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Detecta aportaciones de personas no identificadas y de entes prohibidos

Multa INE al grupo
de Calderón... y
aún no es partido
l De 7 que buscan
registro, la del ex
Ejecutivo presenta
más irregularidades

l Debe pagar $2.7
de 6.1 millones de
la penalidad total
de las asociaciones

l El instituto dará
aviso a la fiscalía
especializada en
delitos electorales

l Es un mecanismo
para evitar que se
burle la ley, advierte
Lorenzo Córdova

GEORGINA SALDIERNA / P 4

AMLO exige ir a
fondo en video
de su hermano;
está “dispuesto
a declarar”
● El dinero que León dio a
Pío, donaciones voluntarias
a Morena; sugiere a ambos
dar la cara y no ampararse
DE LA REDACCIÓN / P 7

Peña ordenó
pedir fondos
a Odebrecht,
según Lozoya
● El Presidente considera
“fortísima” la denuncia
● Rechaza Javier Duarte
haber regalado un Ferrari al
ex mandatario mexiquense
G. CASTILLO Y REDACCIÓN / P 8

Condenan a 50 años al asesino de Miroslava

Nexos bien
puede publicar
sin recursos del
Estado: Sandoval
● “Inaceptable”, mentir
en licitación defraudando
derechos de trabajadores
● La sanción a la firma de
Aguilar Camín respetó el
debido proceso, dice la SFP
DE LA REDACCIÓN / P 6

Prevé la OMS que
la pandemia dure
menos de 2 años
● Anuncia claro descenso
de casos en Brasil; sería un
“éxito mundial” frenarla ahí
● Sugiere que menores
de 12 usen cubrebocas
● En México, 549 mil 734
contagios y 59.6 mil decesos

▲ El juez federal Néstor Pedraza Sotelo señaló a Juan Carlos Moreno
Ochoa, El Larry, como uno de los principales autores materiales del
homicidio de la corresponsal de La Jornada, el 23 de marzo de 2017,
con las agravantes de premeditación y alevosía, además de que la

víctima era periodista y la asesinaron por los reportajes en los que
denunció actividades del grupo criminal Los Salazar en el municipio de
Chínipas, Chihuahua. Foto Jesús Villaseca
JESÚS ESTRADA, CORRESPONSAL / P 9

● La CDMX sigue por
novena semana en naranja;
el jueves reabrirán teatros
LAURA POY, ROCÍO GONZÁLEZ
Y AGENCIAS / P 10, 11 Y 28

