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Recibe el Congreso 
el último Informe

Dejamos la 
mesa puesta: 
PRI; México 
está en ruinas, 
revira Morena
l Entre porras, 
gritos y abucheos 
empieza sesiones 
la 64 Legislatura

l Cuando Ruiz 
Massieu enumera 
logros del gobierno 
la interrumpen con 
cuenta de los 43 

l Es la noche de los 
cínicos; el voto fue 
contra las reformas, 
dice Mario Delgado
 
l Nos legan la casa 
muy sucia, por más 
que la pinten de 
blanco, reprochan 
a la dirigente priísta 

l ¡Corrupto!, 
¡palero!, espetan al 
líder de MC, quien 
ofrece apoyo para 
revertir gasolinazo 

l El Verde elogia el 
“amor” de Peña al 
país y, enseguida, el 
liderazgo de AMLO

roberto garDuÑo, enrique MénDeZ, anDrea becerril, Víctor ballinas y arturo cano /P 3 a 12

Hora cero de la nueva República: Muñoz Ledo

s Porfirio Muñoz Ledo, 
presidente de la Cámara de 
diputados, recibió ayer de manos 
del secretario de Gobernación, 
Alfonso Navarrete Prida, los 
documentos que integran el sexto 

Informe de gobierno. “México 
ha tenido logros en todas las 
metas nacionales que orientaron 
la gestión pública”, destaca el 
ejecutivo en el documento.  
Foto Yazmín ortega Cortés

Dar su lugar a 
indígenas, pide 
Poniatowska a 
López Obrador
● Confío totalmente en  el 
presidente electo, señala la 
escritora tras reunión con él 

● Si los funcionarios son 
honestos en el próximo 
gobierno “todo cambiará”

alMa e. MuÑoZ / P 14

Mantiene el PT 
apoyo a Lula para 
la candidatura 
presidencial 
● Tendremos una posición  
política moral en torno a su 
liderazgo y al deseo de más de 
50% de los brasileños, afirma

● Según falló del Tribunal 
Electoral no puede contender

agencias / P 24

Se espera que 
Gutiérrez sea 
liberado pronto 
pese a amparos 
en Chihuahua
● Corral lo acusa de desvíar 
un millón 700 mil pesos 

● Sin sustento, cargo de 
peculado, ratifica PGR

/ P 16

Decidí lo mejor 
para el país y mi 
familia: Tatiana

Antonio Valle
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Engaño y lucro del 
“pensamiento positivo”
Juan Domingo Argüelles

Tatiana Huezo y la 
última tempestad
Gustavo Ogarrio

En memoria de 
Huberto Batis

José María Espinasa

HOY

s No me enojé con AMLo; le 
pedí dos años, dice la hija de 
Maquío a La Jornada. 
             Sanjuana Martínez / P 13


