
■ Crearemos una estructura sólida para ganar en 2018, señala

Por aclamación, 
AMLO es el líder 
nacional de Morena
■ Las posiciones del CEN se sometieron a votación de mil 600 congresistas
■ Bertha Luján remplaza al tabasqueño en la presidencia del Consejo Nacional
■ Se requiere fortalecer el movimiento, no a grupos de poder, señalan militantes

Hollande extiende 
3 meses el estado 
de excepción
■ Amplía poderes a la policía 
para cateos y allanamientos; 
podrán cerrar sitios de Internet

■ Toque de queda en Sens por
hallazgo de armas prohibidas

■ Acuerda la UE “refuerzo 
inmediato” de sus fronteras

Autoriza la ONU 
“todas las medidas 
necesarias” antiEI
■ Aprueba el Parlamento de 
Rusia endurecer el castigo 
para los delitos de terrorismo
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■ 5ALMA E. MUÑOZ

Una semana después de la agresión en París y al grito de “Dios es grande”, militantes del grupo islamita Al Mourabitoun, organización ligada a Al Qaeda, atacaron 
este viernes un hotel en la ciudad de Bamako, Malí, con armas de alto poder y granadas. Autoridades informaron que había por lo menos 100 huéspedes retenidos 
por los agresores y 27 muertos. La incursión empezó a las 7 de la mañana, cuando los atacantes mataron a los guardias y empezaron a recorrer habitación por 
habitación, según relataron testigos. México se une a la condena internacional ■ Foto Ap

El terror yihadista llega a Malí; al menos 27 muertos
■ Integrantes de grupo ligado 
a Al Qaeda entran a un hotel 
blandiendo rifles y granadas

■ Hombres de negocios y 
diplomáticos, blanco del 
ataque; la mayoría, franceses

■ 27I. RODRÍGUEZ Y J. C. MIRANDA

No preocupa 
al gobierno el 
aumento de la 
deuda: Hacienda
■ Al cierre de este año el 
pasivo público será de $9.38 
billones; 51.9% del PIB

■ 2 a 4

Se repartirán los 
partidos 4.03 
mil millones de 
pesos en 2016
■ La mayor parte es para
el PRI, con mil 61 millones

■ A Morena, $416.5 millones; 
327 por ciento más que en 2015

■ 11CLAUDIA HERRERA BELTRÁN


