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l Doblega al cuadro 
germano con estrategia 
impecable; la última 
media hora, dramática 

l  Osorio dedica el juego  
a quienes los apoyan y a 
los detractores; ‘‘jugamos 
por el amor a ganar’’

l Lluvia  de elogios para la 
selección nacional: ‘‘fue 
heroica  y realizó una 
hazaña’’: L’Equipe  / dePorTeS

Histórico triunfo de 1-0 del Tri  sobre Alemania

Una tercera parte del gasto que realizan las familias se destina a 
consultas médicas, revelan datos del sector salud. Ángeles cruz  / P 33

En 28 meses, casi 
24 mil atracos  
a transportistas 

Hubo violencia en 78% de esos ilícitos, señalan informes oficiales

l Edomex, Puebla, 
Michoacán, NL y 
Tlaxcala, estados 
con mayor peligro

l Para los asaltos, 
la delincuencia 
opera en dos o tres 
vehículos a la vez

l Sujetos armados 
cierran el paso al 
tráiler con un 
tractocamión

l Alimentos, 
electrodomésticos 
y ropa, entre los 
blancos principales

▲ Hirving Chucky lozano anotó 
el gol de la victoria del equipo 
nacional. Fue elegido el mejor 
jugador del partido. Foto Afp

Dennis a. garcía  / P 10

el instituto Morelense de 
Procesos electorales tachó de 
irresponsable al gobernador  
Graco Ramírez. Foto josé 
Antonio lópez

Intensificarán 
AMLO, Anaya  
y Meade sus 
campañas  
● El tabasqueño es el que 
más ciudades recorrerá, 
entre tres y cuatro por día  

● El panista prepara  
concentraciones  masivas; 
el ex canciller visitará  
11 urbes principales  
  
enrique MénDez/ P 5

Gobiernos 
estatales han 
desviado $185 
mil millones  
● Priva la corrupción sin 
importar el signo político, 
revelan datos de la ASF  

● En partidas para salud, 
seguridad y educación,  
la mayor manipulación
  
fernanDo caMacho y 
alonso urrutia / P 3

Presentarán 
demanda de  
juicio electoral 
contra Graco 
● Denuncia el Impepac 
que el gobernador no ha 
entregado $100 millones 
para organizar la elección   
 
rubicela Morelos, 
CorreSPonSaL / P 27


