
MARTES 18 DE JULIO DE 2017
CIUDAD DE MÉXICO • AÑO 33 • NÚMERO 11843 • www.jornada.unam.mx

■ Es inminente la anulación de la elección: PAN; el PRI protesta

Confirma el INE 
que el PRI gastó de 
más en Coahuila
■ Asegura el instituto que en Edomex no hubo rebases de topes de campaña
■ Abre procedimientos sobre pagos no declarados a representantes de casilla
■ El monto no reportado de erogaciones se cuadruplicó de 2016 a 2017: Córdova

Javier “N”, extraditado y en prisión preventiva oficiosa

El ex gobernador de Veracruz, Javier “N”, quedó ayer sujeto a prisión preventiva ofi ciosa por “delincuencia organizada y justifi cada” por lo que hace a 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. En las imágenes, dos momentos del traslado del ex mandatario desde la capital de Guatemala hasta el 
Reclusorio Norte, en la Ciudad de México ■ Fotos PGR y Xinhua

Pierde Pemex 
por ordeña 8% 
de la gasolina 
que produce
■ La merma a la petrolera 
asciende a $30 mil millones 
al año: informe de la ASF

■ El combate a ese delito 
involucra a las instancias 
de seguridad nacional

■ 2 y 3 C. ARELLANO Y G. CASTILLO

■ 11R. GONZÁLEZ AMADOR Y G. CASTILLO

Perece un 
hombre tras caer 
de un puente en 
el Paso Exprés
■ El sitio de la tragedia 
es uno de los 45 puntos 
de riesgo denunciados 

■ 22RUBICELA MORELOS CRUZ■ 5 a 7ALONSO URRUTIA Y ENRIQUE MÉNDEZ

■ El imputado solicitó que 
sus datos personales se 
mantengan en reserva

■ Juez reprende al MP por 
presentar cifras disparadas 
contra el ex gobernador

■ La defensa solicita que la 
situación jurídica del político 
se defina el domingo

■ Repudio popular durante 
el traslado del veracruzano 
al Reclusorio Norte

■ Legisladores de oposición 
exigen “sentencia severa”, 
pero temen que quede libre

■ Su detención, sólo un 
primer paso obligado para 
hacer justicia, apunta PRD

■ El proceso mostrará si 
hay efectivo compromiso 
anticorrupción: Morena


