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EL PERIÓDICO DE ,lA VIDA NACIONAL

ADRENALINA
La FMF prevé que la
vldeoa51stenela arbitral (VAR,
por sus sl9 as en Inglés). e
.implemente en algunos
! estadtos a pa~lr ~ mayo.

Tigra, favorito para repetlrtrtulo.
estNna SU corona en Puebla. Atlas
y LeóncompletanlaJornada
Inaugural del Clausura 2018.

EXGOBERNADOR DE QR, EXTRADITADO
CAEN 6 5 POR
SAQUEOS EN
ELEDOMEX

Imputan a
"Roberto N"
megafraude

El miércoles y ayer
hubo hurtos e
intentos de robo a
tiendas en Ecatepec
yZumpango,
en protesta por
supuestas alzas a la
gasolina y la tortilla.
pAGINA 16

La PGR lo acusa de l .var más de 5900 millones al
adquirir terreno_s por deba.jo de su valor real t 10 qu·
quebrant6 el patrimonio d . la entid d que gobernó
POR JUAN PABLO REYES

ALERTAN POR
EPIDEMIA DE
INSOMNIO
Más de 20 millones
de mexicanos
padecen este mal,
que no debe tomarse
a la ligera por las
, enfermedades y
accidentes que
puede ocasionar,
advirtió un experto
delaUAM
•
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Este 2018
habrá
¡ntemer
másbararo
En los próximos
meses se pondrá
en marcha la Red
Compartida y
comenzarán las
pruebas del Tren
México-Toluca.
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Foto: Cortesra Warner Music

MITOLOGíA PARA PRINCIPIANTES
Héroes y divinidades griegas y romanas, como
Zeus, Sísifo o Caronte, desfilan en un diccionario
ilustrado que busca iniciar a los lectores en estos
mitos, explica la coautora María García Esperón.

A solicitud del gobierno de
México, Panamá extraditó a
Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo,
como presunto responsable
de cuatro delitos, entre ellos
operaciones con recursos de
procedencia Ilfcita y dafio al
erario de esa entidad por900
millones 99 mil 418 pesos.
Llegó a las 13:20 horas a la
CDMX, de donde fue trasladado al Centro de Justicia Penal
Federal de Neza. El juez Artemio Zúfilga determinó que, a
partir de ese momento, el proceso judicial contra el exfunclonarlo será simplemente
contra "Roberto N", a solicitud de Roberto Borge Angulo,
quien reclamó la prlvacldad
de sus datos personales.
Según la PGR, el acusado
usó una red de allegados para
lavar recursos con la compra
de 22 predios a precios por
debajo de su valor real. Al cierre de esta edición, se perfilaba que "Roberto N" fuera
vinculado a proceso.
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CRíTICAS
y NUEVOS
FICHAJES
Meade acusó que con AMLO
los delitos subieron en la
CDMX; el de Morena apostó
por Alfonso Durazo en seguridad; Anaya dijo que romperá los pactos de impunidad.

PRIMERA I PÁGS. 4, Y 6

DERROCHAN EN

TABl.ErS y PIllAS
EI INE detectó que Morena
hizo gastos cuya utilidad partidista no pudo demostrar.
PR'MERA I PÁGINA t

LA UNAM PONDRÁ
LUPAAtPREP
Especialistas en software y
seguridad informática auditarán el programa dellNE.
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Mientras Morena acusó de intento de homicidio a supuestos funcionarios de Coyoacán
por la gresca del miércoles,
Mancera dijo que su gobierno
no será tapadera de nadie.

COMONU>AtJ I PÁGINA ;;¡

PIDEN JUGUETES EILUSIONES ENSUS·CARTAS
Millones de niños se preparan para el arribo de Melchor, Gaspar y Baltasar. Aunque
muchos anhelan .celulares o gadgets, otros piden salud y paz para sus seres queridos.

UNA VISITA MUY ESPERADA
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• El Metro de la CDMX cerrará a la una de la
madrugada y dejará pasar con bultos.
• En el Zócalo capitalino esta tarde se
regalarán 250 mil porciones de Rosca.de Reyes.
• Conozca algunas medidas para proteger de
los peligros de navegar por intemet a los niños
que recibirán celulares o gadgets.
• Si los menores quieren un respiro de la
tecnologia, recuerde que regalos como el yo-yo,
el trompo, el balero o un juego de lotería nunca
pasarán de moda.
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