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Un día despúes de la protesta por la violencia contra mujeres

 La Secretaría de Cultura federal informó que se realiza un dictamen 
sobre las afectaciones al patrimonio de la capital del país para dar 
inicio a los trabajos de restauración, luego de las pintas realizadas 
durante la marcha de este viernes. Según autoridades de la ciudad, 

los daños en la Glorieta de Insurgentes y el Metro ascienden a un 
millón de pesos. Expertos calculan que la reparación en el Ángel de la 
Independencia tardará dos meses. Foto Víctor Camacho
                             ROCÍO GONZÁLEZ, ELBA MÓNICA BRAVO Y REDACCIÓN / P 26 Y 27

Alerta federal por 
hackeos a cuentas 
ofi ciales en redes

En marcha, accciones preventivas ante ataques recientes en QR y Jalisco

 La Secretaría
de Seguridad emite 
recomendaciones
a funcionarios 

 La intromisión 
afecta también a 
varios países de 
Europa y AL

 Prevén que 
la embestida se 
extienda pronto
a otras naciones 

 Actualizar 
antivirus y cambiar 
contraseñas, entre 
las sugerencias
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“Ninguno de los 
expedientes” de 
la ASF contra 
Robles está fi rme
● Las auditorías a Sedatu y 
Sedesol siguen en proceso 
de integración: la defensa 

● Mañana presentará 
queja en el CJF contra el 
sobrino de Padierna por 
dictarle prisión preventiva 
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AMLO: gracias
a las remesas no 
hay problemas 
fi nancieros
● Se prevé que este año se 
rompa el récord de envíos 
desde el exterior y lleguen a 
35 mil millones de dólares

● Llama el Presidente en 
Oaxaca a no emigrar, “por 
lo menos estos seis años”; 
aquí habrá trabajo, promete
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Crea el EZLN
7 caracoles y
4 municipios 
autónomos más 
● “Ya rompimos el cerco del 
poder”, destaca en un 
comunicado que firma Moisés 

● “Lastimadas por el 
racismo, las comunidades 
han pasado a la rebeldía” 
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