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Trece horas de caos vial en la Ciudad de México

Revuelta en la PF 
contra su paso a la 
Guardia Nacional 

Cientos de agentes realizan bloqueos; hoy convocan a paro general  

 Se manifestaron 
en sedes de esa 
corporación en la 
CDMX y 3 estados

 Exigen que se 
respeten derechos 
laborales, entre 
ellos prestaciones    

 López Obrador 
niega injusticias; 
posible ‘‘mano 
negra’’ en la protesta      

 Será voluntaria 
la incorporación 
al nuevo cuerpo, 
asevera Durazo
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 Momento en que agentes de la Policía Federal agreden a la comisaria 
general de esa corporación, Patricia Trujillo Mariel, quien acudió a 
negociar con los inconformes que protestaban en el Centro de Mando 

ubicado en Iztapalapa. También hubo bloqueos en Periférico, en el 
Eje 5, en la carretera México-Pachuca, a la altura de San Juanico, en 
avenida Constituyentes y en Río San Joaquín. Foto Alfredo Domínguez

‘‘De risa, que 
tendré partida 
secreta; no soy 
Salinas”: AMLO    
● ‘‘Eso sí calienta; la regla 
de oro en la democracia es 
la transparencia’’, señala      

● La oposición insiste en 
que el Ejecutivo tendrá uso 
discrecional de fondos; 
es un infundio: Morena
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Detalla Cultura 
su programa de 
austeridad; van 
mil 189 despidos  
● Los ajustes han 
permitido ahorrar $90 
millones: Omar Monroy
  
● La cifra se ha logrado 
con ‘‘disciplina y 
transparencia’’, afirma  

M. MATEOS-VEGA / CULTURA

Ahorros por 
$113 mil millones 
en el gobierno 
de enero a junio 
● El gasto más eficiente lo 
realizó la CFE con 40.11% 
de esos recursos, reportan

● El combate al huachicol 
y la reducción en el uso de 
gasolinas, otros factores      
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La defensa de 
Lozoya pide la 
comparecencia 
de Peña Nieto     
● Incluye a Videgaray y 
Joaquín Coldwell en 
calidad de testigos del 
caso Agronitrogenados 
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