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Zaldívar: persiste 
la corrupción en 
tribunales del país                    

‘‘Quien afi rme lo contrario miente descaradamente’’, enfatiza         

 El titular de la 
Corte llama a aplicar 
‘‘cero tolerancia’’ 
contra esa práctica  

 ‘‘Inadmisible en 
el gobierno, pero es 
más grave cuando 
se vende la justicia’’ 

 ‘‘Hay que aceptar 
que estos órganos 
no tienen cercanía 
con los ciudadanos’’   

 ‘‘Se les visualiza 
vinculados a los 
poderes fácticos 
y económicos’’

ALEJANDRO CRUZ FLORES / P 27 

 Agentes policiacos y forenses buscan evidencias en la residencia 
presidencial en Puerto Príncipe tras el asesinato del mandatario Jovenel 

Moïse. La comunidad mundial condenó el homicidio. El primer ministro 
Claude Joseph asumió el gobierno. Fotos Afp y Ap

‘‘Consulta sobre 
ex presidentes, 
con gran fuerza 
política y moral’’         
● ‘‘No sólo es un asunto 
jurídico, sino evitar que se 
repitan malos gobiernos’’, 
expresa López Obrador        

● Reta a adversarios 
a unirse de cara a la 
revocación de su mandato   
 
N. JIMÉNEZ Y F. MARTÍNEZ / P 3

Afecta apagón 
a 15 millones 
de personas en 
Centroamérica       
● Corte total en Honduras 
y Nicaragua; aún no se 
sabe el origen de la falla        
 
AGENCIAS / P 19

Comando entró en la madrugada a la residencia de Jovenel Moïse; su esposa, grave           

Asesinan a tiros al presidente de Haití       

 Reportan cuatro mercenarios 
abatidos y dos capturados   

 Los homicidas se hicieron 
pasar por agentes de la DEA    

 El ataque ocurre con esa 
nación en crisis y gran violencia    

AGENCIAS Y REDACCIÓN / P 21 Y 22

Creará AMLO 
Gas Bienestar 
para que haya 
precios justos         
● ‘‘El objetivo es bajar 
las tarifas que subieron 
de forma desmedida’’       

● La empresa pública 
dependerá de Pemex y 
estará lista en tres meses

● Operará de inicio en 
zonas populares de CDMX; 
para analistas la  firma 
equilibrará el mercado  

F. MARTÍNEZ, N. JIMÉNEZ 
Y A. ALEGRÍA / P 17 

EU: asignar 
el yacimiento  
Zama a Pemex 
no viola el T-MEC       
● En encuentro trilateral 
se abordaron temas que 
han causado fricciones        
 
BRAULIO CARBAJAL / P 19


