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Desechan recortar 
50% recursos a los 
partidos políticos              

Morena no logra convencer en la Cámara a aliados ni a la oposición    

 Queda intacto el 
monto de $5 mil 
239 millones de 
pesos para 2020 

 La reforma no 
alcanzó los votos 
necesarios para la 
mayoría califi cada        

 Mario Delgado: 
este esquema tiene 
que cambiar y 
frenar dispendios  

 La enmienda 
buscaba debilitar 
a adversarios, 
sostiene el PRI        

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 4   

En la mira de 
12 consorcios, 
megafi lón de 
litio mexicano         
● La gigante china 
Ganfeng, así como firmas 
de Canadá, EU, Reino 
Unido y España, en la lista

BRAULIO CARBAJAL / P 26

OPINIÓN

García Luna y el 
calderonato 

PEDRO MIGUEL / P 25

Morenistas 
abogan por la 
prisión en casa a 
Mario Villanueva       
● Senadores entregan 
misiva en Gobernación; 
para Sánchez Cordero 
‘‘sería acto humanitario’’ 

FABIOLA MARTÍNEZ / P 16

Abrumador 
triunfo de Boris 
Johnson abre la 
puerta al Brexit      
● Al cierre de edición, 
conservadores tenían 356 
escaños y 201 los laboristas 

AGENCIAS / P 30

Avala el Senado las modifi caciones al T-MEC   

 El cuerpo legislativo ratifi có ayer los cambios al tratado comercial, 
pactados por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, con 
107 votos a favor y uno en contra. En la sesión, Morena y sus aliados 

celebraron el resultado y resaltaron que, sin ceder soberanía, se logró 
un instrumento importante para detonar el crecimiento del país. Foto 
Roberto García Ortiz. ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS / P 6

Darán pensión 
vitalicia a 70 
sobrevivientes 
de la ABC  
● La medida se extenderá 
a padres de los 49 menores 
fallecidos en la guardería    

● Tras encuentro, AMLO 
señala que solicitará  a la 
FGR reabrir indagatorias 

CRISTINA GÓMEZ, 
CORRESPONSAL  / P 13


