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Cínico mercadeo de 
votos en la Cámara; 
empate de PRI y PT                  

Hoy se define cuál será tercera fuerza y presidirá la mesa directiva          

l ‘‘Haremos lo  
que sea para 
obtener ese cargo’’, 
advierte el tricolor  

l Confían petistas 
en que otros dos 
diputados salten  
a su fracción  

l Niegan una 
traición a aliados; 
piden que ‘‘no se 
pongan nerviosos’’ 

l Morena recupera 
la mayoría luego  
de que legislador  
recula en su salida 

ENRIQUE MÉNDEZ / P 3

Se crearán 150 
mil empleos este 
año por obras de 
gobierno: AMLO     
● El nuevo aeropuerto,  
Dos Bocas, el Tren Maya y  
el Transístmico, los ejes 

● Afianzará las rutas  
en su segundo Informe   
  
ALMA E. MUÑOZ  
Y ALONSO URRUTIA / P 4

Familiares de desaparecidos se manifiestan en 14 entidades         

▲ Parientes de víctimas se manifestaron frente a la Comisión 
Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Ciudad de 
México, en el marco del día internacional contra ese ilícito. Muchos 

no pudieron contener la rabia y el llanto ante, enfatizaron, la inacción 
de autoridades. En varios estados, colectivos exigieron eficacia y 
celeridad en las investigaciones. Foto Marco Peláez Morena elige a 

Ramírez Aguilar 
para encabezar  
el Senado     
● Da por hecho que  
este lunes tendrá el apoyo 
de todas las bancadas

● La consulta popular para 
sancionar a ex presidentes, 
tema central de su plenaria   
  
VÍCTOR BALLINAS / P 3

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos 
Ortiz Tejeda  12

American Curios
David Brooks  23

OPINIÓN

A la salud del 
personal de salud
HERMANN BELLINGHAUSEN       
/ CULTURA 

● Marchas y mítines con 
el fin de exigir justicia para 
más de 74 mil víctimas  
 
● Pese a la magnitud de las 
cifras sólo se han emitido 
24 sentencias: ONG 
 
● Son menores 23.12%  
de afectados; Tamaulipas, 
primer sitio en esos ilícitos              
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