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Excarcelan a tres indígenas nahuas inocentes

Integrantes de
la CNH salen
en defensa
del fracking
● ‘‘Se perderán 50 % de
recursos prospectivos si se
prohíbe esa técnica para
obtener gas y petróleo’’
VÍCTOR BALLINAS / P 5

Asesinan a seis
personas y
hieren a tres
en Iztapalapa
● Fueron tiroteadas en
Los Reyes Culhuacán;
posible ajuste de cuentas,
señalan autoridades
● Sheinbaum: no habrá
impunidad en el caso
LAURA GÓMEZ Y
ALEJANDRO CRUZ / P 28

V Dominga González (abrazada por su hijo), Marco Antonio Pérez y
Lorenzo Sánchez, originarios de San Pedro Tlanixco, en el municipio
mexiquense de Tenango del Valle, abandonan el penal de Santiaguito
tras permanecer 11 años y medio presos, acusados, sin pruebas, del

homicidio de un empresario español en 2003. El sábado, el Ministerio
Público se había desistido de la acción penal. La Organización de las
Naciones Unidas también confirmó, al revisar el expediente, que la
imputación carecía de sustento. Foto Agencia MVT. ISRAEL DÁVILA / P 25

‘‘Sorprende que el Estado insista en fortalecer la lógica militar’’, indica

ONU: ‘‘se privilegia
la muerte’’ con la
Guardia Nacional
O Jarab: México
incurriría en varias
violaciones si no se
corrige la minuta

O La oposición
plantea a Morena
candados para la
nueva corporación

EMIR OLIVARES, VÍCTOR BALLINAS Y GUSTAVO CASTILLO / P 3 Y 4

O Por la noche
circuló propuesta
de dictamen con
carpetazo al tema

O Recibió Sedena
$35 mil millones
para seguridad
pública en 9 años

Legisladores
anticastristas de
EU, en la frontera
con Venezuela
● Díaz-Balart y Rubio
arengan para la entrada
de ‘‘ayuda humanitaria’’
AGENCIAS / P 22

Se desplomó
casi 50% la
matrícula en
las escuelas
normales
● Cambios de programas
y la reforma educativa
vulneraron derechos
LAURA POY SOLANO / P 31

COLUMNAS
Nosotros ya no somos los
mismos
Ortiz Tejeda
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American Curios
David Brooks
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