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Rodolfo Angulo

El ex gobernador de
Quintana Roo llegó a
México, luego de ser
extraditado y trasladado al Penal Federal
de Neza, donde la
PGR solicitó vincularlo a proceso por un
desfalco en la venta de
terrenos, delito en que
están implicados sus
familiares. Al cierre de
la edición, aún comparecía méxico P. 4
Reuters

Vida+ P. 2o

Recicla en su equipo a oBscuros personajes del foxismo

El fin de semana
comienzan los
playoffs de la NFL
y el Clausura 2018
de la Liga MX
dxt P. 16 y 17

mikel arriola, precandidato del PRI AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO:

en Riesgo, por recursos ilícitos

“Los gobiernos de izquierda
sólo atienden a sus cúpulas”

Falla la vigilancia a
operaciones de ong

hoy
Escriben

Está visto que las dictaduras disfrazadas bien de derechas,
de izquierdas o basadas en la religión o la gerontocracia no
conducen a nada bueno” por alberto peláez p. 13

Rechaza que
quienes participaron en
el choque durante el acto
de Sheinbaum
tengan relación
con Mauricio
Toledo P. 7

Para el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo
de Capitales, el país cumple
parcialmente con las recomendaciones para mitigar
riesgos negocios P. 14

Prevén que la temperatura baje hasta -29 grados Celsius

la Tormenta de nieve castiga a NY
Reuters

Rodolfo Angulo

Convencido de que ganará
el Gobierno de la Ciudad de
México, pues asegura que el
sol azteca y el Movimiento
Regeneración Nacional no
se dedicaron a servir a la
gente, sino que se sirvieron
de ella. Y afirma que en los
últimos 20 días, la intención
de voto al PRI, que comenzó
con 6% y se triplicó, ya lleva
18% cdmx P. 8

el prd acusa a MOrena
de autosabotaje en
coyoacán

José Ureña
Adrián Trejo

P. 5
P. 6

Especial

un finde para
todos los gustos
deportivos

Además

de Alfonso Durazo, ex secretario
particular y vocero de Vicente Fox y ex
recaudador de fondos de la campaña del
priista Luis Donaldo Colosio, también
mencionó a Alejandro Gertz Manero, a quien
se le escapó El Chapo Guzmán, de Puente
Grande, hace 17 años, cuando estaba al frente
de la primera SSP federal méxico P. 3

EFE

el diario sin límites

AMLO propone a
otro Durazo para la
Seguridad Pública

Alfredo Huerta
Julio Pilotzi

Miles de vuelos cancelados y alteraciones en los
servicios de trenes se padecieron, mientras que 15
estados de la Unión Americana, en alerta mundo P. 12

P. 14
P. 15

Alberto Lati
Julio Patán

P. 17
P. 20

Ana María Alvarado P. 22

