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AMLO: sólo Trump gana más que el titular de la SCJN 

ONG: el sistema 
de justicia está en 
deuda con el país      

Privan inefi cacia, corrupción, opacidad y falta de autonomía, señalan   

 ‘‘Sin legitimidad, 
muchos juzgadores 
para defender sus 
elevados ingresos’’      

 ‘‘En México hay 
99% de impunidad; 
un tercio de reos, 
aún sin sentencia’’ 

 ‘‘Recibió la ONU 
informe demoledor’’, 
dicen defensores de 
derechos humanos      

 Llaman a que se 
entable un debate 
sobre las graves 
desigualdades    

EMIR OLIVARES ALONSO / P 4

 El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ayer en 
Jojutla, Morelos, una de las zonas más afectadas por el sismo, el 
Programa Nacional de Reconstrucción. Dijo que está consciente de 

que ‘‘son muy altas las expectativas’’ para cumplir sus promesas 
de campaña, pero que no quiere bajarlas y redoblará la labor en su 
gobierno. Foto Cristina Rodríguez. ALMA E. MUÑOZ / P 10

● ‘‘Los ministros son 
los funcionarios mejor 
pagados del mundo’’  

● ‘‘El tema de los salarios 
no es de negociación; es 
un asunto de principios, 
por eso hubo un cambio’’ 

● ‘‘Esta polémica es 
extraordinaria; muestra 
que el Ejecutivo ya no es 
el poder de los poderes’’   

NÉSTOR JIMÉNEZ / P 3

Aprueban la 
enmienda que 
permite a Taibo 
II dirigir el FCE     
● Pesaron los votos de 
Morena en el Senado; hubo 
ríspida discusión en la que 
no faltó el doble lenguaje   

A. BECERRIL Y V. BALLINAS/ P 9

Crece la pugna 
entre Morena y 
oposición por 
la ley de sueldos  
● En el Senado, Monreal 
pide a ministros ajustarse 
a la austeridad republicana   

● En la Cámara, PRI y 
PAN respaldan que no se 
reduzcan las percepciones 
en el Poder Judicial    

/ P 5

Ofrece más el 
gobierno por 
la recompra de 
bonos del NAIM 
● Da garantías para la 
cobertura de intereses 

● Flexibiliza a tenedores 
condiciones de contratos  

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 19

$10 mil millones a damnifi cados por el terremoto del 19-S


