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Periodismo con carácter

TAMAULIPAS

La ira la encegueció, pero la mi-

nistra nos regaló a los periodis-

tas un exquisito banquete. PAG.15

EL ASALTO A LA RAZÓN

Piña se equivocó 
de presidente

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Problemas en San Fernando.

ANAHY MEZA, TAMPICO

 Un elemento sin vida y 
cinco heridos fue el saldo del ata-
que a un convoy de la Guardia 
Nacional y FGR. PAG. 8

Tamaulipas 
registra hechos 
de violencia 
en la fronteraEspecialistas: falta 

conocer más del plan 
sobre cordón litoral

Medio ambiente. Asociación de Profesionistas del Instituto Tecnológico de Ciudad 
Madero señala que la reparación debe ser completa o se afectarán la flora y fauna

VÍCTOR HUGO DURÁN, TAMPICO

 Especialistas en temas hi-
dráulicos de la zona sur de Ta-
maulipas desconocen el proyecto 
de reparación programado por el 
gobierno federal de la entrada de 

agua salada al sistema lagunario, 
en este caso el cordón litoral en la 
parte sur del puerto de Altamira, 
indicó el presidente de la Asocia-
ción de Profesionistas del Tecno-
lógico de Ciudad Madero. PAG. 2

Refinería Madero
Proveedores exigen 
garantías de seguridad
PABLO REYES - PAG. 3

Industria de Altamira
Necesario, disminuir 
el consumo de agua 
VÍCTOR DURÁN - PAG. 2

FMF. Por falta 
de licencia, Jaiba 
Brava no llega a 
Liga de Expansión

La Federación Mexicana de Fut-
bol negó a la directiva del Club 
Social y Deportivo Tampico-
Madero la licencia para jugar en 
Liga de Expansión Mx este año, 
por temas administrativos.

América marca y 
sale con ventaja
Las Águilas aprovecharon las fa-
llas ante el marco de los delante-
ros rojiblancos y con solitario gol 
de Zendejas sacaron el triunfo. Y. 

SÁNCHEZ/ARCHIVO  PAGS. 28 Y 30

RUBÉN MOSSO, CIUDAD DE MÉXICO

 Con voto de 8-3, los mi-
nistros habían echado abajo el 
acuerdo con el que el Presidente 
mantenía cerrada la información 

sobre obras emblemáticas de la 
Cuarta Transformación; el blo-
que Yasmín Esquivel, Loretta Or-
tiz y Arturo Zaldívar votaron por 
preservar el cierre. PAGS. 14 Y 15

López Obrador responde a  
Suprema Corte con decreto 
contra la transparencia

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

Televisión. Maussan 
y 30 años de ovnis, de 
estreno por History

P.  26
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