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AMLO da ‘‘gracias’’ a militares por desoír cantos golpistas   

Atrapan a los dos 
presuntos asesinos 
de la niña Fátima                 

Acción policiaca conjunta en un paraje del Edomex: Sheinbaum       

  Una denuncia 
ciudadana permitió 
la detención de la 
mujer y su pareja

 Al cierre de esta 
edición se alistaba 
su traslado a un 
penal capitalino 

 Se les podría 
imponer una 
condena de 80 a 
140 años de prisión       

 Autoridades: la 
secuestradora era 
conocida de la 
madre de la menor    

ALEJANDRO CRUZ, LAURA GÓMEZ Y ELBA MÓNICA BRAVO / P 28

 El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó ayer la 
celebración del Día del Ejército en la Plaza de la Constitución. En ese 
acto estuvo acompañado por integrantes de su gabinete, del Poder 
Legislativo y autoridades capitalinas. Con el estribillo ‘‘doy gracias’’, 

hizo un apretado recuento de las aportaciones de las fuerzas armadas 
a su gobierno, entre ellas la creación de las sucursales del Banco 
del Bienestar y la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles, en Santa Lucía. Foto Cristina Rodríguez 

● Elogia el apoyo de 
las fuerzas armadas a la 
Cuarta Transformación    

● Celebra el respaldo para 
acabar con la corrupción 

● Exculpa al Ejército de 
los ‘‘excesos’’ del pasado: 
‘‘siguieron órdenes de sus 
comandantes supremos’’      

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

Caen 3.88% las 
acciones de 
Walmart por el 
adeudo fi scal    
● Resintió una pérdida 
de $31 mil 600 millones en 
su valor de capitalización 

● Alsea, la cual compró 
la cadena Vips, también 
sufre quebranto bursátil 
por el reclamo del SAT 

BRAULIO CARBAJAL / P 18

Colectivos: faltan 
más fi scalías 
especializadas 
en feminicidios   
● ‘‘Hasta ahora sólo cinco 
entidades las tienen’’ 

JESSICA XANTOMILA / P 5

Investigan a 
Peña en México 
por el caso 
Lozoya: WSJ   
● ‘‘Evidencias de que el 
escándalo de Odebrecht 
y Agronitrogenados 
llega al más alto nivel’’ 

● La extradición del ex 
director de Pemex será 
crucial, expuso funcionario 
federal al rotativo

AGENCIAS / P 10


