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Ejército y PF toman control de la seguridad en Morelos y Zacatecas

En presupuestos, ni 
moches ni compra de 
votos por primera vez

Se acabaron los chantajes en negociaciones federal y de Ciudad de México

 Sheinbaum 
reconoce “trabajo 
de altura” que hizo 
el Congreso local 

 Prevé 9 mil mdp 
para planes sociales 
sin subir impuestos 
ni servicios, destaca

 Austeridad y gasto 
racional en la nueva 
cultura de gestión: 
Ramírez Cuéllar

 Ampliaciones al 
PEF, para desarrollo 
rural, agricultura y 
educación, afi rma

 La Comisión Estatal de Seguridad de Morelos informó que a 
las siete de la mañana de este sábado empezó el control de las 
comandancias, con base en las atribuciones que le confi ere el 

reglamento de la Ley Federal de Armas y Explosivos para que 
personal castrense haga una revisión extraordinaria al arsenal y a los 
elementos policiacos. Foto La Jornada
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● Revisan al personal
policiaco, armas de fuego, 
municiones y equipo en 7 
alcaldías de ambos estados

● En la primera entidad el 
operativo incluye Yautepec, 
Jiutepec y Cuernavaca

● En el segundo actuarán
en la capital y Guadalupe; 
todos con gran violencia 

● Se busca que militares y 
agentes locales y federales 
patrullen en conjunto 
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Firma AMLO
el decreto de 
estímulo fi scal 
para la frontera
● El IVA bajará de 16 a 8%, 
el ISR a 20 y el precio de la 
gasolina se igualará al de EU

● Celebra la Coparmex; 
pide devolución rápida de 
impuestos para que funcione
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Pedirán al DIF 
reportes sobre 
maltrato a los 7 
niños calcinados 
en Iztapalapa
● Vecinos denunciaron el 
abandono en que estaban  

● Entregan cuerpos a la 
familia; hoy celebrarán una 
misa antes de enterrarlos
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Supo PGR desde 
2012 de colusión 
de funcionarios 
en huachicoleo
● En seis años  abrió 980 
averiguaciones sólo en 
Veracruz; no hubo castigo 
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