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Irapuato: asesinan 
a 28 en un centro 
de rehabilitación            

Grupo armado perpetró la masacre en el ‘‘anexo’’ para adictos        

 Reportan 
tres lesionados 
las autoridades 
de Guanajuato  

  El albergue no 
tenía permiso para 
operar; en el sitio 
había 35 personas   

 ‘‘Hoy más que 
nunca’’ se requiere 
respaldo federal: 
el gobernador 

   Es el cuarto 
ataque a este tipo 
de espacios de 
diciembre a la fecha

DE LA REDACCIÓN / P 25

Libera un juez 
federal a El 
Mochomo; la 
FGR lo recaptura 
● El togado consideró 
que no había suficientes 
pruebas para procesarlo 
  
● El capo fue interceptado 
al salir del Altiplano y 
fue trasladado a la Seido  

GUSTAVO CASTILLO E ISRAEL 
DÁVILA, CORRESPONSAL / P 13

Crecen 18% 
las remesas en 
mayo, en contra 
de lo previsto     
● Ascendieron a 3 mil 379 
mdd; en el acumulado 
de enero al mes indicado se 
ubican en 15 mil 537 mdd
  
BRAULIO CARBAJAL / P 19

Nada detendrá el cambio profundo del país: AMLO       

 El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió el mensaje 
de aniversario en el recinto parlamentario de Palacio Nacional. 
Expuso que la mayoría de mexicanos ‘‘está consciente de que el país 

enfrenta momentos difíciles, pero existe una inquebrantable fe en la 
transformación política, económica, social y cultural, la cual hemos 
iniciado desde abajo y entre todos’’. Foto Presidencia

● ‘‘Se ha mantenido la 
gobernabilidad’’, afirma 
al celebrar el segundo año 
de su triunfo electoral 

● ‘‘Ningún presidente ha 
sido tan insultado como yo; 
tolerancia, la respuesta’’

● ‘‘Se erradicaron las 
viejas prácticas de violar 
los derechos humanos’’         

ALMA E. MUÑOZ 
Y ALONSO URRUTIA / P 5   

Ssa: suman 46 
mil empleados 
de salud 
contagiados 
● Hospitalizados, 8% de 
esa cifra; murieron 683   

● El número de decesos 
nacional llegó a 28,510; el 
de infectados, a 231,770 

LAURA POY SOLANO / P 3    


