Foto>Especial

ERUVIEL Ávila
en Ecatepec,
ayer.

ARRANCAN EN EDOMEX PRIMEROS TRATAMIENTOS CON CANNABIS

El gobernador Eruviel Ávila reconoce el esfuerzo del Gobierno federal, asociaciones civiles, médicos y enfermeras para concretar esta
iniciativa en la entidad; asegura que se está haciendo historia para ayudar a que pacientes con cáncer y epilepsia tengan una mejor calidad de
vida; el mandatario local entrega en Ecatepec el Centro de Salud “Ejército del Trabajo”. pág. 5
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TERROR YIHADISTA
GOLPEA CORAZÓN
DE BARCELONA

Javier Gallego, en Barcelona

En el peor atentado en España desde el 11-M, un hombre
a bordo de una camioneta, se lanzó contra los peatones en
Las Ramblas, mató a 13 y dejó un centenar de heridos.
págs. 28 y 29

Estela de muerte de 600 metros
17:00 (hora local). El vehículo
de color blanco ingresó por la
calle Pelayo y avanzó en zig zag.

Sitio del atropello

A la altura de
la Rambla de
Canaletas inició
la masacre.

Barcelona

Teatro Liceu
España

Osman

Joven marroquí
“Vi a decenas tirados, había
muchos niños y sangre”

Eva

Vecina de Barcelona
“Mucha gente corría despavorida en todas direcciones”

POLICÍAS y
habitantes de
Barcelona ayudan
a heridos, ayer.
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Plaza de
Cataluña

POR LIGAS DEL DELEGADO CON EL OJOS

Asamblea Legislativa
acorrala a Salgado:
arranca ruta para
quitarlo de Tláhuac
Por Luis Alberto Alonso
INTEGRANTES de la Comisión
Jurisdiccional aprobaron iniciar el
juicio por su posible omisión o complicidad con Felipe de Jesús Pérez
CUENTAN con tres días hábiles para ampliar el expediente
R/012017; el morenista tiene cinco
días para comparecer pág. 12

Alistan plan de trabajo

Asambleístas indican que la Comisión contempla:

Incorporar como elementos de prueba testimonios de los
Comités Vecinales de Tláhuac, así como a representantes de
organizaciones civiles

LAS
ACCIONES

Pedir a la PGJ la carpeta de investigación sobre el caso
Llamar como testigo al responsable del sistema de vigilancia C5
en la demarcación para buscar imágenes que ayuden
Además de contar ya con 19 pruebas documentales en las que
se precisan los nexos de familiares y operadores de El Ojos con la
jefatura delegacional

Monreal suma a
priistas, a horas
de encuesta que
decide candidato
Seis líderes del tricolor en la capital lo apoyan al morenista en la búsqueda por la Jefatura de Gobierno;
fueron presentados, ayer, por
el asesor del zacatecano. pág. 13

Algunos puntos del delegado

Su proyecto rumbo a la CDMX plantea:
Ingreso Básico Ciudadano (el IBC):
aportación monetaria mensual para los
habitantes de la zona metropolitana
(CDMX y municipios conurbados), a
fin de contribuir a la disminución de los
índices de desigualdad y pobreza.
Policía de barrio o colonia: una policía
de proximidad ciudadana, operada por
las alcaldías y municipios.
Movilidad urbana alternativa: priorizar
el transporte público. Un transporte público digno y eficiente, que tenga como
ejes al Metro, Metrobús y ciclovías.
Combate a la corrupción: establecer
la Fiscalía Superior Ciudadanizada
para impulsar la figura de contralores
ciudadanos.

No hay pruebas
de que recibí
dinero: Lozoya
» El exdirector de Pemex señala que en el expediente del caso
Odebrecht, al que tuvo acceso, sólo
hay recortes de prensa; la PGR indicó
que se actuará conforme a derecho y
con todo el peso de la ley pág. 6

