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LaAﬁción
El campeón Tigres
inaugura la Liga Mx
de visita en Puebla
ALBA VIGARAY/EFE

Amnistía, “para rescatar a campesinos de las garras de la criminalidad”, dice

Nadie ha hablado
de negociar con
los capos: Durazo
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TOLEDO NIEGA ATAQUE

Ciclón invernal

Suspenden
21 vuelos
de México a
NY y Boston

El ex secretario particular “La violencia no se puede El INE exigirá al tricolor PRD acusa a Sheinbaum de Tormenta encarece el gas
de Fox y Colosio, eventual enfrentar con ocurrencias, cambiar el nombre de su autosabotaje para desviar natural y eleva los riesgos
P. 16
encargado de seguridad sino con proyectos serios” alianza con Verde y Panal la atención P. 6 A 10 inﬂacionarios
A COMPARECER.
Roberto Borge Angulo
fue trasladado desde Panamá en un avión oﬁcial
del gobierno federal y
llegó pasado el mediodía
de ayer a nuestro país,
donde a las 5 de la tarde
comenzó la audiencia en
el penal de Neza-Bordo; el
ex mandatario de QR
se reservó su derecho a
declarar y la PGR solicitó
abrirle un proceso por el
desvío de $900 millones,
además de someterlo a
prisión preventiva ante
el riesgo de fuga.

Edomex y CdMx

Saqueos
dejan 96
arrestados
en 2 días
En 12 horas asesinan a
seis en Tijuana; en Los
Cabos y La Paz, a cinco
FEDERALES TOMAN CUARTEL

Aparecen muertos dos
detenidos por agentes de
Chilpancingo P. 13 Y 14
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