
MARTES 20 DE AGOSTO DE 2019 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 35 // NÚMERO 12597 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

Bronca en Morena-Senado; eligen a Mónica Fernández  

Nuestro mandato 
es fi rme, responde 
el BdeM a AMLO         

Díaz de León: el objetivo central es mantener infl ación baja y estable   

 ‘‘Ese es el mejor 
escenario para 
la inversión y el 
desarrollo del país’’ 

 ‘‘Ninguna nación 
crece de forma 
sostenida con 
inyección de dinero’’       

 Rechaza que la 
reciente baja en 
tasas sea por una 
sugerencia ofi cial        

 ‘‘Otra fi nalidad es 
preservar un sano 
desempeño del 
sistema fi nanciero’’     

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 18  

 Mónica Fernández Balboa (de vestido negro y collar) celebra con 
correligionarios de Morena su designación para presidir el Senado. 
En primera votación, 33 legisladores sufragaron por cambiar la mesa 

directiva y 29 votaron en favor de la relección de Martí Batres. Había 
cuatro aspirantes, pero tres declinaron por la ahora dirigente. Foto 
María Luisa Severiano

● Presidirá la mesa 
directiva de esa cámara a 
partir del 1º de septiembre 

● En la votación, Martí 
Batres pierde la relección y 
desconoce los resultados

● El legislador señala que 
se incluyó en sufragios al 
PES y se dejó fuera al PT

● Se lanza contra Monreal 
y lo acusa de dividir al 
partido al impulsar un 
proceso ‘‘lleno de trampas’’    

● ‘‘Fue un ejercicio 
ejemplar; superaremos 
diferencias con tolerancia’’, 
revira el zacatecano 

VÍCTOR BALLINAS / P 3 Y 4

Hoy se prevé 
nuevo agarrón 
por la dirigencia 
morenista        
● El Consejo Nacional 
llama a reunión urgente 
del CEN para modificar la 
convocatoria de Polevnsky    

● Habrá un estricto apego 
a documentos básicos, 
expresa Bertha Luján         

NÉSTOR JIMÉNEZ / P 5

Portal: ‘‘no basta 
encarcelar a 
corruptos; falta 
ver qué pasó 
con el dinero’’   
● ‘‘En la estafa maestra 
fueron tan burdos que 
incluso se utilizaron 
machotes de contratos’’

● ‘‘En los millonarios 
fraudes en Sedesol y 
Pemex las autoridades 
voltearon para otro lado’’

ROSA ELVIRA VARGAS / P 7


