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‘‘Que sea la SCJN la que determine la constitucionalidad’’ Peculado, el

Promulga Peña
Nieto la Ley de
Seguridad Interior

cargo contra
Gutiérrez, ex
operador del PRI
■ Allegado

de César Duarte
declara que el empresario
desvió fondos a campañas
en seis estados en 2016
La oposición demanda ir
a fondo en investigaciones
■

Jesús Estrada y Rubén Villalpando

■ 12

ONG: persiste
el asedio a
desplazados de
n Resuelve no aplicar la norma hasta que el máximo tribunal fije su postura Chalchihuitán
La CNDH impugnará el ordenamiento; ‘‘fue una decisión apresurada’’
■ ONG: el Presidente usa argumentos engañosos para justificar la enmienda

■

Alonso Urrutia, Fabiola Martínez, Emir Olivares y Fernando Camacho

■3

a5

Hoy conmemoran en
Acteal el 20 aniversario de
la matanza de indígenas
■

Hermann Bellinghausen, enviado

■ 10

Deja la elección legislativa una Cataluña dividida
Logra el bloque
independentista mayoría
en el Parlamento; tendrá el
control con 70 escaños
■

El partido que obtuvo
más votos fue el derechista
y españolista Ciudadanos,
con 36 diputaciones
■

Sufren el PP y Rajoy
estrepitosa derrota;
apenas tendrá tres curules
■

Armando G. Tejeda

■ 26

y 27

Mancera: ‘‘no
hay heridas’’
entre Ricardo
Anaya y yo
Conversaron sobre el
Frente en una comida
■

El jefe de Gobierno
será parte de las grandes
decisiones, dice el panista
■

El ex presidente Carles Puigdemont (centro) y sus ex ministros de Salud Antoni Comin (izquierda) y de Agricultura, Ganadería y Pesquería Meritxell Serret,
celebran en Bruselas el triunfo del bloque secesionista en las elecciones legislativas catalanas. El ex mandatario dijo: ‘‘El gobierno español ha sido derrotado.
Mariano Rajoy y sus aliados han recibido su merecido por parte de los catalanes después de perpetrar el golpe de Estado’’ ■ Foto Afp

Gabriela Romero y Alejandro Cruz ■ 16

