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Pese al chapulineo, 
Sauri no consigue 
presidir la Cámara                                      

Abstenciones en Morena impiden al PRI llegar a la mesa directiva       

l Recupera el 
tricolor la tercera 
fuerza al pasar a sus 
filas 4 perredistas   

l Integrantes  
de Los Chuchos 
participaron en el 
tráfico de votos  

l Coordinadores 
deberán construir 
nueva propuesta y 
someterla al pleno 

l La panista Laura 
Rojas seguirá al 
frente hasta el  
5 de septiembre   

ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 3

Giro de último momento en la elección en San Lázaro     

▲ La legisladora priísta Dulce María Sauri Riancho, quien encabezaba 
la planilla para renovar y presidir la mesa directiva en la Cámara de 
Diputados, es arropada por correligionarios e integrantes del PAN. La 

designación se truncó en los últimos minutos de la votación nominal, 
cuando en la bancada de Morena 25 integrantes modificaron su postura 
favorable por la abstención. Foto Luis Castillo

Ganar cargos a 
toda costa en  
el Legislativo, 
inmoral: AMLO       
● Pide acatar el reglamento 
del Congreso y no caer  
en acciones del pasado 

● Usar esas prácticas da 
argumentos a rivales para 
criticar incluso al gobierno

N. JIMÉNEZ Y A. URRUTIA / P 3

Toledo deja  
la Semarnat; 
María Albores 
será el relevo       
● La salida es por  
‘‘cuestiones de salud’’, 
indican fuentes oficiales 

ANGÉLICA ENCISO / P 12

El segundo 
Informe abrirá 
con la lucha 
anticorrupción       
● Comenzará el  
mensaje del mandatario  
a la 9 de la mañana  
desde Palacio Nacional   

A. URRUTIA Y N. JIMÉNEZ / P 5

Fernández 
Noroña afirma 
que el PRI es 
‘‘una pandilla 
de asesinos’’          
● Estaría en riesgo la vida 
de López Obrador con ese 
partido al frente de San 
Lázaro, sostiene el petista  

/ P 3

Cosas del futbol

JOSETXO ZALDUA  

Messi-Barça:  
el divorcio

/ DEPORTES 


