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 La detención del abogado ocurrió en 
un restaurante de la avenida Palmas, en 
el cual departía con el dirigente petrolero 
Carlos Romero Deschamps. La orden de 
captura, que concretó la Fiscalía General 
de la República, se libró por delincuencia 
organizada. Ha defendido a Raúl Salinas de 

Gortari, Rosario Robles, Carlos Ahumada 
y Mario Ruiz Massieu, entre otros. En la 
imagen lo acompaña el ex presidente 
Carlos Salinas en el sepelio de la esposa 
de Emilio Gamboa Patrón, en agosto de 
2016. Foto María L. Severiano. GUSTAVO 
CASTILLO Y CÉSAR ARELLANO / P 7

Aprehenden a Juan Collado    ‘‘En la transformación 
no podemos poner vino 
nuevo en botellas viejas’’, 
argumenta el Presidente      

 ‘‘No habrá giro en la 
estrategia; el país, lejano 
a una recesión’’, señala 
el nuevo secretario     

 ‘‘Se han tomado 
decisiones de política 
pública sin sufi ciente 
sustento’’, afi rma 
el ahora renunciante 

 ‘‘Me impusieron 
funcionarios sin 
conocimiento y esto fue 
instigado por personajes 
con confl icto de interés’’    

Arturo Herrera, el relevo en SHCP 

Urzúa se va; 
a veces no 
se entiende 
el cambio, 
dice AMLO      
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 Se revierten pérdidas en el 
peso y la Bolsa tras la designación     

 PRI, PAN y PRD exigen poner 
fi n a ‘‘improvisación económica’’  

Prevalecerá la incertidumbre en el mediano plazo: Moody’s   

Voto de confi anza de la IP al 
nuevo titular de Hacienda     
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 El gobernador Kiko Vega advierte que no 
publicará la reforma del Congreso de BC 

Interpondrán recurso constitucional     

Partidos de oposición 
van contra la ampliación 
del mandato de Bonilla 
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