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Presidencia: recibieron ayuda 98% de afectados por los sismos   

Falso, que me vaya 
a echar para atrás 
en promesas: AMLO   

‘‘Dije que el país está en bancarrota, porque es mi punto de partida’’

 Enfatiza que ‘‘la 
nación lleva 30 años 
sin crecimiento 
económico’’   

 ‘‘Con la política 
neoliberal se 
dispararon deuda, 
pobreza y violencia” 

 ‘‘Conservadores 
y la prensa fi fí 
sacan de contexto 
las cosas’’, afi rma  

 Descartan Harp, 
Azcárraga y la 
ABM que exista una 
situación crítica   

RAYMUNDO LEÓN, JUAN C. PARTIDA, ISRAEL RODRÍGUEZ, MIRIAM POSADA, ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS / P 4 Y 6

 Damnifi cados de las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán y 
Cuauhtémoc pidieron a la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, 
diálogo e inclusión en el plan de reconstrucción y que no se repita la 

indolencia ofi cial que los marginó de los fondos públicos. Indicaron 
que en 53 predios que habitaban 2 mil 500 personas no se ha colocado 
ni una piedra a un año de los sismos. Foto Cristina Rodríguez

● Se han entregado $8 mil 
millones en tarjetas de 
Bansefi y $18 mil millones 
para reparar escuelas 

● Opacidad en el manejo 
de los fondos para la 
reconstrucción: CNDH  

● Tardará al menos un 
lustro recuperarse de la 
tragedia en CDMX: Tingüí

 /  P 43, 44, 47 Y 48

Ola de críticas a 
Morena por uso 
proselitista de la 
red del Senado    
● Promovía la ‘‘Cuarta 
Transformación’’ del país; 
Batres  acepta el yerro 

● Oposición: ignora  
la pluralidad legislativa     

A. BECERRIL Y V. BALLINAS / P 13

México ocupa 
ya el décimo 
lugar mundial 
en población 
● SG: la cifra actual es de 
125.3 millones de personas        

FABIOLA MARTÍNEZ  / P 20

34  
aniversario

La Jornada: 
34 años
 / P 2

EDITORIAL

Mastercard y 
Visa tendrán que 
devolver 6 mil 
240 mdd en EU  
● Concluye litigio de 14 
años por el cobro excesivo 
de comisiones a negocios  
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