
■ La subvención fue etiquetada con el concepto ‘‘atención legislativa’’   
■ Cada quien decidirá el destino y deberá hacerlo público: César Camacho     
■ Morena y el MC rechazan la “gratificación extraordinaria” de fin de año       
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Traslado exprés de órganos

Médicos especialistas participaron en el traslado de La Paz, Baja California, al Centro Médico Nacional La Raza, en la Ciudad de México, de los órganos de 
un joven de 25 años que falleció en un accidente de motocicleta. La familia autorizó la donación de los riñones, el hígado y las córneas. Fue una operación 
coordinada, ya que éstos llegaron al hangar de la Marina, en esta capital, donde ya eran esperados por un helicóptero de la SSP. Ayer mismo se trasplantó 
el hígado a un derechohabiente y hoy ocurrirá lo mismo con un riñón; las córneas se asignarán en los próximos días. El nosocomio del IMSS está a la van-
guardia en esta materia ■ Foto Víctor Camacho
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■ 38ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ ■ 21

Sorpresivo  
alto del PRI en 
varias reformas 
controvertidas     
■ Retira en la Cámara 
dictámenes sobre tortura, 
trata y estado de excepción

■ Este último lo abordará 
en periodo ordinario, junto 
a la ley de seguridad interior
     

■ 10JESÚS ARANDA

No podemos 
eludir el respeto 
a los derechos 
de todos: SCJN  
■ El ministro Aguilar sale 
al paso de críticas por 
fallos de jueces federales   

■ La lucha anticrimen, 
costo enorme para militares 
que son acusados: abogado     

■ 7 ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

En marcha,  
campaña contra 
las extorsiones 
telefónicas: SG   
■ “Es uno de los delitos 
que va en aumento y está 
vinculado con secuestros” 

Eleva la Fed 
0.25% su tasa; 
retroceden el 
peso y la BMV  
■ El ajuste de la Reserva es 
el primer aumento del año 
y el segundo en una década 

■ El dólar en ventanilla se 
vendió en $20.74; la Bolsa 
pierde 1.39 por ciento  

■ 12FABIOLA MARTÍNEZ

■ Hoy reciben $150 mil cada uno; $75 millones, monto total   

Diputados tendrán 
que justificar gasto 
del bono navideño  


