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Informe sui géneris en Palacio Nacional 

Los ‘‘conservadores 
están moralmente 
derrotados’’: AMLO 

‘‘Les aturde el cambio, mientras la mayoría de mexicanos está feliz’’  

 ‘‘La guerra de 
exterminio al 
crimen organizado 
terminó’’, afi rma 

 Acepta que con 
su nuevo plan aún 
no hay una baja 
sustancial en delitos   

 ‘‘Tras el pacto 
migratorio con EU 
apretamos normas 
sin violar derechos’’       

 Resalta que el 
apoyo empresarial 
lo tiene optimista; 
‘‘no afl ojaré el paso’’ 

ALMA E. MUÑOZ Y ALONSO URRUTIA / P 3

 Con un estilo que rompió las formas para presentar el estado que 
guarda la administración pública, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador dio a conocer su ‘‘tercer Informe al pueblo de México’’, en el 

cual resaltó los avances del cambio que impulsa. Horas después, por 
conducto de la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entregó su 
primer Informe de gobierno al Congreso de la Unión. Foto Marco Peláez

‘‘Es verdad que 
la economía 
crece poco, pero 
no hay recesión’’    
● ‘‘Ahora es menos injusta 
la distribución del ingreso’’, 
asegura López Obrador       

● ‘‘Hubo ahorro de $145 
mil millones con la nueva 
estrategia de compras’’

● Cancelar el NAIM en 
Texcoco fue la mejor 
decisión, pese al alto costo
 
ALONSO URRUTIA
Y ALMA E. MUÑOZ / P 4

En materia 
cultural, 
escueta alusión 
del mandatario   
● Destaca la labor del FCE 
y la apertura de Los Pinos, 
pero ignora temas relevantes

M. MATEOS-VEGA / CULTURA

El Presidente 
ganó una 
elección, no una 
revolución: PRI 
● En su postura ante el 
Congreso, llama a rectificar 
lo que no ha funcionado  

● AN mantiene reclamos 
tras serle negada la mesa 
directiva; Morena le pide 
no apostar por la pugna      
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Sheinbaum: la 
incidencia 
delictiva pasó 
de 17.9 a 5.9%   
● Creció 13% la confianza 
capitalina en seguridad, 
indica en su primer Informe 
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