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Cae Luis Cárdenas 
Palomino, cercano 
de García Luna                    

Le imputan la tortura de 4 presuntos integrantes de Los Zodiaco         

l El ex mando de  
la desaparecida PF 
fue ingresado al 
penal del Altiplano     

l Estuvo ligado al 
montaje televisivo 
de la captura de 
Florence Cassez     

l También lo 
acusan del desvío 
de 2 mil millones de 
pesos del erario   

l Aparece en el 
caso de la DEA que 
liga a su ex jefe con  
cárteles de la droga                    

eDuarDo murillo y césar arellano / P 3

Luz verde a los 
desafueros de 
Mauricio Toledo 
y Saúl Huerta          
● La Sección Instructora 
de la Cámara de Diputados 
los declara ‘‘procedentes’’        
 
● Al primero lo acusan  
de enriquecimiento ilícito 
y al segundo de violación  
a un menor de edad   

víctor ballinas / P 4 

Hay muchos 
‘‘progresistas’’ 
para relevarme: 
López Obrador        
● Sheinbaum, Ebrard,  
De la Fuente, Moctezuma, 
Clouthier y Nahle,  
los enumerados        

● Declara que la figura 
política del tapado  
se acabó en su mandato   
 
roberto garDuño  
y néstor jiménez / P 5

Ssa: el arribo 
de vacunas 
disminuirá  
esta semana        
● Aumentan a casi 40 mil 
los casos activos; 85% se 
concentran en la CDMX        
 
ángeles cruz martínez / P 12

Lanzan decálogo 
educativo para 
aprovechar  
lecciones de  
la pandemia          
● Mejoredu: impulsar  
la transformación del 
sistema nacional, la meta  

● Se incluye desarrollar 
acciones ante emergencias        
   
laura poy solano  / P 9

Capturado en Naucalpan tras casi 10 meses prófugo   

▲ luis Cárdenas Palomino, ex jefe de la división de seguridad regional 
de la extinta Policía Federal, fue detenido en la madrugada de ayer 
en Paseos del Bosque, durante un operativo en el que participaron 
la Fiscalía General de la república, la marina, la Comisión Nacional 

antisecuestros y el Centro Nacional de inteligencia. lo responsabilizan 
de autorizar la tortura de cuatro personas en 2012, a quienes se les 
acusó de formar parte de la banda de secuestradores Los Zodiaco. 
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