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AMLO: pactar con 
el PRI u otra fuerza, 
opción a reformas                       

‘‘No faltan a Morena muchos votos para cambios constitucionales’’  

l ‘‘Fue indecente  
la guerra sucia  
de adversarios  
en los comicios’’ 

l ‘‘Hubo millones 
de llamadas en las 
que se manipula la 
tragedia del Metro’’  

l INE: podría haber 
recuento en 62% 
de paquetes para 
renovar la Cámara     

l En Campeche, 
Layda Sansores tiene 
ventaja de 1.67%  
en la votación     

fabiola martínez, néstor jiménez, alonso urrutia y lorenzo chim, corresponsal / P 4, 7 y 24 

Dan México y EU ‘‘visión humanista’’ al tema migratorio

▲ el presidente Andrés manuel lópez obrador y la vicepresidenta 
de estados unidos, Kamala Harris, atestiguaron en Palacio nacional 
la firma del memorando de entendimiento que resalta la cooperación 

entre las dos naciones. el mandatario mostró a la visitante murales 
del recinto, así como algunos salones, como el de Tesorería, donde se 
realizan las conferencias mañaneras. Foto Presidencia

● López Obrador resalta 
que la reunión con Kamala 
Harris fue ‘‘trascendente y 
benéfica’’ para ambos países 
 
● Se firma memorando en 
el que se resaltan  apoyos  
a CA y mitigar el éxodo            
 
● Aportará la Casa Blanca 
130 mdd para dar asistencia 
técnica en la reforma laboral

● La vicepresidenta señala 
que a Biden le interesa un 
sindicalismo ‘‘verdadero’’

● Delinean acciones en 
seguridad y combate  
al crimen organizado            
 
f. martínez, n. jiménez  
y e. olivares / P 3   

Inhabilita la 
Función Pública 
a Videgaray 
por 10 años                   
● ‘‘Faltó a la verdad en  
declaraciones de bienes 
entre 2015 y 2017’’   

● Anuncia el ex canciller  
y ex titular de Hacienda 
que impugnará la sanción
  
arturo sánchez  
y Dora villanueva/ P 9   

Seguiremos en 
bloque contra 
‘‘caprichos 
presidenciales’’: 
PAN, PRI y PRD                  
● ‘‘No respaldaremos 
giros en la Carta Magna 
que atenten contra el país’’  

● Minimizan la debacle en 
la lucha por gubernaturas; 
‘‘ganamos otros frentes’’  
 
● Alito afirma que  
está por acuerdos públicos, 
‘‘no en lo oscurito’’

víctor ballinas / P 5   


