
■ “La extradición sería lenta y se le juzgaría por delitos limitados”     

Demandan PAN y 
PRD deportación 
exprés de Duarte     
■ PGR: ahora vamos por lo que se llevó; tiene bienes en EU y España        
■ Se pospuso para mañana audiencia de inicio de proceso en Guatemala   
■ Morena no tiene liga con el ex gobernador, ni con ningún corrupto: AMLO         

Desviar casos 
de periodistas 
asesinados, el 
patrón oficial     
■ Desacreditar a víctimas, 
primer paso de autoridades 
judiciales: Artículo 19  

■ Ya están identificados los 
responsables del crimen 
de Breach: Javier Corral      
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■ 6 y 7B. PETRICH Y R. VILLALPANDO 

La captura de 
ex gobernadores, 
mensaje contra la 
impunidad: Peña        
■ Señala que esas acciones 
se suman a los cambios 
en la lucha anticorrupción      

■ Hace un reconocimiento 
a la labor de las agencias 
de inteligencia del país    

■ 3ALONSO URRUTIA

■ 2 y 3JESÚS ARANDA Y AGENCIAS

Sancionan con 
2 mil 600 mdd 
a Odebrecht en 
EU por sobornos 
■ Admite Temer que 
ministros involucrados en 
el caso tendrían que dimitir  

■ La Corte peruana admite 
que el ex presidente Ollanta 
Humala podría ser juzgado  

■ 18 y 19

No habrá alzas 
en tarifas de 
Metro, Metrobús, 
trolebús y taxis        
■ Sólo se autorizaron para 
el transporte colectivo 
concesionado: Serrano     

■ 31ALEJANDRO CRUZ FLORES

‘‘Se han generado 2.7 millones de empleos formales’’

‘‘Este es el gobierno que más puestos de trabajo ha creado en la historia del país. También el salario mínimo ha tenido una recuperación real de 12.2 por ciento, 
esto es casi cinco veces más que en los dos sexenios anteriores’’, expuso el presidente Enrique Peña Nieto ante la cúpula obrera agrupada en el Congreso 
del Trabajo, que ahora encabeza el cetemista Carlos Aceves ■ Foto Presidencia 

■ 11ALONSO URRUTIA


