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El Presidente 
sólo ha cumplido 
40% de promesas 
de campaña: IP              
■ ‘‘Concretar obras de 
infraestructura y abatir la 
violencia, entre pendientes’’  

■ Censura Coparmex que 
funcionarios y recursos se 
enfoquen al tema electoral      

Sexta relección 
de Romero 
Deschamps en el 
gremio petrolero          
■ Se mantendrá al frente del 
STPRM hasta 2024; elogia 
Navarrete Prida su gestión          

■ Pesan sobre el dirigente 
acusaciones de corrupción 
y enriquecimiento ilícito       

Hacienda pide 
al BdeM estar 
atento a los 
pasos de la Fed          
■ ‘‘Para subir tasas también 
hay que tomar en cuenta 
las condiciones del país’’          

■ González Anaya acepta 
que no es popular la 
política fiscal conservadora      

■ 19ISRAEL RODRÍGUEZ

En las reformas, 
el orden de los 
factores sí altera 
el producto: Peña         
■ ‘‘En el camino se pierden 
aliados’’, expuso ante 
la OCDE al abordar los 
cambios estructurales         

■ 12ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA

■ 18JULIO REYNA QUIROZ

■ 15PATRICIA MUÑOZ RÍOS

■ Mancera pide cambios a la ley de seguridad; tiene ‘‘excesos’’        

SG: “totalmente 
indispensable”, la 
presencia militar 
■ Única forma de contrarrestar los altos niveles de violencia, dice Campa             
■ ‘‘Quienes critican la norma deberían dedicarle una hora de lectura’’                               
■ La minuta tiene ‘‘profundos problemas de constitucionalidad’’: ONG                

Casi 6 millones visitan la Basílica de Guadalupe 

Ni el frío ni el cansancio impidieron que cientos de miles de peregrinos arribaran ayer al templo mariano para conmemorar el 486 aniversario de la aparición  
de la Virgen del Tepeyac. Las principales vialidades de la zona norte de Ciudad de México se congestionaron desde temprano. Tres mil policías fueron des-
plegados para mantener el orden y la seguridad. Las autoridades reportaron saldo blanco ■ Foto Cristina Rodríguez 

■ 28R. LLANOS, L. GÓMEZ Y B. RAMÍREZ

■ 3 y 4EMIR OLIVARES Y VÍCTOR BALLINAS


