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López Obrador: el 
INE es de lo más 
ineficiente y parcial                        

‘‘Su gasto de $20 mil millones, entre los más costosos en el mundo’’                   

l Apremia a la 
renovación del 
sistema electoral, 
ante este panorama 

l Reitera que ‘‘se 
convirtió en un 
aparato para que no 
haya democracia’’ 

l ‘‘Kafkianos, los 
trámites para que 
paisanos voten  
en el extranjero’’    

l ‘‘Son tiempos de 
zopilotes’’, expresa  
ante los embates 
en su contra        

roberto garDuño y fabiola martínez / P 3 

AMLO: inadmisible, ‘‘sacar raja’’ de la tragedia del Metro               

▲ marisol Tapia, madre de Brandon Giovanny Hernández, el único niño 
de las 25 personas que fallecieron en el desplome de una estructura 
y dos vagones de la línea 12 del metro la noche del lunes, le ofrece su 
adiós en las honras fúnebres que se realizaron en el domicilio de la 

familia en la alcaldía Tláhuac. Los gritos de ‘‘¡justicia!’’ fueron la tónica. 
en redes sociales continuaron las críticas a cuatro diputados panistas 
locales que acudieron a la zona de la tragedia y fueron repudiados por 
la gente. Foto alfredo domínguez. reporteros De capital / P 29   

‘‘Inatacable,  
el retiro del 
fuero de García 
Cabeza de Vaca’’  
● ‘‘Si un juez federal abre 
una causa tendrá que 
comparecer’’: Pablo Gómez  
  
● Colegio de Abogados: 
podría ser destituido  
por no acatar amparos   

e. ménDez, e. murillo  
y m. sánchez / P 5

Pide la CNDH 
dar protección 
a Sanjuana 
Martínez       
● ‘‘La titular de Notimex  
y su familia han sido blanco 
de amenazas y ataques’’     

De la reDacción / P 6

● ‘‘Perverso, afirmar que 
la austeridad fue la causa 
del desplome de vagones’’  
 
● Sería mezquino dar  
una connotación política  
al percance: Sheinbaum 
 
● Prosiguieron AN y PRD 
actos electorales, pese al 
luto nacional decretado          

f. martínez, r. garDuño, a. 
cruz y s. hernánDez / P 27 y 29   

Van contra 20 
ex funcionarios 
que lucraron 
con 8 penales 
● Investiga la FGR los 
contratos de construcción 
por los que se acordó el 
pago de $270 mil millones    

● Formaron parte de la 
OADPRS en los mandatos 
de Calderón y Peña Nieto  

g. castillo y c. arellano / P 5    


