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Matan a Samir Flores, opositor a termoeléctrica en Morelos 

Perdonó el SAT 
más de $2 billones 
en créditos fi scales 

ASF: datos de cinco años con Peña; eran ‘‘incobrables o incosteables’’  

 Detectan 
anomalías por $68 
mil millones en la 
Cuenta Pública 2017      

 Ya se investigan 
posibles ilícitos en 
$7 mil 611 millones 
del monto total    

 Al fi scalizar la 
reforma energética 
se detectó nulo 
avance: Colmenares       

 Corrobora el 
disparo en el costo 
de las obras del 
nuevo aeropuerto   

ROBERTO GARDUÑO, ENRIQUE MÉNDEZ Y FERNANDO CAMACHO / P 9 Y 10 

 Llegada de la carroza fúnebre a Amilcingo con el cuerpo de Samir 
Flores, uno de los activistas más representativos de la lucha contra la 
operación de la termoeléctrica de Huexca y un gasoducto, como parte 
del Proyecto Integral Morelos. Horas después, integrantes del Frente 

de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua denunciaron que por la 
tarde-noche, mientras velaban a su compañero, se produjo un apagón 
que dejó en penumbras al poblado y evitó una reunión para defi nir un 
plan de acción. Foto Cuartoscuro. RUBICELA MORELOS

● El activista fue baleado 
en su domicilio; era una de 
las principales voces contra 
el proyecto energético    

● El Presidente lamenta 
el ‘‘horrendo’’ crimen; la 
consulta sigue en pie, dice  

● El crimen es resultado 
de los ‘‘oídos sordos’’ del 
nuevo gobierno: FPDTA   

G. MUÑOZ, R. MORELOS Y 
A. URRUTIA / P 3 Y 4 

La Guardia 
Nacional sería 
como los cascos 
azules de la 
ONU: AMLO     
● Actuaría mediante ‘‘el 
uso regulado de la fuerza’’ 

● Pide a Acción Nacional  
no politizar el tema 

ALONSO URRUTIA / P 5

Haría falta una 
reforma para 
enjuiciar a 
ex presidentes: 
López Obrador  
● Convoca a dejar atrás el 
castigo a chivos expiatorios 

● Hace recuento de las 
herencias de Salinas, Zedillo, 
Fox, Calderón y Peña     

/ P 5

Duplica la 
demanda de 
electricidad al 
suministro 
● Lento crecimiento en 
las líneas de transmisión; 
riesgo de cortes: expertos  

JULIO REYNA QUIROZ / P 18


