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AMLO: defiende el 
juez Gómez Fierro 
“intereses creados”                        

Da el togado 3 suspensiones más contra la Ley de Hidrocarburos                  

l ‘‘Pertenece a un 
grupo que actúa 
por dinero o por 
conservadurismo’’   

l ‘‘Lo que me 
corresponde es 
proteger los bienes 
de la nación’’   

l ‘‘Emprendió  
mi gobierno las 
reformas ante   
el saqueo del país’’        

l Habrá prisión o 
inhabilitación para 
quien no acate la 
resolución judicial       

roberto garDuño, fabiola martínez y césar arellano  / P 3 

En 6 semanas, peritaje de la FGJ sobre la tragedia de la L12               

▲ la Fiscalía General de Justicia capitalina encabezó ayer las 
labores de limpieza, inspección, desmontaje, retiro y resguardo de 
indicios, entre ellos las cajas negras, sobre las posibles causas del 

desplome del viaducto elevado y dos vagones en la intersección de las 
estaciones olivos y Tezonco. También acudieron un notario público y 
agentes especializados de investigación. Foto Pablo ramos

Meteré mano 
en los comicios  
si hay fraude: 
López Obrador   
● Acepta que impulsó la 
denuncia contra el priísta 
De la Garza, en NL

● ‘‘Mi intención es que 
haya elecciones limpias; no 
me preocupa una sanción’’ 

● Nuestros candidatos no 
violan la ley: PRI-PRD y MC; 
condenan intromisiones 
del jefe del Ejecutivo  
  
r. garDuño, f. martínez, a. 
urrutia y reDacción / P 4 y 5

● Abre dos carpetas  
de investigación por 
homicidio, lesiones y daños   
 
● A nadie se encubrirá, así 
tenga relevancia política  
o económica: Godoy

● Por el momento no se 
prevé la comparecencia  
de funcionario alguno

● Costará $20 millones  
el estudio de la empresa 
noruego-alemana DNV  
 
laura gómez flores  
y rocío gonzález alvaraDo  
/ P 28 y 29   

OPINIÓN

Me duele respirar

La Iglesia católica 
alemana en modo 

cismático
bernarDo barranco / P 16

sergio ramírez / P 16

CRÓNICA

La ayuda es  
primero, la condena 

vendrá después 
elena poniatowska / P 28

Comenzó el retiro y resguardo de indicios en la zona cero


