
■ Está acusado de alterar y manipular evidencias del caso Iguala    

Zerón pasa de la 
PGR al Consejo de 
Seguridad Nacional             
■ Había presentado su renuncia y horas después se anunció el nuevo cargo    
■ Se le sigue una investigación interna, de la cual nada se ha dicho  
■ Padres de los 43 han insistido en sancionarlo; hoy fijan su postura     
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El ex presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, durante su participación ayer en una reunión del Consejo Político Nacional del Partido de los Trabajadores, 
en Sao Paulo. Más tarde se enteró de que el fi scal Deltan Dallagnol aseguró que el político era ‘‘el comandante máximo’’ de un esquema de corrupción en su 
gobierno para ‘‘perpetuarse en el poder’’ ■ Foto Xinhua 

Sin pruebas, acusan a Lula de encabezar red de corrupción  
■ Fiscal también implica a 
la esposa del ex mandatario 
y a un amigo cercano     

■ Todo indica que buscan 
inhabilitarlo para las 
presidenciales de 2018       

■ 25 ERIC NEPOMUCENO, PARA LA JORNADA

■ 3JOSÉ ANTONIO ROMÁN, GUSTAVO CASTILLO Y FABIOLA MARTÍNEZ

Mañana, descanso 
obligatorio, no se 

publicará La Jornada

BdeM: pega la 
desaceleración 
en todas las 
regiones del país    
■ ‘‘Es notoria’’ en la zona 
centro-norte, donde es 
motor el sector automotriz   

■ Prevén que la producción 
de Pemex en 2017 será 
la más baja en 26 años 

■ 20 y 21R. GONZÁLEZ Y J. C. MIRANDA

La ampliación 
de la línea 12 
del Metro sí se 
llevará a cabo           
■ También habrá recursos 
para la línea A y para el 
Metrobús: autoridades                       

■ 31ALEJANDRO CRUZ Y LAURA GÓMEZ

El recorte deja 
en ceros 31 
rubros del sector 
agropecuario      
■ Ya no habrá fomento a 
inversión y productividad      

■ Ajustan más de 50% el 
gasto a entidades financieras      

■ 7MATILDE PÉREZ


