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El León de Oro a Alfonso Cuarón por Roma

▲ Por decisión unánime del jurado, el cineasta hizo historia no sólo 
por conquistar el primer León de Oro para una película mexicana en 
la edición 75 del Festival de Venecia, sino también porque se trata 
de la producción inicial de la plataforma de streaming Netflix que 
se alza con el gran premio de uno de los certámenes con mayor 
prestigio del mundo. Con 56 años, también es el primer productor 

latinoamericano en levantar el Óscar al mejor director en Hollywood. 
La cinta galardonada es un personal y conmovedor retrato en blanco 
y negro de su infancia en Ciudad de México. Lo acompañan el director 
mexicano Guillermo del Toro y la actriz taiwanesa Sylvia Chang. 
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Se carece de pruebas contra “los hombres de 27 y 33”: PGJCDMX

l Érick Linares y 
Joel Rojas siguen 
en calidad de 
testigos: Amieva

l Estuvieron en 
Rectoría, pero “no 
se acredita” que 
hayan agredido

l No fabricaremos 
culpables ni habrá 
impunidad, advierte 
el jefe de Gobierno

l Desconcierto 
y asombro de la 
universidad; exige 
explicación a fiscal

g. romero, f. martínez, g. castillo, a. sánchez, r. llanos y f. camacho / P 2 y 3

Castigar ataque 
en CU y fin a la 
violencia, ejes 
de demandas 
estudiantiles 
● Acuerdan marchar el 13 
de septiembre por la misma 
ruta que hace 50 años hizo 
el movimiento del 68 

● Debatirán en escuelas 
los 10 convenios de la 
interuniversitaria

● Consideran exigir la 
destitución del rector y 
del director de vigilancia 

/ P 4 y 5

Pacta AMLO con 
empresarios del 
ramo petrolero 
rescate del sector
● Debemos intervenir; 
la reforma energética fue 
un “engaño vil”, señala
 
● Dijeron que este año se 
iban a extraer 3 millones 
de barriles, y sólo están 
sacando 1.8 millones

alma e. muñoz, enViada / P 7

EU y militares 
de Venezuela 
planearon golpe 
contra Maduro
● Revela NYT que el año 
pasado funcionarios se 
reunieron con rebeldes 

agencias / P 24

Decreta Trump 
fin del TLCAN, 
“sin importar 
qué se defina 
con Canadá”
● Hoy se conocerá el  
resultado de las pláticas 
comerciales con Ottawa 

agencias / P 21

UNAM no denunció 
a supuestos porros y 
ya fueron liberados


