
■ El PRI convocará a tratar el tema en periodo extraordinario       

Abren vía para dar  
marco jurídico a 
fuerzas armadas              
■ Tendrían la base para realizar tareas de seguridad pública: Gamboa     
■ El PAN y el PRD en el Senado se dicen listos para entablar el debate   
■ De avalarse todos los pasos, en enero sería aprobada la enmienda   
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Cientos de miles de peregrinos se movilizan por la calzada de Guadalupe hacia la basílica por la celebración del 485 aniversario de la aparición de la Virgen 
en El Tepeyac. Las autoridades de la delegación Gustavo A. Madero señalaron que, hasta ayer, se realizaron mil 622 atenciones médicas y 268 apercibimientos 
a establecimientos mercantiles por venta de alcohol ■ Foto Jair Cabrera

Más de 3 millones de fieles han arribado a la basílica  
■ Autoridades estiman 
que la cifra de peregrinos 
rebasará los 7 millones       

■ Muchos adelantaron la 
visita al templo mariano, 
dice el delegado en GAM         

■ Tres mil policías, en la 
operación de seguridad

■ Ojalá que la Guadalupana 
toque el duro corazón 
de Trump: Arquidiócesis 

■ 3VÍCTOR BALLINAS

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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■ 24MIRIAM POSADA Y JULIO REYNA

Hay confianza 
mundial en 
nuestro potencial 
petrolero: SHCP  
■ “La adjudicación de 39 
contratos de la ronda uno y 
el bloque Trión, la muestra”  

■ La reforma energética es 
ejemplo de lo atractivo que 
es invertir aquí: CEESP        

Desvíos en el 
Seguro Popular 
por casi $9 
mil millones       
■ Con Fausto Vallejo, 
Ángel Aguirre y Javier 
Duarte, las mayores fugas 

■ Está bien diseñado, pero 
faltan controles en los 
estados, señala la CNPSS 

■ Gabriel O’Shea: la ASF 
ya tiene denuncias sobre 
estos casos y cuatro más  

■ 16ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

■ 8 y 38


