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Restituye Italia a México 596 exvotos robados     

Congresos de 19 
entidades avalan la 
Guardia Nacional     

La Cámara declarará hoy la constitucionalidad de las reformas

 Incluye extinción 
de dominio a 
bienes producto 
de la corrupción 

 SG: que haya 
mayoría demuestra 
el compromiso por 
pacifi car el país

 ‘‘La nueva 
corporación es 
resultado del más 
amplio consenso’’ 

 El Ejecutivo será 
notifi cado para 
que promulgue 
la enmienda  

DE LA REDACCIÓN  / P 3

 Alberto Bonisoli (izquierda), ministro de Bienes y Actividades 
Culturales del país europeo, hace entrega a Alejandra Frausto, titular 
de la Secretaría de Cultura federal, de una de las obras recuperadas en 
septiembre de 2015, en la ciudad de Monza, por un cuerpo especial del 

Comando de Carabineros. Los cuadros, elaborados en agradecimiento 
a favores religiosos, estaban expuestos en templos mexicanos. Fueron 
creados en los siglos XVIII, XIX y XX y proceden de recintos de 13 
entidades. Foto Ap. DE LA REDACCIÓN / P 4A

El CJNG, con 
presencia en 28 
estados y más 
de 20 países   
● Asesinar a rivales o 
controlarlos, estrategia de 
El Mencho, revela una 
radiografía del gobierno      

● Opera ya como una 
‘‘compañía trasnacional’’   

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA / P 4

Los refugios 
para mujeres 
maltratadas 
seguirán: AMLO 
● ‘‘La diferencia es que 
ahora se reforzará en ellos 
la rectoría del Estado’’   
  
● Son necesarios; 66% del 
género femenino sufre 
agresión: Sánchez Cordero  

ALONSO URRUTIA
Y ALMA E. MUÑOZ / P 5

‘‘En huachicoleo 
de fármacos, al 
menos omisión 
de José Narro’’ 
● Señala el Presidente que 
políticos ‘‘promovían’’ la 
venta de medicamentos 

● ‘‘Acaparaban 15 firmas 
80% del mercado oficial; 
en hospitales, desabasto’’    

A. MUÑOZ Y A. URRUTIA / P 5

Del Mazo: el 
Salario Rosa 
transformó la 
vida de miles 
de amas de casa 
● ‘‘Más de 22 mil de 
100 mil beneficiarias se 
capacitaron y ahora 
generan nuevos recursos’’   

S. CHÁVEZ, CORRESPONSAL / P 25


