
■ En 48 casos, sólo tres sentencias condenatorias, reconoce         

PGR: privan fallas 
al indagar ataques 
contra periodistas                 
■ La subprocuradora Herrerías desnuda deficiencias de la fiscalía especial
■ Ninguna línea de investigación se descarta en el caso Breach: Nájera       
■ Ante asesinatos, pide Podemos a la UE congelar relaciones con México     
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En el Paso Exprés de Cuernavaca, bautizado como Tlahuica, se invirtieron 2 mil 213 millones de pesos. La obra, expuso el presidente Enrique Peña Nieto en 
la inauguración, ‘‘resuelve los confl ictos vehiculares de la zona, ya que tomaba hasta 90 minutos cruzar la capital morelense’’. Destacó que México escaló 11 
posiciones en el Índice Global de Competitividad gracias al impulso a la infraestructura en el país ■ Foto Presidencia 

Peña hace entrega del Paso Exprés de Cuernavaca   
■ Permite la obra, de 14.5 
kilómetros, cruzar la capital 
morelense en 10 minutos   

■ El viaje de Ciudad de 
México a Acapulco se 
realiza ahora en 3 horas   

■ Más tarde, el mandatario 
tuvo reunión sobre avances 
del nuevo aeropuerto  

Un presidente 
de izquierda 
no sería bueno 
para EU ni para 
México: Kelly             
■ Elogia la “cooperación” 
del gobierno de Peña 
Nieto con Washington     

■ 12DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ 3ROBERTO GARDUÑO, ENRIQUE MÉNDEZ Y ARMANDO TEJEDA, CORRESPONSAL

■ 11ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA

Se entregó en 
Chicago mando 
de la PF al 
servicio del narco     
■ Iván Reyes laboraba en 
la División Antidrogas y 
era enlace de la DEA   

■ Fue descubierto al 
frustrar operación contra 
el cártel de los Beltrán    

■ 5GUSTAVO CASTILLO GARCÍA 

Dictan cadena 
perpetua a 
Alfredo Beltrán 
Leyva en EU    
■ El Mochomo recién aceptó 
ser culpable de traficar 
cocaína y metanfetaminas    

■ La fiscalía había pedido 
que se le confiscaran 
10 mil millones de dólares    

■ 5


