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Investigan a 114 empresas por huachicoleo y lavado

AMLO, inconforme 
por cambio sobre la 
Guardia Nacional       

Pide mantener artículo sobre el rol de fuerzas armadas en seguridad   

 ‘‘El apoyo militar  
sería temporal 
mientras se afi anza 
el nuevo cuerpo’’     

 ‘‘No queremos 
una redición de la 
Policía Federal y su 
fracaso’’, expresa       

 Revela el PRI 
que la decisión de 
quitar el transitorio 
fue de Pablo Gómez    

 Enmendará el 
Senado la minuta 
enviada por la 
Cámara: Monreal    

ALMA E. MUÑOZ, ALONSO URRUTIA, ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO GARDUÑO, ANDREA BECERRIL Y  VÍCTOR BALLINAS / P 3 A 5

 El general Luis Sandoval González, titular de la Sedena, detalla la 
acción aérea y terrestre que evitó que el ducto Tuxpan-Azcapotzalco 
fuera perforado en la madrugada de ayer jueves por huachicoleros. En 

la conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que 
aumentará la cifra de soldados en la vigilancia de la red de suministro. 
Foto Roberto García Ortiz. ALMA MUÑOZ Y ALONSO URRUTIA / P 8

● Durazo: en 37 casos se 
congelaron cuentas; nueve 
firmas tenían ingresos por 
86 mil millones de pesos     

● La PGR informa que se 
abrieron 1,831 expedientes 
y se detuvo a 485 personas  

● Acelera el gobierno la 
compra de 500 pipas; 
las controlará la Sedena  

A. MUÑOZ Y A. URRUTIA / P 9

Ingresa a México 
nueva caravana 
con casi mil 
migrantes de CA     
● Les informa el INM 
sobre la nueva política 
regulatoria, la cual fue 
recibida con aplausos

● Inician el trámite para 
una tarjeta de visitantes 
por razones humanitarias  
 
ELIO HENRÍQUEZ, 
CORRESPONSAL/ P 14 

Comparecen 
ante comisiones 
los 3 aspirantes 
a fi scal general   
● Bátiz, Gertz y De Gyves 
dicen que está garantizada 
la autonomía del organismo  

● También coinciden 
en que no será un ente de 
‘‘persecución política’’      

A. BECERRIL Y V. BALLINAS / P 6

Ford, GM, IBM y 
Monsanto, entre 
benefi ciarias 
del Conacyt 
● Destinó $24 mil millones 
a la IP entre 2009 y 2017; 
30% de los recursos fueron 
para grandes empresas  

A. SÁNCHEZ Y L. POY / P 32

Impide fuerza de reacción militar nuevo sabotaje a ducto


