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ONU: el riesgo de 
conflicto nuclear 
‘‘es escalofriante’’                          

‘‘Antes era impensable; ahora vuelve a ser una posibilidad’’   

l ‘‘Esta guerra no 
tendrá ganadores, 
sólo perdedores’’ 
advierte Guterres  

l La invasión a 
Ucrania puede 
crear un ‘‘huracán 
de hambruna’’        

l Moscú y Kiev 
aplicaron una 
‘‘pausa técnica’’ en 
sus negociaciones     

l Biden, ‘‘muy  
preocupado por  
la alineación de 
China con Rusia’’  

juan pablo Duch, CorreSPonSaL, y agencias / P 2 a 5 

▲ sandra Cuevas, a su llegada a la audiencia en el reclusorio Norte. aseguró que ‘‘es víctima de una persecución política’’. Foto roberto García ortiz 

La titular en la Cuauhtémoc está acusada de robo, abuso y discriminación           

Separan de su cargo a la alcaldesa Cuevas     

l Le dictan medidas cautelares, 
al igual que a tres subalternos     

l Este jueves se resolverá si  
es vinculada a proceso judicial       

l Las presuntas vejaciones a  
2 mandos policiacos, el tema   

laura gómez, sanDra hernánDez y eDuarDo murillo / P 27 y 29

Armeros de 
EU: nuestra ley 
nos protege de 
las acusaciones 
de México          
● Presentan su respuesta 
a la demanda; el juez  
tiene 45 días para resolver        
 
● En sus argumentos no 
hay sorpresa; tenemos 
elementos para ganar: SRE   

D. brooks y reDacción / P 11 

Captura de tres 
capos desata 
ola de violencia 
en tres estados         
● Son cabecillas de los 
cárteles del Noreste, Jalisco 
Nueva Generación y Sinaloa  
 
● Hubo ataques en Nuevo 
Laredo, la capital de Colima 
y  el sur de Chihuahua          
 
De la reDacción / P 24

OCDE, por más 
impuestos a  
consorcios de 
energía eléctrica       
● ‘‘Los recursos ayudarían 
a amortiguar, sobre todo 
en Europa, el desmedido 
incremento en las tarifas’’        
 
agencias / P 18

AMLO: control 
de la inflación, 
con el subsidio 
a combustibles          
● ‘‘El precio de la gasolina 
regular, muy por abajo  
de países desarrollados’’ 

● ‘‘Las ganancias por  
el alza petrolera nos 
permite no cobrar el IEPS’’        
   
r. garDuño y f. martínez  / P 21


