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México, tercer sitio en el medallero; obtuvo 37 oros

Barre Alito en la 
elección interna 
para dirigir al PRI 

Cifras preliminares y encuestas de salida le dan ventaja de más de 80% en la votación

 Con 59% del 
conteo, Ivonne 
Ortega tenía 9.1% y 
Lorena Piñón 2.9%

 Moreno Cárdenas 
pide a rivales ‘‘dar 
la vuelta ante el 
triunfo irreversible’’      

 Promete que el 
tricolor será una 
oposición ‘‘crítica 
y propositiva’’      

 Participación 
escasa; en redes 
sociales denuncian 
anomalías múltiples 

 La delegación nacional en los Juegos Panamericanos de Lima tuvo 
el mejor desempeño histórico en el extranjero con ese puesto general, 
sólo detrás de Estados Unidos y Brasil, y por delante de Canadá, Cuba, 

Argentina y Colombia. En el último día de competencia se cosechó la 
presea áurea 37 con el triunfo de Alejandra Valencia en tiro con arco 
Foto Afp. ROSALÍA VILLANUEVA Y AGENCIAS / 2A Y 3A

Quedará en 
municipios el 
Fondo Minero, 
ofrece AMLO 
● ‘‘El impuesto deberá 
utilizarse en beneficio 
de las comunidades’’

● Exige a consorcios del 
ramo respetar las reglas 
del país, no contaminar e 
incrementar los salarios    

ENRIQUE MÉNDEZ, ENVIADO / P 6

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  27

Se subastó en 
$102 millones la 
casa incautada 
a Zhenli Ye Gon  
● Fue una puja rápida y la 
compra se dio por teléfono 

● En el segundo remate 
de inmuebles enajenados 
se vendieron 5 de 25 y se 
obtuvieron $125 millones  

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 7

FABIOLA MARTÍNEZ / P 4

Alejandro Moreno Cárdenas, 
gobernador de Campeche con 
licencia, dijo que ‘‘los priístas no 
quieren divisiones en el partido 
ni en el país, sino reconciliación’’. 
Foto Cristina Rodríguez


