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Reta Anaya a que PGR y SAT procedan en su contra
■

‘‘Aquí estoy y saben
dónde encontrarme; puras
mentiras las imputaciones’’

■

El PRI arrecia su ataque
y exige indagar por lavado
al panista y a Barreiro

■

AN va por juicio político
contra Beltrán, encargado de
despacho de la procuraduría
■3

a5

Se queja Peña
de la rigidez
en el marco
legal electoral
■

Prácticamente las
autoridades no pueden fijar
sus posiciones, expresa

■

Manifesta su interés en
que siga la ruta actual y
se mantengan los logros

La Cámara de Diputados fue escenario de la confrontación electoral entre las alianzas PAN–PRD–MC y PRI–PVEM–NA debido a las imputaciones contra Ricardo
Anaya por lavado de dinero. La fracción panista organizó una breve manifestación al pie de la tribuna para acusar a Elías Beltrán, encargado de despacho de la
PGR, de uso ‘‘faccioso y doloso’’ de esa dependencia ■ Foto Yazmín Ortega Cortés

■

GEORGINA SALDIERNA, ENVIADA

■9

Experto: la ley

Reporta malversación de fondos en 14 programas de 2016 de seguridad,

Operó la Sagarpa
con opacidad $65
mil millones: ASF
■

La dependencia entregó recursos sin padrón exacto de beneficiarios
■ Otorgar apoyos ‘‘en demasía’’, otro de los quebrantos al erario federal
■ Tampoco comprobó que el dinero se utilizara en producción agrícola
FERNANDO CAMACHO SERVÍN

■ 15

estrategia de
control social
■

‘‘La idea es convertir a
ciudadanos en enemigos del
Estado’’, afirma catedrático

■

‘‘La tasa de homicidios se
disparó con la intervención
de las fuerzas armadas’’

EMIR OLIVARES ALONSO

■ 10

Mancera
descarta un
aumento en las
tarifas de agua
■

Desestima la propuesta
de Tanya Müeller; ‘‘pesan
varios factores, entre
ellos el poder adquisitivo’’

GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ
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