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Subvenciones y recursos extraordinarios del sexenio pasado: ASF

 La cifra no 
incluye salarios y 
prestaciones de
los legisladores

 La bancada del 
PRI obtuvo $2 mil 
millones y la de AN 
1,334 en seis años

 El reparto se
hizo conforme a
la norma, pero
fue “discrecional”

 La Cámara, botín 
presupuestario de 
los partidos y sus 
líderes, concluye

ROBERTO GARDUÑO / P 4

SHCP: gastó 
83.7% menos
la Presidencia
a septiembre
● Reducción en seguridad 
y promoción del Ejecutivo

ALEJANDRO ALEGRÍA / P 17

Homenaje de
La Jornada a 
Francisco Toledo
● Mañana, suplemento 
especial para celebrar la 
vida y obra del juchiteco 

ÉRICKA MONTAÑO / CULTURA

/ P 3A

OPINIÓN

La Virgen de 
Guadalupe en 
Notre Dame

ELENA PONIATOWSKA

Canelo noquea y gana su cuarto título mundial

 Parecía que no, pero de manera sorpresiva Saúl Canelo Álvarez 
noqueó en once episodios al monarca ruso Sergey Kovalev para 
convertirse en el nuevo campeón del mundo en peso semicompleto. 
El mexicano subió casi ocho kilos para sumar su cuarto cinturón en 

divisiones distintas en el MGM Grand de Las Vegas. Parecía que no 
podía en la división semipesada, pero antes de salir al round once, el 
entrenador Chepo Reynoso susurró algo al oído al pelirrojo, quien salió 
enfurecido a derribarlo. Foto Afp                                    DE LA REDACCIÓN / P 31

El pueblo no 
permitiría otro 
golpe de Estado: 
López Obrador
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador emitió ayer un 
mensaje en sus redes sociales. 
Aquí su contenido completo: 

“¡Qué equivocados están los 
conservadores y sus halcones! 
Pudieron cometer la felonía de 
derrocar y asesinar a Madero 
porque este hombre bueno, 
Apóstol de la Democracia, no 
supo, o las circunstancias no se 
lo permitieron, apoyarse en una 
base social que lo protegiera y lo 
respaldara.

“Ahora es distinto. Aunque 
son otras realidades y no debe 
caerse en la simplicidad de las 
comparaciones, la transforma-
ción que encabezo cuenta con 
el respaldo de una mayoría libre 
y consciente, justa y amante de 
la legalidad y de la paz, que no 
permitiría otro golpe de Estado 
en nuestro país.

“Aquí no hay la más mínima 
oportunidad para los Huertas, 
los Francos, los Hitler o los Pi-
nochet. El Mexico de hoy no es 
tierra fértil para el genocidio ni 
para canallas que lo imploren.

“Por cierto, les recomiendo 
leer la fábula de Esopo Las ra-
nas pidiendo rey”. 

“Sin probar”, destino 
de 5.7 mil mdp que 
operaron diputados


