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Sumaron los desfalcos $4 mil 412 millones de enero a junio de 2018

Aumentó el fraude
cibernético 35% en
un año: Condusef
O Se emitieron 17
alertas de robo de
identidad a bancos
durante ese lapso

O A pesquisas de la
policía cibernética,
18 sitios web para
despojo de usuarios

O En seis de cada
10 denuncias por
timo fue utilizado
este mecanismo

O Falta adecuación
legislativa para
combatir estos
ilícitos: Di Costanzo

Morena plantea
revocación
del mandato
presidencial
● Impulsa en la Cámara
una reforma constitucional
para incluir esa figura
● ‘‘Sería un proceso para
exigir responsabilidades
y cuentas mediante
una consulta popular’’

Iniciativa para
bajar 50% el
ﬁnanciamiento
a los partidos
● Habría ahorros de
$2 mil 500 millones que
se canalizarían a rubros
sociales: Delfina Gómez
/ P 9 Y 10
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‘‘No la violé’’: Kavanaugh; ‘‘sí lo hizo’’, ratiﬁca su acusadora
● El candidato de Trump
a la Corte Suprema de
EU dijo ante el Senado:
‘‘no me dejaré intimidar’’
● Christine Blasey Ford
testificó y afirmó que el
ahora juez la atacó, ebrio,
cuando eran adolescentes
● La designación judicial
ha desatado una batalla
política feroz entre
republicanos y demócratas
AGENCIAS / P 28

V Brett Kavanaugh, quien es candidato a un puesto vitalicio en la Corte
Suprema de Justicia de Estados Unidos, pasó del enojo a las lágrimas
al comparecer ayer ante un comité judicial del Senado, en el cual negó

la imputación de la profesora universitaria Christine Blasey Ford de
que la agredió sexualmente hace 36 años. ‘‘Podrán ganarme en la
votación, pero no lograrán que me rinda’’. Foto Ap

Indigna en el Legislativo la ridícula pena al ex gobernador; comparecerá Elías Beltrán

Va la PGR por más cómplices de Javier Duarte
DENNIS GARCÍA, GUSTAVO CASTILLO, VÍCTOR BALLINAS, ANDREA BECERRIL, ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 3 Y 4

AMLO apremia
a la IP a unirse
para frenar la
caída petrolera
● Se respetarán los 110
contratos para extracción
‘‘si todo está bien’’: Nahle
● Integrantes del nuevo
gabinete deberán entregar
su agenda de prioridades
A. MUÑOZ Y N. JIMÉNEZ/ P 6

