JUEVES 4 DE FEBRERO DE 2016
CIUDAD DE MÉXICO • AÑO 32 • NÚMERO 11319 • www.jornada.unam.mx

Súbita salida de Moreira de España; llega a México
■

El ex presidente del PRI
asegura que es inocente;
‘‘mancharon mi honor’’

■

‘‘Ningún delito se me
ha comprobado; procederé
contra mis acusadores’’

■

Su partida no alterará
investigaciones de la
Audiencia Nacional ibérica,
confirman fuentes judiciales

C. ARELLANO Y A. G. TEJEDA

■9

y 11

Enfoca el SAT
su lupa sobre
4 mil iglesias y
entes religiosos
■

Los apremia a declarar
ingresos no relacionados
con los fines de culto

■

También fiscalizará a
174 mil contribuyentes
que tienen capitales en EU

Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila y ex presidente del PRI, arribó en la noche de ayer al aeropuerto capitalino, procedente de España, en medio
de un fuerte dispositivo de seguridad. Entre empujones dio sus primeras declaraciones a medios de comunicación ■ Foto Cristina Rodríguez

■

VÍCTOR CARDOSO

■ 23

Ninguno de los procesos abiertos a El Chapo es por lavado Ssa: en abril y

Solicita amparo
Kate del Castillo
contra su captura

mayo podrían
incrementarse
casos de zika
■

“Son meses propicios
para la reproducción
del mosquito transmisor”

■

Falta mucho por aclarar
sobre el virus, señalan 13
ministros de Salud de AL

ÁNGELES CRUZ Y AGENCIAS

■ 34

y 35

Arribó a la
capital el
nuevo avión
■ Alega la actriz que se violan sus garantías; nuevo citatorio de la Seido presidencial
■

Manifiesta Arely Gómez que se respetará su presunción de inocencia
■ Se ha dificultado a la PGR integrar cargos al capo por narcotráfico
ALFREDO MÉNDEZ, VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

■3

■

Aún por definir, el primer
vuelo oficial; se usará ahora
para capacitar: Los Pinos

y4

ROSA ELVIRA VARGAS Y CÉSAR ARELLANO ■ 10

