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Enfatiza Peña 
que un país ‘‘no 
se construye 
en un sexenio’’ 
● Los logros alcanzan 
su real dimensión después 
de varios gobiernos, señala     

● ‘‘El México que todos 
queremos se edifica con el 
trabajo diario’’, expresa

JOSÉ A. ROMÁN, ENVIADO / P 5

Pone el INE 
en marcha la 
liquidación del 
PES y del Panal 
● Ambos partidos 
preparan impugnaciones 
para salvar el registro 
  
● Interventores se 
encargarán del control 
financiero y de inmuebles

A. URRUTIA, N. JIMÉNEZ, 
E. MÉNDEZ Y V. BALLINAS  / P 7 Y 8

Ningún riesgo 
de que la salud 
se privatice: 
Jorge Alcocer
● Se contará con $50 mil 
millones al poner fin a 
duplicidades en la Ssa  

● Adelanta que el Seguro 
Popular se reorganizará, 
porque no ha funcionado   

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 6

Sí falta ejercer 
fondos para la 
reconstrucción, 
admite Amieva  
● ‘‘Procedimientos de 
adjudicación los atoran’’     

● Confía en que esta 
semana se informe sobre el 
destino de $6 mil millones    

ALEJANDRO CRUZ FLORES / P 28

Agreden en Nicaragua a misión humanitaria del clero

Al cuarto año, la 
baja en precios de 
gasolinas: AMLO 

Ocurrirá una vez logrado el ‘‘rescate urgente’’ del sector energético

 Será la infl ación 
la que fi je alzas al 
inicio; tendrá igual 
ruta la electricidad  

 Se reúne con la 
Concamin; ofrece 
crecimiento anual 
de 4% en el PIB

 Solicitará a la 
CIRT que transmita 
sus conferencias 
matutinas en vivo  

 Romo: asumirá 
López Obrador el 
mando total de la 
seguridad del país  

ENRIQUE MÉNDEZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ  / P 3 Y 4

 Seguidores de Daniel 
Ortega y paramilitares 
armados irrumpen en 
la basílica de Diriamba 

  Jerarcas católicos, 
incluido el nuncio 
apostólico, intentaban 
rescatar a opositores

 Los religiosos fueron 
insultados y golpeados, 
al igual que periodistas
AGENCIAS / P 22

 El clérigo Edwin Román 
intenta abrirse paso entre 
furiosos orteguistas, algunos de 
ellos encapuchados. Foto Afp


