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Diputados de Acción Nacional toman la tribuna

 Diputados panistas tomaron ayer la tribuna de San Lázaro, luego 
de que Morena y sus aliados aplastaron el acuerdo de 2018 para rotar 
la presidencia de la mesa directiva, en una sesión a la que acudieron 
sólo 437 legisladores. “¡Espurio, espurio!”, gritaron a Porfi rio Muñoz 

Ledo, quien respondió “gracias, señores”. El ex perredista anunció que 
al no alcanzar la mayoría califi cada, seguirá en el cargo hasta el 5 de 
septiembre, mientras se busca un acuerdo entre las fuerzas políticas. 
Foto Luis Castillo

Incumple Morena y 
Muñoz Ledo sigue al 
frente de San Lázaro

Rechaza propuesta del PAN de que Azuara presida la mesa directiva

 Buscará cambiar 
la ley antes del día 
5 para ratifi car al 
ex perredista 

 Por WhatsApp, 
Delgado instruyó a 
morenistas evitar la 
mayoría califi cada

 El panista Kuri 
afi rma que negoció 
apoyo con Monreal a 
cambio de la Cámara

 Por mayoría, 
Mónica Fernández 
es electa para 
dirigir el Senado

ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO GARDUÑO, ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS  / P 5 Y 6

Huachicoleros y 
narcos, quienes 
ahora secuestran, 
afi rma la Conase
● Edomex y Veracruz, las 
entidades más afectadas, 
señala Enríquez García

GUSTAVO CASTILLO / P 10

Hay ahorros 
por 500 mmdp: 
el Presidente
ALONSO URRUTIA / P 4

Combate a la 
corrupción y 
ajuste al gasto 
sellan primeros 
meses de AMLO
● Hoy rendirá en Palacio su 
primer Informe y en la tarde 
mandará texto al Congreso 

● Estancamiento de la 
economía y repunte de la 
violencia, los temas críticos 

● Los programas sociales,  
apuesta contra el crimen y 
para detonar el desarrollo

ALMA MUÑOZ, ALONSO
URRUTIA Y A. ALEGRÍA / P 3 Y 17

HOY

/ P 3A

OPINIÓN

Violar a una 
mujer, más 

vandálico que... 
ELENA PONIATOWSKA


