M. Toledo es conocido
como El señor de las
cajas de zapatos, con
al menos un millón de
pesos para disuadir a
intelectuales de que
fueran delegados.
VIERNES 5 DE ENERO DE 2018

■

ONG: regresan
al “matadero”
desplazados de
Chalchihuitán
■

Identifica la CNDH
riesgos para salud, vida e
integridad de los afectados
H. BELLINGHAUSEN Y E. OLIVARES

■ 10

Rompe el PES
la alianza con
Morena y PT
en Hidalgo

Odebrecht confirmó
financiamiento a la
oposición venezolana
■

■ Faltó a su promesa de ir
juntos para la renovación
del Congreso en la entidad

JUAN R. MONTOYA Y C. GARCÍA

La forma de crear una red es apoyar, confesó a fiscales de Perú

■ 23

Ejército y PF
toman control
de la policía de
Chilpancingo

Ellos también pueden generar problemas, dijo el dueño de la firma brasileña
■ Ratificó respaldo a Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Keiko Fujimori
■ Grupo de investigación periodística filtró las grabaciones del empresario
DE LA REDACCIÓN

■ 19

Ahora los Reyes Magos deben hacer malabares

■ Hallan cuerpos de dos de
siete jóvenes que según la
Canaco detuvieron agentes
de la corporación municipal
■ El operativo, para facilitar
las diligencias, informa el
gobierno de Astudillo Flores

SERGIO OCAMPO, CORRESPONSAL
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DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

6

ECONOMÍA MORAL • JULIO BOLTVINIK

18

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ

26

G ABRIELA R ODRÍGUEZ
R AÚL Z IBECHI
F ERNANDO B UEN A BAD
M ASSIMO M ODONESI

13
13
14
14

EL TIEMPO CORRE Y NO SE
ACLARAN LOS ASESINATOS DE

MIROSLAVA BREACH Y JAVIER VALDEZ
Después de la escalada de precios desatada por el incremento a gasolinas y gas, los Magos de Oriente buscan alternativas para adquirir los regalos que
esperan millones de niños este 6 de enero. La Profeco anunció que suspendió la venta de roscas, juguetes y ropa en establecimientos de todo el país por
incumplir normas. La imagen, en la explanada de la delegación Cuauhtémoc ■ Foto Roberto García Ortiz

289 días 236 días

DE LA REDACCIÓN

■ 17

