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Acusa la FGR a Robles de daño al erario por $5 mil millones 

Ejecutaron a 19 
en Michoacán y a 
seis en Veracruz            

Colgaron en un puente a algunas de las víctimas en Uruapan    

 Autoridades 
del primer estado 
señalan que es una 
pugna entre cárteles  

 Sicarios del 
CJNG dejan mantas 
con amenazas 
a Los Viagras    

 En la autopista 
a Córdoba fueron 
hallados restos 
desmembrados

 Sube a 7 cifra de 
presuntos plagiarios  
linchados en 
Cohuecan, Puebla           

ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA, CORRESPONSAL; DE LA REDACCIÓN Y AGENCIAS / P 26

● Le imputan que supo y 
solapó desvíos de recursos 
de la Sedesol y la Sedatu 
a otros entes públicos     

● El cargo sería ejercicio 
indebido del servicio 
público, delito no grave      

● La audiencia seguirá el 
lunes a pedido de abogados   

CÉSAR ARELLANO / P 3

Trump, “abierto” 
a un mínimo 
control en la 
venta de armas   
● Más de 200 alcaldes 
instan al Senado a adoptar 
acciones en ese sentido  

● Califican dos aspirantes 
demócratas al presidente 
de ‘‘supremacista blanco’’  

DAVID BROOKS / P 23

Superarán las 
exenciones 
fi scales $870 
millones: SHCP
● Ese monto equivale a 15 
por ciento del presupuesto 
anual de la Federación  

● Incluye regímenes 
especiales, subsidios y 
deducciones disfrazadas   

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 19

Unos 40 mil, en 
listas de espera 
para solicitar 
asilo en EU    
● En Tijuana el número 
de migrantes llega a 10 mil

● Liberaron a 300 de los 
680 detenidos en Misisipi

AGENCIAS / P 12 Y 23

 Momento de la salida de Rosario Robles Berlanga, quien fue 
titular de la Sedeso y la Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto, 
luego de más de 10 horas de audiencia en los juzgados federales del 

Reclusorio Sur de la Ciudad de México. A su llegada al inmueble, la ex 
funcionaria afi rmó: ‘‘Aquí estoy, como lo prometí, dando la cara y muy 
tranquila’’. Foto Marco Peláez


