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Entre insultos y 
golpes eliminan 
109 fi deicomisos           

En la Cámara, Morena y aliados imponen su mayoría en lo general        

 Se reintegrarán 
a las arcas de 
Hacienda $68 mil 
478 millones     

 Se desató la 
pugna al rechazar 
la oposición tocar 
fondos del Insabi    

 La discusión en 
particular entra 
en maratónica fase 
de 350 oradores 

 Se acelerará 
la revisión de 
todo benefi ciario, 
adelanta AMLO

ROBERTO GARDUÑO, ENRIQUE MÉNDEZ, ALONSO URRUTIA Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 5 Y 6

Lucha anti-Covid 
marcará la ruta 
de la política 
económica: SHCP   
● Este viernes se dará el 
adelanto para los primeros 
lotes de vacunas: Herrera 
  
● Llega el acumulado de 
muertes a 82 mil 348 y el 
de contagios a 794 mil 608 

A. BECERRIL, V. BALLINAS 
Y A. CRUZ  / P 11 A 13

Mantiene el 
TEPJF encuesta 
para renovar 
la dirigencia  
en Morena     
● Afirma magistrado que 
la postura no responde a 
consignas ni a presiones   

● Se congratulan 
aspirantes con la decisión     
 
G. SALDIERNA, N. JIMÉNEZ, 
E. MÉNDEZ Y R. GARDUÑO / P 8 Y 9  

Olvidan la sana distancia en gresca en San Lázaro     

 La sesión en la Cámara de Diputados sobre la eliminación de 109 
fondos y fi deicomisos entró en receso por la ocupación de la tribuna 
por parte de PAN, PRI, MC y PRD, lo cual derivó en una reyerta con 
legisladores de Morena cuando María de los Ángeles Huerta (centro), 

integrante de ese partido, explicaba la propuesta para que el Insabi 
‘‘reintegre los recursos que se requieran’’; la legisladora se quejó de 
agresiones de las panistas. Al cierre de esta edición se informó que la 
discusión se reanudará hoy a las 9:30 horas. Foto Cuartoscuro

Se mantienen 
al alza en julio 
inversión fi ja y 
consumo: Inegi 
● La tendencia se da por 
segundo mes consecutivo 

● Eleva el FMI a 3.5% la 
previsión de crecimiento 
para México en 2021 

DORA VILLANUEVA / P 23 Y 25

Avanza en el 
Senado consulta 
promovida por 
López Obrador      
● Hoy vota el pleno el 
dictamen del ejercicio para 
enjuiciar a ex presidentes 

● Diputados continuarán 
el proceso legislativo     
 
V. BALLINAS Y A. BECERRIL / P 16 


