular  

● Asegura que en su 
gestión se usará semilla 
mejorada, no transgénicos 

CAROLINA GÓMEZ MENA / P 6

Intervendrán al 
PES y al Panal  
ante la pérdida 
de sus registros  
● El INE aplicará acciones 
preventivas para iniciar 
los procesos de liquidación  

● Interventores los 
administrarán en tanto se 
resuelven impugnaciones
 
ALONSO URRUTIA / P 3

Echan abajo 
orden judicial 
para que Lula 
fuera liberado 
● Un juez avaló recurso 
de la defensa; horas 
más tarde presidente 
de un tribunal lo anuló  

ERIC NEPOMUNCENO, ESPECIAL 
PARA LA JORNADA / P 30

 Ocurrieron en la noche 
del sábado y la madrugada 
de ayer domingo; reportan 
nueve personas heridas 

  Aseguran que las 
agresiones están 
vinculadas a venta de 
drogas y ‘‘cobro de piso’’

 Comando asesina a tiros 
al director del Penal de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas 
DE LA REDACCIÓN / P 35

 Resguardo en el Bar New 
Chilo’s, uno de los seis antros 
atacados ayer en la zona 
conurbada de Monterrey. Foto Afp


