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■

Las especifica en el último informe de la Cuenta Pública 2016 Presidencia:

En la construcción
del NAICM, más
anomalías: ASF

Peña no pidió a
Slim defender la
nueva terminal
■

Eduardo Sánchez califica
la aseveración de AMLO
como ‘‘fake news’’

■

“Sorprende que tras los
argumentos del ingeniero
venga una descalificación”

LAURA POY SOLANO

■3

López Obrador:
Salinas y Peña
Nieto cucaron al
■ Sin aclarar, el destino de más de $380 millones de la barda perimetral dueño de Telmex
■

También hay irregularidades en los montos para la losa de cimentación
■ Adjudica el GACM contrato directo tras licitación que se declaró desierta
FERNANDO CAMACHO SERVÍN
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Llegó la Caravana del Viacrucis a Guadalajara

■

‘‘Me atacan porque estoy
más de 20 puntos arriba
y están muy nerviosos’’

■

Justifica el uso de un
taxi aéreo en Sonora;
‘‘no llegaba a mis actos’’

CRISTINA GÓMEZ LIMA, CORRESPONSAL

■5

El tabasqueño,
‘‘un peligro’’
para seguridad y
empleo: Meade
■

El aspirante del PRI lo
censura por haber usado
una avioneta privada

■

‘‘Ya dejó la austeridad
y debe ser investigado’’
FABIOLA MARTÍNEZ
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Mi adversario
de Morena es
retrógrada:
Ricardo Anaya
■

A casi un mes de haber partido de Tapachula, Chiapas, alrededor de 650 migrantes, con una importante presencia de mujeres y niños, arribaron a la capital tapatía por ferrocarril, informó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Más tarde fueron recibidos en el albergue El Refugio, de la parroquia del mismo
nombre. En Tijuana (en la imagen), una avanzada de la caravana recibió cobijo en el local Juventud 2000 ■ Foto Afp
■ 14

‘‘Se opone a la inversión;
no cree que sea posible
la libertad económica
con responsabilidad social’’

ROBERTO GARDUÑO
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