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Libra El Chapo,
de momento,
acciones para
extraditarlo

Orden judicial detiene obras en Tajamar

■

Una juez le otorga
suspensión definitiva para
evitar su entrega a EU

■

Prevén que la decisión
quede sin efecto con
argumentaciones de la PGR

ALFREDO MÉNDEZ

■4

Reportan un
caso de zika en
EU transmitido
por vía sexual
■

Autoridades lo confirman
en Texas; el contagio
provino de Venezuela

Un juzgado con sede en Cancún otorgó la suspensión definitiva al recurso interpuesto por un ciudadano contra el chapeo, desmonte y relleno en Malecón
Tajamar –donde se ha denunciado la destrucción de manglar y se pretende construir un desarrollo turístico–, hasta que se cuente con la sentencia final sobre
el controvertido lugar. También se desechó un recurso de queja del delegado regional de Fonatur en Quintana Roo contra esa medida. En la Ciudad de México,
integrantes del grupo ecologista Greenpeace realizaron la representación Luto por Tajamar frente a las oficinas del Fondo Nacional de Fomento al Turismo
para exigir la cancelación del proyecto ■ Foto Xinhua
PATRICIA VÁZQUEZ Y CARLOS ÁGUILA ■ 33

■

Se oponen en el Senado a crear 32 policías estatales

Cierran filas AN,
PRD y PT contra
el mando único
■

Propuesta alterna del sol azteca para rediseñar cuerpos de seguridad
■ Para la bancada blanquiazul la iniciativa presidencial no es viable
■ Bartlett: eliminar agrupaciones municipales, vía hacia la militarización
ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■3

■

Ordena Peña ampliar la
campaña contra el virus,
‘‘sin generar pánico’’

ROSA E. VARGAS Y AGENCIAS ■ 31 y 32

Meade: ningún
retroceso en
el combate a
la pobreza
■

Puntualiza que en la
mayor parte de estados se
fortalecen los ingresos

■

Acepta que en Chiapas,
Oaxaca y Guerrero “se
avanza con más lentitud’’
ANGÉLICA ENCISO

■9

ONU: ‘‘ilegal
y arbitraria’’,
la detención de
Nestora Salgado
■

Comisión del organismo
pide su liberación y darle
‘‘compensación apropiada’’

JOSÉ ANTONIO ROMÁN

■5

