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Expone el SNTE valiosa colección incautada a Gordillo    

AMLO no quiere 
diálogo con grupos 
de autodefensa        

‘‘Están fuera del marco constitucional’’, subraya el Presidente   

 Censura citas 
del subsecretario 
Peralta con esas 
organizaciones   

 ‘‘Se pidió al 
funcionario de la 
SG ajustarse a lo 
que dicen las leyes’’ 

 ‘‘Auspiciarlos 
demostraría la 
incapacidad del 
Estado en seguridad’’ 

 El aludido pide 
no estigmatizarlos; 
‘‘no son parte del 
crimen organizado’’   

ENRIQUE MÉNDEZ, NÉSTOR JIMÉNEZ Y DE LA REDACCIÓN / P 3  

 La muestra de 17 obras de arte que fueron adquiridas con recursos 
del SNTE durante la gestión de Elba Esther Gordillo fue inaugurada 
en el Centro Cultural del México Contemporáneo. Alfonso Cepeda 
Salas, actual dirigente de esa organización magisterial, dijo que las 

piezas serán expuestas de manera permanente y gratuita. Destacan 
cinco de 25 paneles creados por Diego Rivera (imagen), los cuales se 
consideraron el primer mural móvil del planeta. Sus temáticas son la 
primera Guerra Mundial y la lucha obrera. Foto Roberto García Ortiz

● Son 17 obras de autores 
como Diego Rivera, 
Francisco Toledo, Pedro 
Coronel y Gabriel Orozco   

● Fueron aseguradas en 
2014 a la ex dirigente, 
luego de su detención

● Se valuaron en aquel 
entonces en al menos 
30 millones de dólares 

LAURA POY SOLANO / P 12 

En la primera 
quincena de 
agosto, la 
infl ación más 
baja desde 1988 
● Retrocedió 0.08%; a tasa 
anual se ubica en 3.29% 

● Van a la par de un menor 
crecimiento y consumo    

DORA VILLANUEVA / P 21

SAT condonó a 
El Canelo $3.8 
millones, casi 
lo mismo que a 
16 municipios    
● Las localidades son de 
las más pobres del país 

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 19

López Obrador: 
‘‘sostengo que 
el pueblo está 
feliz, feliz, feliz’’  
● Señala que prepara una 
respuesta a solicitud para 
probar esa afirmación

● ‘‘Mi fuente es una 
encuesta del Inegi sobre 
bienestar hecha en enero’’    
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