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Deja INE el sondeo 
de revocación en 
manos de la SCJN  

Zaldívar: la falta de presupuesto no debe ser excusa para incumplir                  

l Avanzamos en la 
organización, pero 
dependerá de los 
recursos: Córdova  

l ‘‘En su momento 
veremos posibles 
adecuaciones 
presupuestales’’    

l Morena: el 
instituto no sufrió 
recorte; sólo no tuvo 
alza desmedida   

l Pregona el ente 
carencias, pero goza 
de una burocracia 
dorada, enfatiza 

ALONSO URRUTIA, EDUARDO MURILLO, GEORGINA SALDIERNA Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 6

‘‘La elección 
petrolera se salió 
de manos de la 
titular de STPS’’          
● ‘‘No previó la fuerza de 
caciques afines a Romero 
Deschamps’’, expresan 
líderes disidentes y expertos          
   
JARED LAURELES / P 20 

Se dispersan integrantes de la caravana migrante     

▲ Centroamericanos abordan un tráiler al continuar su periplo por 
Veracruz rumbo a la frontera de México y Estados Unidos. El grueso 
del contingente pernoctó en Jesús Carranza, pero se informó que 
muchos han dejado la movilización debido a los retenes de la GN y el 

INM. En Tapachula, Chiapas, se dijo que la nueva caravana será mayor 
a la que le antecedió. Una delegación de la Organización Internacional 
para las Migraciones, de la ONU, verificará en el país la situación. Foto 
Ap. E. GÓMEZ, N. JIMÉNEZ, E. HENRÍQUEZ Y E. OLIVARES / P 12 Y 13

Romperán las 
remesas récord 
en México  
este año: BM          
● Calcula que ingresarán 
52 mil 700 mdd, monto 
superior en 12 mil mdd a  
lo reportado en 2020  

DORA VILLANUEVA / P 24

AMLO: si se da, 
defenderé tema 
eléctrico ante 
Biden y Trudeau        
● ‘‘Lo que queremos es 
que se acaben abusos y no 
aumente el precio de la luz’’  
 
● ‘‘Ni modo que ellos  
estén en favor o protejan a 
los corruptos’’, remarcó          

● Arribó a Washington 
para la cumbre con sus 
homólogos de EU y Canadá  
 
DE LA REDACCIÓN / P 3

Anticipa Nahle 
crear empresa 
pública para 
explotar litio           
● ‘‘Si tenemos riqueza  
con ese mineral, ¿por qué  
lo vamos a entregar?’’ 

● ‘‘En la iniciativa de 
reforma eléctrica se plantea 
reservarlo para la nación’’

BRAULIO CARBAJAL / P 25 


