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Mujer mata a dos israelíes en plaza Artz

Abre AMLO a la
IP en exclusividad 
la petroquímica

Pone las reglas básicas para la inversión privada en sector energético

 En reunión en 
Palacio acuerda
con CCE y CMN 
mesa de diálogo

 La participación 
del gobierno se 
limitará a Pajaritos
y La Cangrejera

 No hay recesión; 
puede revertirse baja 
en el crecimiento, 
opinan empresarios

 Continuidad de 
contratos vigentes 
se determinará a 
partir de resultados

 En lo que parece ser un crimen pasional, Esperanza Gutiérrez 
Rojano, de 33 años, ejecutó en un restaurante a un empresario de 
origen israelí que conoció en Facebook y supuestamente le fue infi el. 
De acuerdo con los reportes policiales también disparó a uno de los 

acompañantes de su ex pareja, quien falleció más tarde en el hospital 
Los Ángeles; en los hechos resultó herido de bala un policía auxiliar. 
La agresora fue llevada a la Fiscalía de Homicidios, informó el titular 
de la SSC de la capital del país.  Foto tomada de redes sociales

ALMA E. MUÑOZ Y ALONSO URRUTIA / P 4

ELBA MÓNICA BRAVO Y LAURA GÓMEZ FLORES / P 33

Hipocresía del 
PAN en la ley 
Bonilla, señala 
López Obrador
● Avalaron ampliar el 
mandato en BC nueve de 
sus 12 diputados, destaca

● Ni el gobernador electo 
ni yo tuvimos nada que ver, 
asegura Polevnsky

A. MUÑOZ, A. URRUTIA, N. 
JIMÉNEZ Y A. BECERRIL / P 5 Y 6 

Interpol captura 
en Alemania a
la mamá de 
Emilio Lozoya
● Le imputan recibir 
dinero ligado a los sobornos 
de la brasileña Odebrecht 

● Obtiene el ex director
de Pemex otra suspensión 
definitiva contra su arresto
 
G. CASTILLO, C. ARELLANO
Y E. MURILLO / P 11

Simuló Trauwitz 
cierre de 7,500 
tomas ilegales 
de combustible
● Permitió que el hampa
robara mil 800 millones
de litros en 2016-2017: FGR

● En audiencia, la fiscalía 
expone modus operandi del 
grupo de militares en Pemex 
 
GUSTAVO CASTILLO / P 14

Demanda la 
CNDH a 235 
personas en el 
caso Ayotzinapa
● Incluye a ex servidores 
públicos y en funciones, 
federales y estatales

● Destacan denuncias por 
incursión de Zerón en el río 
San Juan y por tortura
 
EMIR OLIVARES ALONSO / P 17


