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Se acredita uso de fondos públicos y violencia política de género

Por grave violación
de la ley, anulan la
elección en Coyoacán
O El principio de
equidad se vulneró,
determina instancia
regional del TEPJF

O Impugnará PRD;
si la sala superior
ratiﬁca la sentencia,
repondrán comicios

O Sería la primera
vez que se invalida
un proceso en la
capital del país

O Manuel Negrete
puede contender
otra vez; no rebasó
gastos de campaña

ÁNGEL BOLAÑOS, ALEJANDRO CRUZ, JOSEFINA QUINTERO Y GEORGINA SALDIERNA / P 29 Y 30

Familiares de desaparecidos revisan cuerpos en Jalisco

El próximo
gobierno “no
descarta” la
amnistía ﬁscal
● Corresponde al SAT
subir la recaudación en la
primera parte del sexenio,
señala equipo de transición
● México será potencia
mundial y ejemplo de
bienestar social: AMLO
/ P 5 Y 21

Sedesol; abrió
la ASF procesos
resarcitorios
por 1,088 mdp
● Involucra a 72 supuestos
responsables de contratos
irregulares con universidades
FERNANDO CAMACHO / P 4

Reportan 21,857
asesinatos y 538
feminicidios en
enero-agosto
● En ambos casos, este
año ha sido el de mayor
incidencia, según el SNSP
● En Guanajuato matan a
29 entre jueves y viernes
FABIOLA MARTÍNEZ / P 10 Y 13

Hallazgos
arqueológicos
en Teotihuacán

V Familiares de personas desaparecidas en Jalisco, Michoacán,
Nayarit, Guerrero, Querétaro, Sinaloa, Veracruz y estado de México
lograron que una comisión de afectados ingresara al Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses y más tarde les tomaran muestras
de ADN para cotejarlas con los cuerpos que el organismo resguarda

tanto en cámaras frigoríficas como en las móviles. Por la mañana
protestaron por el “trato indigno” que autoridades dieron a los
cadáveres apilados en camiones que viajaron por tres municipios. Ayer
se reportó el hallazgo de otra fosa clandestina con cuatro cadáveres.
Foto Afp
JUAN C. G. PARTIDA, CORRESPONSAL / P 28

V Cuatro depósitos
concentran piezas de
cerámica, fragmentos de
pintura mural maya y restos
humanos . Foto Secretaría
de Cultura
/ CULTURA

