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Desmanes en protesta ante la PGJ; provocación: Sheinbaum 

Defensa de Robles: 
Meade supo de las 
anomalías en Sedeso              

En nueva comparecencia judicial entrega 32 pruebas de inocencia    

 ‘‘Se le informó 
sobre observaciones 
de la ASF y cómo 
se solventaron’’  

 ‘‘También se 
le reportaron las 
irregularidades 
pendientes’’ 

 La ex funcionaria 
dijo confi ar en 
la autonomía del 
Poder Judicial   

 ‘‘Estoy aquí con 
las faldas bien 
puestas tomando el 
toro por los cuernos’’           

CÉSAR ARELLANO / P 11

● Colectivos exigieron 
castigo contra cuatro 
policías acusados de violar 
a menor en Azcapotzalco     

● Orta intentó diálogo, 
pero fue increpado y 
cubierto de diamantina      
  
● Buscaban desatar la 
violencia: la gobernante   

LAURA GÓMEZ FLORES / P 28

Pide la Conago a 
la FGR ahondar 
el combate al 
tráfi co de armas    
● ‘‘Se introducen por 
aduanas de aeropuertos y 
puentes internacionales’’  

● Se fortalecerán las 
policías municipales con 
fondos federales, anuncia   

EDUARDO MURILLO / P 10

El empresario 
Bremer compró 
la residencia de 
Zhenli Ye Gon
● Lo invita AMLO a la 
entrega de becas a atletas 
que participaron en Lima  

● Nuevo intento de 
abogados del recluso chino 
por recuperar la casa    

NÉSTOR JIMÉNEZ
Y CÉSAR ARELLANO / P 3 Y 4

Riesgoso, el 
plan comercial 
de Pemex, 
advierte Fitch    
● Se debilitará el perfil 
crediticio de la petrolera 
con ese programa, 
asegura  la calificadora

ISRAEL RODRÍGUEZ / P18

 Más de 200 mujeres participaron en la protesta en el inmueble 
de la Procuraduría General de Justicia capitalina, ubicado en Gabriel 
Hernández 56, colonia Doctores, en el cual algunas inconformes 

realizaron pintas, rompieron el cristal de la puerta de entrada y 
destruyeron mobiliario. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, dijo que 
se actuará contra responsables. Foto Alfredo Domínguez


