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Perciben más
que Peña los
titulares de
Sedena y Marina
● También lo superan en
ingresos 540 generales y 98
almirantes y vicealmirantes
● Abismal, el ingreso de
investigadores del SNI con
respecto a académicos
R. VARGAS Y LA REDACCIÓN / P 4 Y 5

López Obrador:
la multa del
INE a Morena,
‘‘vil venganza’’
● ‘‘En el fideicomiso para
damnificados, nada ilegal;
acudiremos a tribunales’’
● El fallo del instituto

parte de supuestos y no de
hechos concretos: Duarte
/P8Y9
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Censuran PAN, PT-Morena y PRD el incremento; ‘‘no es ético’’

Avaló el Congreso el
alza salarial a la alta
burocracia: SHCP
O El aumento se
basó en normas
ejercidas en años
anteriores, justiﬁca

O ‘‘Se aplicó para
mantener el poder
adquisitivo de
funcionarios’’

O Recompensas y
premios también
se acrecentaron
en todo el gobierno

O Solicitarán
partidos la
comparecencia de
González Anaya

ISRAEL RODRÍGUEZ, GEORGINA SALDIERNA, VÍCTOR BALLINAS, ANDREA BECERRIL, ALMA MUÑOZ Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 3 Y 4

Jojutla sigue a la espera de un verdadero rescate

Elías Beltrán:
se consignará
en breve el caso
Odebrecht
● ‘‘Lo que busca la PGR es
que se repare el daño y que
se inhabilite a funcionarios
mexicanos involucrados’’
G. CASTILLO Y D. GARCÍA / P 13

Alberto Elías Beltrán,
encargado de despacho de la
PGR, descartó en entrevista con
La Jornada que el narco sea
riesgo para la gobernabilidad.
Foto Roberto García Ortiz

O La economía de la
ciudad morelense
sigue semiparalizada a
10 meses del terremoto

O Para los miles de
damnificados la ayuda
gubernamental recibida
ha sido insuficiente

O Esperan que las nuevas
autoridades emprendan
una real reconstrucción.
RUBICELA MORELOS / P 28

V Rehabilitación del centro de
Jojutla, una de las zonas más
dañadas por el sismo del pasado
19 de septiembre. Foto R. Morelos

