
■ Nada se descarta; hubo errores de operación, dice la SCT                

El descarrilamiento 
en Veracruz fue 
sabotaje: Ferromex                             
■ Personas ajenas manipularon frenos de los trenes, afirma la empresa            
■ En la investigación también se mencionan seis percances previos       
■ Sufrió el sistema ferroviario más de 10 mil actos vandálicos en 2017     
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AMLO puede nadar de muertito y ganar: Felipe González                         
■ Compararlo con el 
chavismo es ‘‘exagerado 
y ridículo’’, expresa el 
ex presidente español 

■ ‘‘Lo conocí cuando fue 
gobernante y las cuentas 
públicas las hacía bien’’

■ ‘‘La incertidumbre en 
estos comicios es alta’’    

■ 3ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

■ 3ENRIQUE MÉNDEZ

■ 25 JUAN CARLOS PARTIDA

Fallece un 
bebé por los 
narcobloqueos 
en Guadalajara           
■ Nájera dijo que no 
hubo amenazas previas al 
atentado; supone que se 
debió a su labor de fiscal      

■ 18 y 19MIRIAM POSADA Y DENNIS GARCÍA; EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL 

Malayán: Moscú 
no apoya la 
campaña de 
López Obrador           
■ En reunión en San Lázaro, 
el embajador ruso señala 
que son acusaciones falsas        

■ Enfatiza que su país 
trabajará, “absolutamente”, 
con quien resulte ganador               

El segundo 
debate superó 
en audiencia al 
primero: INE         
■ Lo vieron más de 12.6 
millones por tv; usaron 
redes sociales 2.9 millones  

■ Consejeros critican 
el protagonismo que 
asumieron moderadores      

■ 4ALONSO URRUTIA Y GEORGINA SALDIERNA

Felipe González, ex presidente del gobierno español, presentó en la Casa de América, en Madrid, el libro La sociedad dolida. El malestar ciudadano, escrito por 
Juan Ramón de la Fuente. En el acto, el ex rector de la UNAM propició una refl exión sobre las próximas elecciones en México, al señalar: ‘‘el principal riesgo en 
los comicios es la violencia, no los candidatos. Pensar que un aspirante es un riesgo es tener de entrada temor a la democracia’’ ■ Foto Notimex


