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García Luna recibió 56 mdd en sobornos: Rey Zambada 

Habrá ‘‘perdón’’ en 
casos de corrupción 
del pasado: AMLO     

Afi rma que el país ‘‘no se puede empantanar’’ persiguiéndolos  

 ‘‘Sólo en las 
investigaciones en 
curso la autoridad 
tendrá que resolver”     

 Advierte que 
‘‘hacia adelante’’ 
ya no se permitirá 
más impunidad 

 ‘‘Que se acabe la 
historia trágica y 
horrenda’’ de estos 
males nacionales      

 Equipara los 36 
años de política 
neoliberal a los 
34 del porfi riato  

ALMA E. MUÑOZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 7

 Genaro García Luna fue titular de la Agencia de Investigación Criminal 
(AFI) durante el gobierno de Vicente Fox. En el mandato de Felipe 
Calderón tuvo a su cargo la Secretaría de Seguridad Pública. Hace una 

semana, la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán, en el juicio que se le 
sigue en Nueva York, aseguró que el ex presidente michoacano recibió 
dinero de Ismael El Mayo Zambada. Foto José Antonio López 

● Provinieron de El Mayo, 
los Beltrán Leyva, La 
Barbie y El Indio, afirma 
en el juicio a El Chapo    

● También involucra a 
Gabriel Regino, ex mando 
de la SSP en la capital   

● El ex colaborador de 
Calderón rechaza haber 
recibido dinero del narco

D. BROOKS Y D. GARCÍA / P 5

Cobijo legal a 
militares para 
operar en la 
Guardia Nacional      
● En la iniciativa de 
Morena se  incluye un 
capítulo transitorio que les  
permite seguir en las calles  

● Reformas a 13 artículos 
constitucionales para que 
esa fuerza sea un cuerpo 
de seguridad pública 
  
● Tendrán preparación 
para ser policías y serán 
nuevos auxiliares del MP 
federal:  Mario Delgado

R. GARDUÑO Y E. MÉNDEZ / P 3 

Reprueban 
PRI y PAN la 
enmienda 
● La CNDH censura la 
creación del nuevo ente 
de seguridad; se perpetúa 
el modelo castrense: ONG  

EMIR OLIVARES / P 3 Y 4

Cossío: tendrá 
la SCJN que 
luchar por su 
espacio público  
● Podría rebasarla la 
agenda del nuevo 
presidente, dice el ministro

GUSTAVO CASTILLO / P 13


