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Periodismo con carácter

MONTERREY

La ira la encegueció, pero la mi-

nistra nos regaló a los periodis-

tas un exquisito banquete. PÁG. 15

EL ASALTO A LA RAZÓN

Piña se equivocó 
de presidente

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

El mandatario respondió a la 
Suprema Corte.  CUARTOSCURO

R. MOSSO Y J. A. BELMONT, CDMX

 Con voto de 8-3, los mi-
nistros habían echado abajo el 
acuerdo con el que el Ejecutivo 
mantenía cerrada la información 
sobre obras de la 4T. PÁGS. 14 Y 15

AMLO publica 
nuevo decreto 
sobre las obras
de su gestiónProyecta gobernador 

inversiones coreanas 
en NL por 3 mil mdd

Gira. Samuel García Sepúlveda señala que algunas compañías de ese país están 
interesadas en venir a la entidad y otras que ya operan aquí prevén ampliaciones

EDUARDO MENDIETA, MONTERREY

 Tras sostener encuen-
tros con directivos de empresas 
en Corea del Sur, el gobernador 
Samuel García Sepúlveda asegu-
ró que logrará en una semana una 

inversión por 3 mil millones de 
dólares para Nuevo León.

García Sepúlveda expresó que 
se reunirá con representantes de 
15 compañías, las cuales tienen 
interés en venir a la entidad.

El gobernador dialogó tam-
bién con representantes de Sun-
gwoo Hitech, quienes anuncia-
ron una inversión de 300 millo-
nes de dólares para la expansión 
de la compañía en el estado. PÁG. 2

Economía en el estado
Las exportaciones subieron 
30% durante el año pasado
ESTHER HERRERA - PÁG. 3

Pablillo. Liberan 
cauce en un río 
que desemboca 
en la Cerro Prieto

Empleados de la Comisión Na-
cional del Agua y de la Secreta-
ría de Medio Ambiente del Es-
tado retiraron estructuras que 
evitaban el conducto apropiado 
del agua en el río Pablillo, que 
desemboca en la presa Cerro 
Prieto, en Linares.
Luego de un reporte de la de-
pendencia estatal sobre esta 
situación, personal de la Cona-
gua, dirigido por Cirilo Gerardo 
Marqués, desmontó estructu-
ras de más de 25 metros de lon-
gitud que se encontraban en el 
afluente. ESPECIAL PÁG. 10

PEDRO DOMÍNGUEZ, CDMX

 El secretario de la Defensa 
Nacional, Luis Cresencio Sando-
val, informó que el comandante 
de la Guardia Nacional supervi-

sa la búsqueda de los conducto-
res del autobús en el que iban mi-
grantes que habían sido secues-
trados en los límites de Nuevo 
León y San Luis Potosí. PÁG. 4

Guardia Nacional intensifica 
la búsqueda de choferes que 
transportaban a migrantes

Erik Hayser sobre su 
proyecto más personal

El cine de Damián Alcázar

P. 34

Lucen su emblema 
La imagen personalizada para 
Monterrey del Mundial de la FI-
FA fue presentada en el  BBVA.

Héctor Aguilar Camín
“Vivimos en un mundo 

de una destructividad sin 
precedente” - P. 13

Ligia Urroz
“Amanecí con ganas 

de ser detective de 
la historia” - P. 31

Rafael Pérez Gay
“Máscara de lucha: de 
la vergüenza a marca 

de los héroes” - P. 13

ín
o

sin 

Li
“Aman

de ser
la h

anas
de

31

Raf
“Más
la ve

de 

Hécto
“Vivi

de una
pr


