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LLEGA A TOLUCA
MUESTRA DE ARTE

Urgen a la IP a adoptar
principios en derechos
humanos P. 44 Y 45

Reconoce Eruviel
Ávila iniciativas de
Grupo MILENIO P. 40

Envía Ruiz Esparza al Senado informe previo a su comparecencia del próximo martes

SCT culpa a Graco, Temo
y empresas por socavón
 “SFP y ASF auditaron licitaciones a Odebrecht; no hay pruebas en mi contra”: Lozoya
 Promete la PGR “todo el peso de la ley” en este caso y agradece el apoyo de Brasil
 El ex director de Pemex acude al MP y se reserva su derecho a declarar P. 6, 7 Y 18

(/$6$/72
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Carlos Marín
cmarin@milenio.com

INCAPACES ANTE
EL CASO DE MAULEÓN

TRÁGICA Y LARGA JORNADA. Ayer por la tarde, extremistas islámicos arrollaron a paseantes
en Barcelona, dejando 13 muertos y unos 100 heridos; luego, en la madrugada, la policía frustró
otro ataque en Cambrils, donde abatió a cinco terroristas. Foto: EFE P. 36 A 38 Y EL MUNDO

HOY

ESCRIBEN

Carlos Puig, Alfredo C. Villeda, Héctor Aguilar Camín, Esteban Illades, Joaquín López-Dóriga
p. 2/3  Marco Provencio, Miguel Barbosa, Jairo Calixto Albarrán p. 4  Ricardo Alemán
p. 16  Gil Gamés p. 17  Hugo González, Bárbara Anderson p. 30  Fernando Solana
Olivares p. 41  Fernando Santillanes p. 45  Susana Moscatel, Álvaro Cueva p. 54/55

ARTICULISTA INVITADO
 No pasarán:
dolor por España
 Edmundo Font P. 10

Ningún periodista de intachable
probidad y calidad profesional ha
sido tan reiterada y arteramente
amenazado de muerte como Héctor
de Mauleón.
Las autoridades federales y
locales conocen los mensajes de
matones de bandas criminales que
operan en la capital exhibidas en
sus textos, a los que se sumó antier
el video en un campo de tiro con
una foto suya sirviendo de blanco.
Pero su familia, sus amigos,
quienes lo leemos en El Universal
y De Mauleón seguimos ignorando
por qué ningún sesudo servicio de
“inteligencia” o policía cibernética
ha sido capaz de descubrir quién o
quiénes y de qué pandilla lo vienen
intimidando y, en consecuencia,
se impida una evitable muerte
anunciada.
Aun comprendiendo lo difícil
que ha de ser dar con quienes
promueven y cometen delitos a
través de internet, abundan casos
(pornografía infantil, por ejemplo)
demostrativos de que es posible
llevar a la cárcel a los criminales.
La lógica de Alejandro Martí aplica exacta: “Si no pueden,
¡renuncien...!”
El asalto a la razón reaparecerá
el lunes 4 de septiembre.
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LEE NOTA DE LA GRANIZADA Y LAS FUERTES LLUVIAS
QUE CAYERON EN LA CAPITAL EN: milenio.com/df
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