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Tribunal revoca 
fallos en contra 
de la ley eléctrica                    

Anula suspensiones otorgadas por el juez Fierro a dos empresas         

 La medida había 
benefi ciado a 
Cajón de Peña y a 
Energía Verde Meyer  

 La decisión 
del colegiado se 
aplicará en breve 
tras su publicación   

 Dos togados 
han concedido 
362 resoluciones 
contra la enmienda  

 Trasnacionales 
promovieron 
gran parte de las 
medidas cautelares                   

CÉSAR ARELLANO GARCÍA / P 9

 En el patio de honor de Palacio Nacional, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador celebró su victoria de hace tres años. Emitió un 

informe trimestral de gobierno, de abril a junio, en el que destacó la 
reactivación del país, además de un mensaje político. Foto Luis Castillo

Rompieron 
remesas marca 
histórica en 
mayo: BdeM         
● Ingresaron 4 mil 514 
mdd; es el monto mensual 
más elevado desde 1995       

● El incremento en  los 
envíos fue por el Día de 
las Madres: especialistas  

BRAULIO CARBAJAL 
Y JULIO GUTIÉRREZ / P 21 

UIF: vigentes, 
las 5 denuncias 
contra García 
Cabeza de Vaca        
● Siguen congeladas sus 
cuentas; abre querella por 
desvío de fondos a la 
Universidad de Tamaulipas        

● Detiene y extradita EU 
a presunto prestanombres 
del mandatario estatal   
 
A. BECERRIL, N. JIMÉNEZ, 
G. CASTILLO Y E. MURILLO / P 13

El Banco del 
Bienestar tiene 
pérdidas por 
$426 millones       
● Están en cartera 
vencida uno de cada cinco 
pesos prestados: CNBV        
 
JULIO GUTIÉRREZ / P 22

Confi rman 
subejercicio 
en el gasto de 
mantenimiento 
del Metro         
● No se aplicaron mil 59 
de los 7 mil 433 mdp 
programados: ASCM 

● Primer informe parcial 
de la cuenta pública 2020        
  
ÁNGEL BOLAÑOS  / P 31

López Obrador: con el triunfo electoral están garantizados recursos a los pobres           

‘‘Apoya el cambio 87.4% de la población’’       

 ‘‘Se ganó en buena lid 
al grupo de reaccionarios’’   

 ‘‘Tendrán adversarios respeto 
sin límite a sus posturas’’    

 ‘‘Existen signos claros 
de la recuperación del país’’   

ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 3 Y 4


