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CAPTURAN IMÁGENES MOMENTOS
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ÍNTIMOS DE LOS ÍDOLOS DEL JAZZ

Chet Baker, Nina Simone, Miles Davis, Billie Holiday... quedaron inmortalizados por la lente del francés Jean-Pierre Leloir;
se trata de 160 fotografías tomadas entre vestuarios y pasillos de las más icónicas salas de jazz y conciertos de París, entre
los 50 y 60, que recopila en el libro Jazz Images para evocar emociones de una época. pág. 22

MILES DAVIS en Juan-les-Pins, Antibes, en julio de 1963.
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QUIERE LA PRESIDENCIA DE MÉXICO

Brinca Aureoles sin
acabar gestión 4
veces... y va por otra
Por Yared de la Rosa

EL GOBERNADOR de
Michoacán dejará su
cargo en octubre para buscar una candidatura; lleva
18 meses en el puesto

Incompletos
2000

Diputado
En Zitácuaro;
le faltaron
dos años para
concluir

EL ZAR de seguridad rinde
homenaje a los caídos, ayer.

Es un exreo de Chiapas

Este hombre fue uno de los que dispararon
contra los oficiales federales.

Alcalde
Permaneció
sólo un año

2006

Senador
Dejó su curul
para conseguir
una diputación
federal

2017

Gobernador
Anunció que
pedirá licencia
para competir
rumbo al 2018

DESDE 2000, el perredista ha sido diputado,
alcalde, senador y mandatario estatal; todos los
dejó inconclusos pág. 4

...Y Zepeda sólo
gana 3 distritos y
también quiere
la candidatura
El perredista presume que
sin alianza obtuvo 1 millón de
votos en Edomex; ahora alza
la mano para ser el candidato
del sol azteca a la Presidencia. pág. 5

Juan Zepeda

Excandidato
del PRD al Edomex
Hace una semana

Ayer

“Voy a tratar
de fortalecer, desde
mi trinchera
al PRD, sin
aspirar a un
cargo como la
dirección del
partido o candidatura a la
Presidencia”

“Una vez que
ya se abrió el
espectro con
el documento
que aprobó el
Frente Amplio
Democrático,
buscaremos
competir por
la Presidencia
del país”

Crece sector Telecom 10% anual con la reforma
» El Presidente Enrique Peña asegura
que México se ha
posicionado como
líder regional en
conectividad y tecnología digital; en
cuatro años hay 65
millones de usuarios de Internet, 60
por ciento más que
en 2012, y 20 millones de personas
más tienen acceso
a un celular pág. 8
EL MANDATARIO
con Alison Tolayo
(c), beneficiaria
de Punto México Conectado, ayer.

Henry Leonel Cruz Acosta
Edad: 32 años
Originario de:
Juquipilas, Chiapas
Antecedentes:
Estuvo preso en el
penal de El Amate
por tráfico de drogas
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Se trata de
Henry Leonel
Cruz; el Comisionado Nacional
de Seguridad
afirma que sus
agentes se
coordinan con
autoridades de
Veracruz para
dar con los responsables del
asesinato de los
3 policías. pág. 9
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IDENTIFICAN A UNO DE 3
HOMICIDAS DE FEDERALES;
SALES YA LOS RASTREA

2002
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