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Asesinan a 13 policías en Michoacán durante emboscada  

Grandes bancos 
manipularon el 
mercado de bonos           

Culmina la Cofece una pesquisa de casi tres años por colusión   

l Citibanamex, 
BBVA, Santander, 
JP Morgan, entre 
los investigados

l Estuvieron en 
juego más de 2 
billones de pesos 
en deuda pública        

l También son 
indagados otros 
intermediarios 
financieros, señala 

l Las multas 
podrían alcanzar 
10 por ciento  
de sus ingresos      

SUSANA GONZÁLEZ Y JULIO GUTIÉRREZ / P 19  

▲ Dos de los cuatro vehículos en los que se transportaban policías 
estatales de Michoacán fueron incendiados durante la emboscada 
en el municipio de Aguililla, en Tierra Caliente. La Secretaría de 

Seguridad Pública local informó que en los parabrisas de dos patrullas 
fueron dejados mensajes del cártel Jalisco Nueva Generación, en los 
cuales se atribuye el ataque. Foto Ignacio Juárez

● Perpetraron el ataque 
unos 30 integrantes  
del CJNG, en Aguililla 
 
● Los agentes cumplían 
una orden judicial en ese 
municipio; nueve heridos  
 
● Los hechos, parte de la 
violencia ‘‘de todos los 
días’’: Sánchez Cordero      

ERNESTO MARTÍNEZ  
Y ÁNGELES CRUZ / P 3 

Resaltan fuerzas 
armadas la 
baja en su nivel 
de ‘‘letalidad’’        
● Ejército y Marina: se 
redujo la cifra de agresores 
muertos en enfrentamientos      

● Destacan su apoyo en la 
lucha contra el huachicol  
y en el control migratorio          

N. JIMÉNEZ Y A. URRUTIA / P 5

Se han hallado 
594 fosas 
clandestinas, 
reporta Encinas     
● Fueron exhumados 706 
cuerpos, de los cuales  
206 han sido identificados  

A. URRUTIA Y N. JIMÉNEZ / P 4

Durazo: se frenó 
la inseguridad, 
pero hay poco 
qué presumir       
● El índice de homicidios 
dolosos disminuyó; 41.5% 
se concentra en 5 estados 

● AMLO: se avanza en 
este terreno ‘‘sin guerras, 
razzias o masacres’’ 

ALONSO URRUTIA 
Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 4 


