
Peña Nieto se disfraza en Nueva York para cenar   

Retomaremos casi 
de cero pesquisas 
sobre los 43: Gertz 

‘‘Múltiples anomalías; nuestra base será la investigación del GIEI’’   

 Encuentro en 
Palacio Nacional 
con familiares de 
los desaparecidos  

 Todo el que tenga 
información, que 
apoye; ‘‘es herida 
abierta’’: AMLO    

 Padres de los 
normalistas piden 
enjuiciar a Murillo 
Karam y a Zerón       

 Demandan 
impedir que se 
excarcele a más 
inculpados   

NÉSTOR JIMÉNEZ Y ALMA E. MUÑOZ / P 4 Y 5

 El ex presidente se volvió ayer un trending topic en redes sociales, 
luego de que circularan fotografías de él y su novia, la modelo Tania 
Ruiz, en las que utilizan indumentarias para pasar desapercibidos en 
un restaurante de comida japonesa. El mexiquense lleva una gorra 

negra, camisa azul y una peluca con cabello largo, mientras su pareja 
tiene una banda rosa en el pelo y una aparente peluca rubia. La escena 
dio pie a una profusa serie de memes. Foto tomada de Twitter. DE LA 
REDACCIÓN / P 8

A dos años del 
sismo, avance de 
sólo 30% en la 
reconstrucción    
● Privan irregularidades, 
reporta Sedatu; no habrá 
impunidad: López Obrador   

● Participarán 7 millones 
de capitalinos en el 
macrosimulacro de hoy   

A. MUÑOZ, N. JIMÉNEZ Y R. 
GONZÁLEZ / P 38 A 40; 42 Y 43 

Hay ‘‘muchas 
opciones’’ antes 
que una guerra 
con Irán: Trump 
● Saudiarabia estabiliza el 
mercado con sus reservas; 
bajan más los petroprecios  

AGENCIAS / P 30 Y 32

Sin rastro, los 
papeles de la 
privatización del 
agua en Puebla
● El Congreso dio su aval, 
pero no hay registro: ONG   

● Consorcios evaden 
pagos millonarios por el 
servicio en Ecatepec  

LA JORNADA DE ORIENTE Y 
JAVIER SALINAS / P 35

Inhabilita la 
Función Pública 
a Rosario Robles 
por 10 años   
● Falseó su declaración 
patrimonial, puntualiza   

FERNANDO CAMACHO / P 18
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