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■ 25 a 28

■ Junto con la tortilla, es uno de los alimentos 
de mayor consumo en el país, alertan avicultores

■ El aumento en estos productos siempre es la 
avanzada para que suba la canasta básica: Anpec 

■ Despliegan a cientos de policías en Ecatepec y 
Zumpango para impedir saqueos; 70 detenidos

■ El blanco llegó a $32 el kilo y el rojo a 34

Se dispara 
precio del 
huevo por 
gasolinazo:
vendedores

■ 15 y 24SUSANA GONZÁLEZ, ISRAEL DÁVILA, JAVIER SALINAS Y SILVIA CHÁVEZ

■ No habrá impunidad, promete Mancera sobre ataques en mítines

Amenazas, modus operandi de 
Toledo en Coyoacán: vecinos
■ Que la violencia no escale depende del jefe de Gobierno: Sheinbaum
■ Diputados de Morena demandan a 15 empleados; CNDH indaga de oficio
■ PRD deslinda a militantes; buscan desprestigiarme, según el ex delegado

Después de 213 días de permanecer detenido en Panamá, el ex gobernador de Quintana Roo, 
identifi cado como Roberto “N”, debido a que pidió que se reserve su nombre, fue extraditado ayer 
y presentado ante el juzgado de control federal de Nezahualcóyotl, donde el Ministerio Público 
solicitó vincularlo a proceso por su probable participación en lavado de dinero y otros delitos del 
fuero común. La imagen, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen ■ Foto Afp

Ya comparece en México

Alfonso Durazo 
será el secretario 
de seguridad si 
triunfa AMLO
■ El ex colaborador de 
Colosio y Fox, preparado y 
honesto, dice el precandidato

■ Suegro de Azcárraga Jean y 
Gertz Manero, entre asesores

■ 3ALMA E. MUÑOZ

Trump no logra 
impedir que se 
publique libro 
sobre su gobierno

■ 19DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ 8CÉSAR ARELLANO Y NÉSTOR JIMÉNEZ

ROBERT FISK                 20

¿Qué trama en Irán 
el superespía de EU?


