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Gira con ediles.  ESPECIAL

TEODORO SANTOS, PACHUCA

 El gobierno impulsa la 
transformación de zonas histó-
ricamente marginadas, expresó 
Julio Menchaca. PAG. 6 

Apoyo a campo  
y escuelas de 
Acaxochitlán 
y TulantepecPelea crimen control 

en Atotonilco; caen 
cuatro delincuentes

Seguridad. Ejército, Guardia Nacional y policías locales refuerzan operativos en la 
región de Tula; hoy se realiza mesa de trabajo metropolitano con CdMx y Edomex

TEODORO SANTOS, PACHUCA

 La Secretaría de Seguri-
dad estatal detuvo a tres hom-
bres y una mujer, integrantes de 
una “célula aislada” que pelean el 
control en la región. PAG. 2 

Auditoría Superior
Acusan desvío por más de 
60 mdp en Tula de Allende
REDACCIÓN - PAG. 4 

Garantizan vigilancia
Confía Turismo en visitas 
sin incidentes de emergencia 
ELIZABETH HERNÁNDEZ - PAG. 2 

Paseos de la Pradera
Vandalismo limita labor 
de los agentes municipales
FRANCISCO VILLEDA - PAG. 3 

Gran exhibición. 
Tuzas y Chivas 
empatan 3-3 en 
Liguilla femenil

Pachuca y Guadalajara termi-
naron igualadas en la ida de los 
Cuartos de Final de la Liga Mx 
Femenil en un duelo en donde 
la española Jennifer Hermoso 
marcó un doblete y fue figura. 
FOTO: JORGE SÁNCHEZ 

América salió de 
Jalisco con ventaja  
En un partido que cumplió en in-
tensidad y emociones, el Améri-
ca se impuso 1-0 a las Chivas, en 
la ida de la semifinal. ALONSO 

GONZÁLEZ  PAGS. 28 Y 29

Actuación. Fernando 
Orozco busca crear 
una cultura teatral

P.  8

RUBÉN MOSSO Y JOSÉ. A. BELMONT

 El bloque Yasmín Esqui-
vel, Loretta Ortiz y Arturo Zaldí-
var votaron por preservar el cie-
rre de información de las obras 

emblemáticas de la 4T, sin em-
bargo, con voto de 8-3, los mi-
nistros habían echado abajo el 
acuerdo con el que se mantenía 
cerrada la información. PAGS. 14 Y 15 

López Obrador responde 
a la Corte con un decreto 
contra la transparencia

La ira la encegueció, pero la mi-

nistra nos regaló a los periodis-

tas un exquisito banquete. PAG. 15

Piña se equivocó 
de presidente

Erik Hayser sobre su 
proyecto más personal
El cine de Damián Alcázar

Alfredo Campos Villeda
“Reviven las formas 

políticas ochenteras en 
INE, Tribunal...” - P. 12

Ligia Urroz
“Amanecí con ganas 

de ser detective de 
la historia” - P. 25

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

de los héroes” - P. 13
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