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Francia obtiene por segunda vez la Copa del Mundo

Las celebraciones en
Francia por el triunfo fueron
multitudinarias, sobre todo en
París, en los alrededores del
Arco del Triunfo. Foto Ap

La selección
gala vence 4-2
a Croacia, que
puso la garra
● Tomará tiempo a mi
equipo darse cuenta de lo
que logró: Deschamps
V Los seleccionados de Francia celebran la obtención del
trofeo de Rusia 2018. Antoine Griezmann, autor de uno de los
cuatro goles de la final, dijo: ‘‘Es el país que amamos; estamos
unidos en el mismo equipo jugadores de orígenes múltiples,

pero luchamos por la misma camiseta y es hermoso verlo’’.
En el cuadro croata hubo quejas por el arbitraje del argentino
Néstor Pitana, quien marcó una falta inexistente que derivó en
el primer gol y un penal dudoso. Foto Afp

‘‘La ﬁscalía general tendrá, en los hechos, absoluta autonomía’’

AMLO: percibiré
$108 mil; 40% del
ingreso de Peña
O Ningún servidor
público ganará
más sueldo que el
Presidente, reitera

O ‘‘Si alguien no
está conforme,
para eso están los
tribunales’’, señala

ALMA E. MUÑOZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 3 Y 4

O Anuncia 50
lineamientos
para el combate a
la corrupción

O La ﬁgura de la
‘‘primera dama’’
desaparecerá; el
DIF pasará a la Ssa

● A Luka Modric, el Balón
de Oro por mejor jugador
AGENCIAS / DEPORTES

Se esfumó la
presencia del
PRD en el norte
y en el Bajío
● Perderá financiamiento
y fuerza en legislativos
● Desastrosa alianza con
el PAN; 8 senadores y 21
diputados, nueva realidad
ALONSO URRUTIA / P 10

‘‘Nos ignora
Ebrard’’, se
queja coalición
de migrantes
● ‘‘No hemos recibido
respuesta para abrir mesas
de diálogo sobre el tema’’
/ P 15

