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Se blindan obras 
contra trampas de 
grupos de interés  

AMLO: el acuerdo, que no decreto, mantiene rendición de cuentas                  

l ‘‘La intención  
es agilizar los 
procesos y cumplir 
con los plazos’’  

l También, evitar 
amparos que se 
interponen para que 
fracasen proyectos    

l ‘‘Hay reproches, 
pero no se habla  
de la opacidad de 
gobiernos pasados’’   

l INAI y oposición 
anuncian acciones 
jurídicas contra la 
acción presidencial  

F. MARTÍNEZ, R. GARDUÑO, G. SALDIERNA, E. MÉNDEZ, N. JIMÉNEZ, V. BALLINAS, A. BECERRIL, C. ARELLANO Y F. CAMACHO / P 5 Y 6

Avala ministra el 
apoyo de fuerzas 
armadas en 
seguridad pública          
● Hoy discute la Corte el 
proyecto en respuesta a la 
controversia de opositores           
   
EDUARDO MURILLO / P 3 

‘‘Titulares de Ejército y Marina me aligeran cargas’’     

▲ Al encabezar el festejo del Día de la Armada, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador señaló que la participación de las fuerzas 
armadas en tareas de seguridad pública es indispensable para 
enfrentar la violencia. El tema lo abordó la víspera de que la SCJN 

discuta controversia. Lo acompañan su esposa, Beatriz Gutiérrez 
Müller; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana; el almirante Rafael Ojeda y el general Luis Cresencio 
Sandoval. Foto Cristina Rodríguez. EDUARDO MURILLO / P 3

Elige el Senado 
a Loretta Ortiz  
como ministra 
de la SCJN          
● La académica y jurista 
obtuvo amplia votación

● Ofrece cero tolerancia 
en contra de corrupción, 
nepotismo e influyentismo   

ANDREA BECERRIL  
Y VÍCTOR BALLINAS / P 4

‘‘Militares 
distribuirán 
medicinas, de 
ser necesario’’        
● ‘‘Hemos batallado para 
desmontar monopolios’’, 
subraya el Ejecutivo  
 
● Jorge Alcocer: se 
analizan medidas legales 
contra distribuidores          

ÁNGELES CRUZ, ROBERTO 
GARDUÑO Y FABIOLA 
MARTÍNEZ / P 11

Arturo Herrera 
queda fuera  
de la ruta del 
Banco de México       
● El ex titular de Hacienda 
informó que el Presidente 
‘‘reconsideró’’ su decisión 

● Señalan en el Senado 
que ocurrió hace 3 meses 
el retiro del nombramiento

B. CARBAJAL, A. BECERRIL  
Y V. BALLINAS / P 19 


