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 Cientos de agentes de la Secretaría de 
Seguridad Pública estatal marcharon en 
Morelia para demandar salarios dignos, 
seguros de vida y mejor equipamiento. 
Exigieron la destitución de Martín 
Godoy, recién nombrado titular de esa 

dependencia, quien despidió a más de 300 
policías judiciales. El gobernador Silvano 
Aureoles dijo que su subalterno no será 
removido ni tolerará el desorden en esa 
corporación. Foto Ignacio Suárez. ERNESTO 
MARTÍNEZ, CORRESPONSAL / P 26

Rebelión policiaca en Michoacán
 Anuncia que pueblos 

aledaños dijeron sí al 
proyecto en consulta de 
marzo; la terminal se 
llamará Felipe Ángeles

 Desde enero, el 
gobierno ha concretado 
acuerdos para la compra 
de tierras alrededor 
del complejo militar 

 ‘‘Podríamos iniciar 
ya la construcción, pero 
seremos prudentes 
hasta tener el aval de 
impacto ambiental’’ 

 En acto en la base, 
asegura que en la obra 
no se excederán el costo 
de $100 mil millones ni 
los plazos de entrega   

Estará concluida la primera fase

Operará el 
aeropuerto 
de Santa 
Lucía en 
2021: AMLO 

ALONSO URRUTIA, ENVIADO / P 3

 Más de 313 recomendaciones 
a las secretarías de gobierno   

 No hubo pago de derechos en 
la construcción de La Mexicana

Irregularidades en la ayuda a damnifi cados para renta: AS     

Cúmulo de anomalías en la 
cuenta pública 2017 de CDMX    

ALEJANDRO CRUZ FLORES / P 28

Se retira Bio 
Pappel de la 
licitación de 
libros de texto      
● Miguel Rincón ya no 
proveerá a la Conaliteg       

DE LA REDACCIÓN / P 35 

Quedó ayer 
aprobada la 
reforma laboral 
en el Senado     
● Establece la libertad 
sindical y un nuevo esquema 
para resolver conflictos 

● La enmienda educativa 
será votada hoy en el pleno  

A. BECERRIL Y V. BALLINAS / P 7 Y 12

Mañana, descanso 
obligatorio, no se publicará 

La Jornada


