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Atletas reciben cheques por participar en Lima 2019     

Juez: Robles estará 
en prisión todo el 
tiempo del proceso       

Si se le condena, el castigo sería mayor a cuatro años, dice en resolutivo

l ASF: anomalías 
en su gestión 
desde la Cruzada 
contra el Hambre 

l Durante cuatro 
años, cero avance 
sobre las denuncias 
de la auditoría 

l En el aire, $3 mil 
843 millones de  
la Sedatu para 
afectados de sismos  

l La defensa 
pondrá queja ante 
el CJF contra el 
encargado del caso      

GUSTAVO CASTILLO, CÉSAR ARELLANO, ROSA ELVIRA VARGAS, ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 3 A 6

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la entrega de 
los incentivos a los 544 deportistas y 168 entrenadores que acudieron 
a los recientes Juegos Panamericanos, con resultados sobresalientes. 
‘‘No queremos colgarnos ninguna medalla, porque el esfuerzo es de 

ustedes y sus familias’’, expresó el mandatario en el acto en Palacio 
Nacional, donde fue ovacionado el empresario Carlos Bremer, quien 
compró la casa de Zhenli Ye Gon, operación de la que salieron parte de 
los fondos. Foto José A. López. ABRIL DEL RÍO Y ALMA MUÑOZ / DEPORTES

Sorpresiva baja 
en la tasa de 
referencia del 
Banco de México     
● Queda en 8%; el ajuste, 
el primero en 5 años, fue 
de un cuarto de punto   

● Prevén que estimule 
crédito y consumo; el peso 
recuperó ayer 5 centavos  

ISRAEL RODRÍGUEZ Y JULIO 
GUTIÉRREZ / P 19

Reparte la SEP 
10 millones de 
ejemplares de la 
Cartilla moral 
● ‘‘Servirá de apoyo a 
profesores; no es un asunto 
religioso’’, subraya AMLO    
 
● ‘‘No la aplicaremos en 
automático; revisaremos 
su contenido’’: maestros     

A. MUÑOZ, N. JIMÉNEZ, L. POY  
Y J. XANTOMILA / P 7

Nuevo recurso 
frena el inicio 
de obras en 
Santa Lucía    
● Concede tribunal la 
suspensión definitiva hasta 
que se resuelva si fue legal 
la cancelación del NAIM    

CÉSAR ARELLANO / P 13

PGJ: sin sustento, 
versión de la 
menor violada 
en Azcapotzalco 
● ‘‘En videos no se observa 
agresión de los cuatro 
policías suspendidos’’ 

● El expediente permanece 
abierto;  seguirá el apoyo  
a la víctima: Sheinbaum  

LAURA GÓMEZ, ELBA BRAVO  
Y ROCÍO GONZÁLEZ / P 29


