
VIERNES 3 DE AGOSTO DE 2018 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 34 // NÚMERO 12219 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYAN VELVER

 En la realidad 
convencional, 
Carlos Antonio 
estaría por cursar 
1º de secundaria

 En 2015 hizo 
dos diplomados 
en la universidad 
nacional; tenía 
entonces 9 años 
 

 Lo más difícil 
fue convencer a 
las personas de 
que me dejaran 
hacer exámenes 
para avanzar 
niveles, recuerda 

 “La clave es 
nunca decir que 
no se puede”

REDACCIÓN / P 35

Niño genio ingresa a Facultad de Ciencias de la UNAM

 Con 12 años, 
afi rma que ya tiene 
varios proyectos 
académicos.
“Creo que podemos 
reconstruir una 
célula y curar todas 
sus enfermedades”. 
Foto UNAM

CDMX: prevé la 
Corte validar la 
mayor parte de 
la Constitución
● Incluye uso médico de la 
mota, derechos sexuales y a la 
muerte digna, entre otros

● Asimismo, legalidad del 
secreto profesional de los
periodistas y revocar mandato

GUSTAVO CASTILLO / P 32

Tras la derrota, 
en AN debemos 
perdonarnos: 
Marko Cortés
● El partido tiene que unirse y 
resistir ante posible avance del 
populismo exacerbado, señala

● Aspirante a la dirigencia, 
estima que la debacle fue por 
causas internas y externas

GEORGINA SALDIERNA / P 5

En curso, las 
pesquisas para 
saber si hubo 
error humano 
en el avionazo
● ¿La tormenta fue tan fuerte 
como para derribarlo?, entre 
las interrogantes a resolver

● Para los pasajeros, los 4 de 
la tripulación son sus héroes

/ P 14

Incautan al cártel 
Jalisco 120 kg de 
cristal en el AICM 

El valor de la droga sintética es 76 millones de dólares en el mercado

 Oculta en ocho 
cajas con equipos 
de cómputo, venía 
de Zapopan con 
destino a Australia 

 Los enervantes 
decomisados en la 
terminal capitalina 
ascienden ya a
2.060 toneladas

 El mayor golpe 
del sexenio fue en 
2015, cuando PGR y 
PF aseguraron una 
tonelada de coca

 La Jornada dio
a conocer que el 
CJNG ya desplazó
al de Sinaloa en 
este aeropuerto

DENNIS A. GARCÍA / P 11

China invita a 
López Obrador 
a feria para 
exportadores
● El próximo presidente 
recibe al embajador del país 
asiático; buscamos reducir 
el déficit comercial: Ebrard 

● Trabaja AMLO textos de
sus programas de gobierno
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