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AMLO: fracasaron 
quienes querían 
descarrilar la 4T                 

Damián Zepeda llama al PAN a no engañarse al clamar victoria        

 El Ejecutivo 
reitera que habrá 
que negociar para 
reformas restantes 

 ‘‘Faltan poquitos 
cambios a la Carta 
Magna; ya hicimos 
los fundamentales’’  

 ‘‘La realidad es 
que Morena ganó 
más territorio’’: 
el senador panista 

 ‘‘Su frente ahora 
gobernará 12 de 
los 15 estados en 
disputa’’, sostiene   

FABIOLA MARTÍNEZ , NÉSTOR JIMÉNEZ, ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS  / P 7 Y 8

 El Presidente mostró un comparativo de votos obtenidos por los 
partidos de sus cuatro antecesores en comicios intermedios, con bajas 

de hasta 34 por ciento en el caso de Vicente Fox. El actual Ejecutivo 
tiene el menor retroceso (17.1 por ciento). Foto Yazmín Ortega Cortés

‘‘Hay que darle cuerpo de partido; se perdieron 2 años y medio en pugnas internas’’         

Delgado: Morena tiene que aprender a 
caminar sin el liderazgo del Presidente       
MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ / P 10

‘‘El PRI seguirá 
en el bloque 
opositor; no 
somos Judas’’    
● Sauri descarta eventual 
acuerdo para que rivales 
tengan mayoría calificada       

● ‘‘En lenguaje beisbolero, 
el Presidente nos lanzó 
una bola ensalivada’’  
 
VÍCTOR BALLINAS 
Y ANDREA BECERRIL  / P 8 

Arturo Herrera 
irá al BdeM; 
Ramírez de la 
O, a Hacienda  
● López Obrador: seguirá 
la línea económica; ha 
dado buenos resultados
  
● Mercados financieros y 
cúpulas de la IP reciben con 
beneplácito los cambios  

F. MARTÍNEZ, N. JIMÉNEZ, 
D. VILLANUEVA, A. ALEGRÍA 
Y J. GUTIÉRREZ / P 18

‘‘Pedí a Kamala 
Harris que el 
plan Mérida no 
se tocara más’’   
● El Ejecutivo: la 
cooperación debe ser para 
el desarrollo, no militar          

N. JIMÉNEZ Y F. MARTÍNEZ / P 11 

Va la consulta 
sobre juicio a ex 
mandatarios, 
pero acotada      
● Carecerá de estándares 
de una elección formal al 
no contar con recursos 
extras, advierte el INE  

● ‘‘Se hará lo que se pueda 
con lo que se cuente’’   
 
GEORGINA SALDIERNA 
Y ALONSO URRUTIA  / P 12


