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Hoyos fi nancieros 
de AN, PRI y PRD en 
gobiernos estatales                             

ASF reporta desvíos por 10 mil 480 mdp en la cuenta pública 2020                  

 En Campeche, 
Sonora, Sinaloa y 
Michoacán, las 
mayores anomalías        

 Chihuahua, 
Coahuila y Guerrero 
se suman a los 
graves faltantes 

 AMLO: los 
apoyos a entidades 
precisan reforma 
‘‘sin politiquería’’

 ‘‘Se necesita 
administrar mejor 
y poner fi n a los 
lujos’’, subraya    

ARTURO SÁNCHEZ, ENRIQUE MÉNDEZ, GEORGINA SALDIERNA, NÉSTOR JIMÉNEZ, ROBERTO GARDUÑO Y LUIS BOFFIL / P 3

Rechaza la CRE 
modifi car 4 
permisos para 
generar energía          
● Entre las empresas que 
no podrán hacer dichos 
cambios está Iberdrola        

● Incumplen particulares 
proyectos de electricidad 
en Zacatecas; de 27 sólo 
pusieron en marcha cinco 

ALEJANDRO ALEGRÍA Y 
ALFREDO VALADEZ / P 26 Y 32 

Niegan en SRE 
pacto con EU 
para deportar 
a migrantes          
● Funcionarios afirman 
que es una declaración 
‘‘ambigua’’ de Ken Salazar    

● Dará el INM tarjetas de 
visitantes a embarazadas y 
menores de la caravana          
 
E. OLIVARES Y REDACCIÓN / P 7 Y 12

López Obrador: 
mi crítica va 
al grupo que 
domina la UNAM       
● Reitera su respeto a la 
autonomía universitaria y 
al papel de estudiantes, 
académicos e investigadores        
 
R. GARDUÑO Y N. JIMÉNEZ / P 5

Aburto no está 
aislado y su salud 
es buena: Rosa 
Icela Rodríguez       
● Tendría protección si 
desea dar otros datos del 
caso Colosio: el Ejecutivo         
  
● Retira recomendación 
la CNDH al corroborar 
que no hay daño al reo 

ROBERTO GARDUÑO, NÉSTOR 
JIMÉNEZ Y LUIS BOFFIL / P 5

Tumultos para venerar a San Judas Tadeo     

 Miles de personas acudieron ayer a la iglesia de San Hipólito y 
San Casiano, ubicada en el cruce de Paseo de la Reforma y avenida 
Hidalgo, alcaldía Cuauhtémoc, para solicitar al ‘‘santo patrono de 
las causas perdidas’’ que los ayude a curar alguna enfermedad o a 

encontrar empleo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana aplicó un 
gran dispositivo de vigilancia ante la masiva afl uencia, en la que no 
se respetó la sana distancia por la pandemia del Covid-19. Foto Luis 
Castillo. LAURA GÓMEZ FLORES / P 37


