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El dinero repartido a damnifi cados “no es de prerrogativas”

Golpe político, 
multa del INE a 
Morena: AMLO

 Se hicieron auditorías y 
hay “respaldos” de los fondos 
entregados tras los sismos 

 No irá a cumbre de Vallarta 
porque no tiene constancia 
de presidente electo, informa
ALMA E. MUÑOZ / P 3 

Percibirá $108 mil mensuales

Salarios en Inai y 
CNDH superan tope 
de López Obrador

 Comisionados ganan $194,708 
y el ombudsman nacional 198,641

FERNANDO CAMACHO SERVÍN  / P 4

 Daniela Rodríguez (imagen) consiguió 
la primera medalla dorada para el país 
en taekwondo de formas, mientras Jahir 
Ocampo, Antonio Vázquez y Mayan 

Oliver se coronaron en clavados, pesas y 
pentatlón, respectivamente, disciplinas en 
las que los mexicanos tambien obtuvieron 
bronce. Foto Conade                     / DEPORTES

Cuatro oros para México en los JCC

En la dependencia, que se irá 
paulatinamente a Pachuca, 
falta personal técnico experto 
en planeación, señala su 
próximo titular. 
Foto Guillermo Sologuren / P 5

Asesinan a edil 
y regidor electos 
de Morena
● Los ataques a balazos se 
perpetraron en Buenavista 
Tomatlán y Tlaquepaque

● Junto con PT, el partido 
exige justicia y frenar ola 
de violencia en Michoacán

ERNESTO MARTÍNEZ Y
JUAN CARLOS ELORRIAGA,
CORRESPONSALES / P 23 

Se compromete 
Peña a trabajar 
hasta el fi nal de 
su gobierno
● Festeja el Presidente su 
cumpleaños 52 en Colima, 
donde inaugura túnel
ferroviario de 450 metros

● Mantendrá actuación a 
“tambor batiente”, afirma

ROSA ELVIRA VARGAS / P 8

Estructura 
obesa y hasta 
aviadores en 
Sedatu: Meyer

Hacienda se tomó atribuciones

Niegan diputados 
haber aprobado 
alza a burócratas

 PRI impuso mayoría en el PEF
ANA LANGNER Y GEORGINA SALDIERNA / P 4 / P7

OPINIÓN

Dos vivas
por AMLO...

IMMANUEL WALLERSTEIN


