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Cumpliré todo 
lo que ofrecí 
en campaña: 
López Obrador 
● ‘‘Ese es el piso y de ahí 
para arriba’’, dice al iniciar 
gira de agradecimiento    

● ‘‘Por la bancarrota del 
país es posible que no se 
pueda realizar todo lo que 
se demanda’’, puntualiza

● ‘‘No provocaré mayor 
endeudamiento público’’      

M. NAVARRO E I. SÁNCHEZ, 
CORRESPONSALES / P 10

Retornan hoy a 
sus actividades 
34 planteles 
de la UNAM 
● Avanza la normalización 
en el campus tras el ataque 
porril, dice en comunicado  
  
● Seis dependencias siguen 
en paro, pero prevalece 
el diálogo con autoridades 

JOSÉ ANTONIO ROMÁN / P 44

Encabeza Peña Nieto desfi le militar de despedida

Sheinbaum: será 
CDMX una urbe de 
derechos y segura  

Habrá $120 mil millones para infraestructura, transporte y otros rubros

 Se construirá 
una nueva línea 
del Metro y otras 
dos se ampliarán  

 Descarta alzas 
en impuestos; se 
rectifi carán abusos 
en agua y predial

 El desarrollo 
inmobiliario, sin 
pies ni cabeza y con 
gran corrupción   

 El apoyo a los 
damnifi cados será 
transparente y 
sin tantos trámites   

DE LA REDACCIÓN DE LA SECCIÓN CAPITAL / P 42

 El mandatario, quien fue acompañado en el balcón central de 
Palacio Nacional por su esposa, Angélica Rivera, el general Salvador 
Cienfuegos y el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, presidió la 
parada por el 208 aniversario del inicio de la gesta de Independencia, 

en la cual participaron 18 mil 736 integrantes de la fuerzas armadas, 
de la Policía Federal, de la Conagua y de las federaciones de charros, 
así como por un grupo de rescatistas. Destacó en la conmemoración la 
creciente presencia de la mujer. Foto María Luisa Severiano / P 4

Claudia Sheinbaum Pardo, 
jefa de Gobierno electa de la 
capital, adelanta a La Jornada 
que habrá un cambio total en 
el manejo del presupuesto 
durante su gestión. Foto 
Roberto García Ortiz

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  16


