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Gobernadores 
apoyan el plan 
de austeridad de 
López Obrador 
● Pactan impulsar una 
nueva estrategia de 
seguridad y respaldar la 
renegociación del TLCAN    

● Acuden a la cita 30 
mandatarios; les pide 
facilitar la descentralización  
del gobierno federal

Gran operativo 
para la reunión 
de AMLO con el 
equipo de Trump 
● Participará el Servicio 
Secreto estadunidense,  
coordinado con el EMP 
  
● La calle de las oficinas 
del tabasqueño fue 
cerrada a la circulación

ALMA E. MUÑOZ Y 
NÉSTOR JIMÉNEZ  / P 3 Y 4

Peña: sin color 
partidista, las 
reformas de 
este sexenio
● Son herramientas para 
el desarrollo del país  y el 
bienestar colectivo, afirma  

● Insiste en que el 
avance de México no parte 
de cero cada seis años   

ROSA ELVIRA VARGAS / P 13

Alista el PRI 
el proceso 
para elegir a su 
nueva dirigencia  
● Mi opinión es que debe 
ser designada por los 
militantes: René Juárez      

● ‘‘¿En qué momento 
perdimos el rumbo?’’, la 
pregunta entre líderes 

FABIOLA MARTÍNEZ / P 7

Lujoso colapso en el Pedregal; el complejo, suspendido

Por negligencia, el 
derrumbe en la 
plaza Artz: Amieva 

Se vino abajo por daño en una trabe; ninguna víctima: Protección Civil

 Personal de 
seguridad desalojó 
la zona al escuchar 
que crujía la obra  

 Hace 4 meses 
Mancera inauguró y 
elogió el desarrollo 
inmobiliario

 En 2016 hubo 
un deslizamiento 
de tierra, pero la 
construcción siguió   

 Organizaciones 
vecinales señalan 
que lanzaron alertas 
desde hace 3 años   

RAÚL LLANOS, ALEJANDRO CRUZ, LAURA GÓMEZ, JOSEFINA QUINTERO Y BERTHA TERESA RAMÍREZ  / P 34 Y 35

 De acuerdo con testimonios de empleados, cerca de las 11 de la 
mañana de ayer jueves se lanzó la alerta de desalojo al escucharse 
crujidos en la estructura de uno de los inmuebles del Centro Comercial 
Artz Pedregal, localizado en el cruce de Anillo Periférico y Camino 

de Santa Teresa, delegación Álvaro Obregón. A las 11:45 la zona se 
cimbró al venirse abajo, desde el tercer piso, la fachada y una parte 
volada de la edifi cación. La PGJ capitalina aseguró el inmueble para 
realizar los peritajes correspondientes. Foto Alfredo Domínguez


