
■ Presionan tareas de reconstrucción y elecciones: titular de Finanzas

Riesgo de quiebra 
financiera en la 
Ciudad de México
■ Si los asambleístas optan por mayor deuda subirán impuestos: Édgar Amador
■ Deben elegir entre destinar más recursos a rubros prioritarios o a burocracia
■ Hay etiquetados $2 mil 100 millones para Invi, Sacmex, Obras y delegaciones
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■ 26GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ

Elementos de seguridad y personal médico sacaron en camilla y totalmente cubierta a la líder magisterial de un hospital de Santa Fe, para trasladarla a su 
penthouse de Galileo número 7, en Polanco, donde está sometida a un operativo de seguridad que incluye elementos de investigación de la policía ministerial 
de la PGR y agentes de la PF, quienes registran cada ingreso en automóvil o a pie al edifi cio, incluidas personalidades de la política o empresarios que viven 
ahí ■ Foto Víctor Camacho

Envuelta en sábanas, la maestra llegó a su casa

Transgrede ley 
de seguridad 
varios artículos 
constitucionales
■ No se puede crear régimen 
militar de excepción en una 
norma secundaria: Bartlett

■ Llama la CNDH a Peña a 
hacerle observaciones antes 
de ordenar su promulgación

■ 5GUSTAVO CASTILLO Y LAURA POY

A Gordillo la 
vigilan adentro 
y afuera de su 
casa en Polanco
■ Una policía federal 
supervisa directamente los 
movimientos de la maestra

■ Aún enfrenta proceso 
por lavado de dinero y 
delincuencia organizada

AMLO, Anaya 
y Meade visitan 
estados para 
reforzar alianzas
■ El ex líder de Morena 
llama a evitar provocaciones, 
como sucedió en Coyoacán

■ Por México al Frente está 
firme en SLP, asegura el 
precandidato blanquiazul

■ No creer a quien diga que 
México va a cambiar sin 
esfuerzo: ex titular de SHCP

■ 3ANDREA BECERRRIL

■ 6 y 8DE LOS CORRESPONSALES

ELENA PONIATOWSKA      3a

En el momento en que 
el corazón me late, 
aprieto el gatillo... 


