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Fin en España a nefasta época: exhuman al dictador Franco 

AMLO: ningún país 
decidirá nuestro 
plan de seguridad              

Tacha de ‘‘mal gusto’’ las críticas de Richard Glenn, subsecretario de EU     

 ‘‘Somos una 
nación libre y 
soberana’’, enfatiza 
el Presidente  

 El extranjero 
censuró la falta de 
intercambios para 
enfrentar al narco          

 Ningún agente 
estadunidense en 
en el operativo 
contra Ovidio: FGR    

 Visitó la DEA en 
septiembre cuatro 
narcolaboratorios   
incautados en Sinaloa 

ALMA E.MUÑOZ, ALONSO URRUTIA, GUSTAVO CASTILLO Y EDUARDO MURILLO / P 3   

 En la Puerta del Sol, en Madrid, fue celebrada la exhumación del 
dictador Francisco Franco, quien sometió a la muerte, la cárcel o el 
exilio a cientos de miles de sus compatriotas. Los restos permanecían 

en el mausoleo del Valle de los Caídos desde 1975. En el mismo lugar 
fueron sepultados en una fosa común alrededor de 33 mil presos 
republicanos. Foto Afp 

● Sus restos fueron 
sacados del mausoleo 
del Valle de los Caídos y 
llevados a otro cementerio

● El tirano construyó ese 
monumento para su gloria 
y costó la vida a miles de 
presos republicanos  
 
● ‘‘Concluye una afrenta 
moral’’, dijo Pedro Sánchez  

ARMANDO G. TEJEDA, 
CORRESPONSAL / P 28

Adelantan 
licitaciones 
para frenar la 
desaceleración       
● El gobierno federal 
pondrá a concurso 873 
obras de infraestructura

● Calcula inversiones por 
$8 mil 765 millones; 
especialistas señalan que 
el monto es insuficiente

DORA VILLANUEVA / P 22

Senado corrige 
la plana a los 
diputados en el 
paquete fi scal 
● Echa abajo el cobro por 
uso de agua en el campo y 
la regularización de autos 
chocolates, entre otros   

ANDREA BECERRIL
 Y VÍCTOR BALLINAS  / P 4

Desplome en 
las utilidades 
de Televisa 
y Tv Azteca    
● En la primera es de 
21.7% y en la segunda 
de 56%; efecto del recorte 
en la publicidad oficial  
 
DORA VILLANUEVA / P 23


