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Cede Morena la mesa directiva de la Cámara al PAN
● En tortuosa sesión
acota a los aspirantes del
blanquiazul a ese puesto
● Veta a Laura Rojas y a
todo el que haya insultado
a Porfirio y al Ejecutivo
● Partidos tendrán la
presidencia según la
fuerza de representación
a partir de agosto de 2021
ENRIQUE MÉNDEZ
Y ROBERTO GARDUÑO / P 4

‘‘Vergüenza’’,
el intento en
mi partido por
cambiar ley a
modo: AMLO
● Celebra la rectificación
camaral y que ‘‘no se
entrara en componendas’’
● Subraya que en nada
intervino en ese asunto
V Dulce María Sauri, Marco Adame, Porfirio Muñoz Ledo y Dolores
Padierna durante las discusiones en la Cámara de Diputados en
las que se elaboró una propuesta de cinco artículos transitorios al

proyecto de decreto de reforma a la Ley Orgánica del Congreso, para
dividir la presidencia de la mesa directiva entre las fuerzas políticas de
mayor representación. Foto José Antonio López

La carga fue detectada el 23 de agosto en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Incautan 275 kilos
del precursor de
la droga fentanilo
O El opiáceo es 50
veces más potente
que la heroína,
indican autoridades

O Con mil gramos
se puede producir
un millón de
pastillas sicotrópicas

GUSTAVO CASTILLO Y ANA LANGNER / P 14

O El producto
venía de Shanghái
con destino a
Culiacán, Sinaloa

O La sustancia, sin
ninguna relación
con narcóticos:
embajada de China

A. MUÑOZ Y N. JIMÉNEZ / P 4

Mario Delgado
revira: nada
tenemos de qué
avergonzarnos
● La idea de mantener
esa posición ‘‘no fue
abuso ni agandalle’’,
sostiene el coordinador
E. MÉNDEZ Y R. GARDUÑO / P 4

El ‘‘chinguen
a su madre’’
de Muñoz Ledo
en San Lázaro
● Ignoraba que el
micrófono seguía
abierto y espetó: ‘‘¡Qué
manera de legislar!’’
E. MÉNDEZ Y R. GARDUÑO / P 4

