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A juicio, 30 marinos 
por la desaparición 
de cuatro personas                  

Los vinculan a serie de denuncias en Nuevo Laredo, Tamaulipas        

 La FGR aportó 
pruebas para que 
sigan en prisión, 
determina un juez 

 Los efectivos 
pertenecen a grupo 
de operaciones 
especiales  

 El titular de la 
Semar coadyuvó al 
cumplimiento de 
las aprehensiones   

 Los hechos 
ocurrieron durante 
confrontaciones 
en febrero de 2018               

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA / P 3

 El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que hay ‘‘un 
plan de equilibrio’’ para colocar en sedes diplomáticas a personal del 
servicio exterior y a profesionales en distintas áreas. Blanca Jiménez 
(izquierda) dejará la dirección de la Comisión Nacional del Agua; Jesús 

Seade fue subsecretario para América del Norte y tuvo papel central en 
la negociación del T-MEC, y Lilia Rossbach es diputada en el Congreso 
de la Ciudad de México. Los nombramientos deben ser ratifi cados por 
el Senado. Fotos Cristina Rodríguez, Pablo Ramos y José Antonio López

Blanca Jiménez en Francia, Jesús Seade en China y Lilia Rossbach en Argentina           

Propone el Ejecutivo 3 embajadores       

FABIOLA MARTÍNEZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 12

Amplían dos 
años la gestión 
de Zaldívar en la 
Suprema Corte        
● Da el Senado sorpresivo 
giro; también aplica para 
integrantes de la Judicatura     

● Queda aprobada la 
reforma al Poder Judicial 
que busca erradicar 
nepotismo y corrupción

A. BECERRIL Y V. BALLINAS / P 4  

Pediré que el 
TEPJF dé el fallo 
defi nitivo en 
mi caso: Morón         
● Sería ‘‘infame’’ que el 
asunto regresara al INE, 
expresa el michoacano 

● Signo del retorno al 
autoritarismo, la decisión 
del instituto: Mario Delgado           
 
NÉSTOR JIMÉNEZ / P 5

AMLO: nada 
justifi ca usar a 
niños en la lucha 
contra el crimen        
● ‘‘Los vacíos los llenará 
la GN; en el pasado se 
distorsionó la función de 
policías comunitarias’’ 
 
F. MARTÍNEZ Y N. JIMÉNEZ / P 3

La vacunación, 
por arriba de 
500 mil dosis al 
día, reporta Ssa        
● Libera Cofepris 670 mil 
antígenos de CanSino; llegan 
987 mil de Sinovac y Pfizer 

● Llama la ONU a países 
ricos a donar sus excesos 
de inmunizantes al Covax          
 
LAURA POY SOLANO 
Y AGENCIAS / P 8 A 11


