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Hacen fi la desde las 5 am para pedir empleo y seguridad

Revés en la Corte
a la ley salarial de 
López Obrador

Congela legislación para que nadie gane más que el Presidente

 Permite fi jar en 
$108 mil sueldo del 
Ejecutivo y bajar o 
subir el de algunos 
servidores públicos

 Pérez Dayán: de 
aplicarse la norma, 
pueden vulnerarse 
varios derechos 
fundamentales

 Pese al fallo, se 
reducirán las 
percepciones de 
funcionarios, dicen 
Padierna y Delgado

 Ministros de la 
SCJN redactaron el 
recurso interpuesto 
por la oposición, 
asegura Monreal

GUSTAVO CASTILLO, ANDREA BECERRIL Y ROBERTO GARDUÑO / P 3 Y4

Critica AMLO 
“derroche y 
proliferación” 
de organismos 
autónomos
● Con la reforma energética 
crearon instituciones que no 
han probado eficacia, señala

● Los altos mandos 
cobran hasta $300 mil
mensuales, destaca

● No descarta realizar 
operativos policiacos en 
estados con violencia grave

● Ya se trabaja en una 
estrategia para combatir
el huachicoleo, informa

ROSA  E. VARGAS / P 5 Y 8

ONG: cruzaron
a El Paso 18 mil 
indocumentados 
en seis semanas
● Solicitan asilo político, 
pero EU les inicia juicio de 
deportación en libertad

● California realiza tercer 
simulacro de contención

R. VILLALPANDO Y A. HERAS / P 31

Allana Trump 
camino para 
debate sobre el 
muro con México
● Sin pruebas, el magnate 
asegura que Arizona se 
prepara para la llegada 
masiva de migrantes

AGENCIAS / P 20

Barbosa acusa 
presiones sobre 
el TEPJF en el 
caso Puebla
● PAN y PRD se reúnen con 
magistrados para evitar la 
anulación de los comicios

GEORGINA SALDIERNA  / P 10

 En el segundo día de atención se desbordó el número de asistentes a 
las audiencias públicas en el antiguo Palacio del Ayuntamiento 
de Ciudad de México, donde los temas principales fueron solicitud de 
empleo, denuncias sobre maltrato laboral, mayor seguridad y dotación 

de vivienda. A diferencia del  primer día, cuando sólo llegaron 20 
personas, ayer aún no se abrían las puertas del inmueble y ya había una 
larga fi la esperando ser atendidos. Foto Yazmín Ortega Cortés 
                                                                       ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO / P 27


