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Localizan a otros cuatro 
migrantes y a los choferes

Seguridad. En total ya están a salvo 53 extranjeros y los dos operadores del camión 
que los trasladaban, quienes habían sido secuestrados el martes G. DUQUE  Y R. LÓPEZ, SLP, PÁG. 2

ESCRIBEN HOY

Adrián Herrera
Los niños hoy no crecen 

con inocencia  P. 11

Irene Vallejo
Mitos y fábulas son aliados 
del conocimiento LABERINTO

Pablo Ayala
Las obras son de interés 

público  P. 11

ROBERTO VALADEZ, CDMX

 La Marina se hace cargo 
de  tramos ferroviarios operados 
por Grupo México, días después 
de que el empresario y su socio 
Slim visitaron Palacio. PÁGS. 14 Y 15

Larrea se llama 
a “sorpresa” por 
ocupación de la 
Marina en vías

P. 38
P. 32-

33

F. GALLEGOS Y O. MALDONADO, MTY

 El Poder Judicial de Nuevo 
León alista reformas antidespo-
jos ante la ola de casos que se han  
presentado en la entidad.

Tras las denuncias exhibidas 
por la plataforma MILENIO -
Multimedios, el presidente del 
TSJ, Arturo Salinas, dijo que ha-
rán propuestas al Congreso. PÁG. 6

El Poder Judicial prepara 
reformas para el combate 
al delito de despojo en NL

Pesquería. Arde 
una bodega de 
refrigeradores 
por cortocircuito

Una bodega de compra y venta 
de refrigeradores, ubicada en 
un predio de mil metros cuadra-
dos en Pesquería, se incendió a 
causa de un cortocircuito en un 
poste de la Comisión Federal de 
Electricidad y los cables de me-
dia tensión, reportó Protección 
Civil de Nuevo León.
Elementos de la dependencia 
estatal, en coordinación con au-
toridades municipales y de va-
rias empresas, como Kia Motors 
y Ternium, sofocaron el incen-
dio, en el que no hubo personas 
lesionadas. ESPECIAL  PÁG. 10

www.milenio.com

BARDEM EN 
LA SIRENITA
EL CANTO EN UN 
NUEVO MUSICAL 
SUSANA MOSCATEL - PÁGS. 26 Y 27

EDICIÓN
FIN DE SEMANA

MICHEL 
FRANCO
“LA COMEDIA 
NO SE ME DA”
“Me parece mediocre la 
idea de que el cine es 
para contar historias”
FEDERICO MASTROGIOVANNI - PÁGS. 24 Y 25

Hoy en
Mercados: 

Vacantes en 
EU; piden 

empresarios 
reforma 

migratoria

Laberinto: 

Amos Gitai: 
la existencia 
de Israel 
pasa por la 
aceptación 
del otro

Sultanes: 84 años de tradición 
Con un campeonato en la LMB y tres banderines de la Zona Norte en los 
últimos seis años, la novena regia celebra su 84 aniversario.

Por el boleto a la final  
Rayados recibe a Tigres en la vuelta 
de Semifinal; felinos necesitan ga-
nar; albiazules con empate tienen.


