
Amenazas públicas de 
linchamiento en la Ciudad 
de México. Menos mal 
que todo está en orden.

MIÉRCOLES 27 DE JULIO DE 2016

Momento del anuncio ofi cial en el Wells Fargo Center, de Filadelfi a, de la candidatura demócrata de Hillary Rodham Clinton a la presidencia de Estados Unidos. 
Seguidores de Bernie Sanders se dijeron ‘‘traicionados por un sistema amañado que hizo ganar a una multimillonaria’’.  Otro delegado comentó: ‘‘No podemos 
apoyarla, ni a una cúpula del partido que nos estafó’’. La policía se desplegó fuera de la arena para evitar enfrentamientos. Algunos asistentes consideraron 
que ‘‘no hay más alternativa que seguir la estrategia de elegir a Clinton para poder derrotar al candidato republicano, Donald Trump’’ ■ Foto Afp

■ Sanders le allana el camino; es electa por aclamación

Clinton se corona 
en la convención
de los demócratas
■ Primera mujer candidata presidencial de uno de los dos partidos nacionales
■ La ex secretaria de Estado ofrecerá este jueves su discurso de aceptación
■ Decenas de delegados afines al senador abandonan molestos la arena
■ Entre los presentes, artistas como Meryl Streep, Alicia Keys y Lena Dunham

■ 21DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ 32LAURA GÓMEZ FLORES

■ 23

■ 35ANGÉLICA ENCISO Y VÍCTOR BALLINAS 

Mediante mantas, vecinos de Iztapalapa 
amenazan con ‘‘linchar’’ a delincuentes 
que operan en colonias como Santa 
Martha, Ejército de Oriente, El Santuario 
(en la imagen) y El Salado. ‘‘¿La policía? 
Bien, gracias’’, dijeron ■ Foto Jair Cabrera

Sobre 
advertencia no 

hay engaño 

Dos hombres 
degüellan a un 
sacerdote en 
Normandía
■ Tomaron varios rehenes; 
fueron abatidos por la policía

En 25 años no 
ha mejorado el 
ingreso de las 
familias: Coneval
■ En la encuesta del Inegi 
‘‘no hubo dolo’’: Santaella

CLAUDIO LOMNITZ     18
JOSÉ STEINSLEGER     18
BERNARDO BARRANCO V.     20
LUIS LINARES ZAPATA     20
ALEJANDRO NADAL     26
ALBERTO MARIO PERRONE     6a

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

BAJO LA LUPA • ALFREDO JALIFE-RAHME 

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
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