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Calienta el INE la 
pugna; no emitirá 
llamado a consulta                              

Formalizará en breve recurso ante la SCJN contra el ajuste a su gasto                  

l Sin fondos no  
haremos el sondeo 
de revocación, 
advierte consejero   

l ‘‘El punto central 
es garantizar que 
se instalen 162 mil 
casillas en el país’’        

l El proceso implica 
una partida de al 
menos $2 mil 500 
millones, subraya            

l ‘‘Tenemos hasta  
el 4 de febrero  
para declarar si se 
acataron requisitos’’              

ALONSO URRUTIA / P 3

Desorganización y enojo en trámite de becas      

▲ Miles de personas se aglomeraron ayer en las instalaciones de la 
Secretaría de Bienestar, ubicadas en la colonia Ampliación La Noria, 
en Xochimilco, para realizar la solicitud de las becas Benito Juárez. 
La desesperación privó entre los jóvenes participantes y los padres de 

familia, quienes señalaron que los trámites fueron lentos, confusos y 
engorrosos, además de que no se respetaron las citas. Algunos de los 
menores sufrieron insolación y tuvieron que ser atendidos. Foto Luis 
Castillo. FERNANDO CAMACHO / P 18

Tajante “no” de la 
Corte a ampliar 
el mandato de 
Arturo Zaldívar        
● Por unanimidad,  
declara inconstitucional  
una prórroga a su periodo          
 
● ‘‘Se viola la división de 
poderes y atenta contra la 
independencia judicial’’ 

EDUARDO MURILLO / P 9 

Celebran la 
aprobación del 
presupuesto en 
Palacio Nacional      
R. GARDUÑO Y F. MARTÍNEZ / P 3

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador recibió a 
legisladores de Morena, PT y 
PVEM. Foto Presidencia

Elogia AMLO  
el compromiso 
de Joe Biden 
con migrantes        
● ‘‘Serán señalados los 
legisladores de EU que  no 
apoyen la regularización’’          
   
F. MARTÍNEZ Y R. GARDUÑO / P 4 

Fluye abasto de 
medicinas tras 
el duro llamado 
presidencial        
● Alcocer informa que 
Cofepris ‘‘liberó’’ 94 mil 
822 piezas oncológicas          
   
F. MARTÍNEZ Y R. GARDUÑO / P 17 


