
■ Un tercio de sus senadores apoyaría al procurador Cervantes    

Fractura en el 
PAN por el tema 
del fiscal general       
■ La línea que impone Anaya es ‘‘inaceptable”, expresan disidentes        
■ Firme el blanquiazul en rechazo a esa designación: Fernando Herrera   
■ El PRI exige al dirigente panista aclarar su ‘‘fortuna inexplicable”            

Abren a la 
circulación el 
desnivel Mixcoac 
Insurgentes     
■ Sin acto protocolario fue 
puesto en operación a las 
5 de la madrugada de ayer 

■ ‘‘Lo importante es 
que la gente ya lo pueda 
disfrutar”, señaló Mancera     
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■ 31BERTHA T. RAMÍREZ Y GABRIELA ROMERO

Llama la ONU a 
México a reforzar 
la lucha contra 
desapariciones        
■ El Alto Comisionado 
insta a abrir nuevo camino 
de justicia para víctimas      

■ “Debe reconocer nuestra 
competencia para recibir 
y examinar denuncias”       

■ 15EMIR OLIVARES ALONSO

■ 4 y 5ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS, ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

Si Moreno Valle 
espió, que ‘‘se 
aplique la ley’’: 
Osorio Chong 
■ ‘‘Nada tengo de qué 
avergonzarme’’, si acaso 
intervinieron mis llamadas   

■ ‘‘Es ridículo acusar sin 
pruebas al ex gobernador’’, 
manifiesta Javier Lozano  

■ 10

Campaña en 
EU en defensa 
del programa 
migratorio DACA              
■ El alcalde de LA la 
promueve ante el amago 
de Trump por eliminarlo   

■ 25

Lanzan la nueva Bolsa Institucional de Valores

Durante la reunión evaluatoria del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, el presidente Enrique Peña Nieto hizo 
el anuncio del nuevo instrumento que operará a partir de enero. Señaló que generará mayor competencia en el mercado bursátill, ampliará las opciones de 
fi nanciamiento de las empresas y permitirá que mayor número de personas puedan tener acceso a diferentes formas de ahorro e inversión. El secretario 
de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que habrá más recursos para infraestructura ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

■ 14ALONSO URRUTIA


