
■ Habrá simplificación de trámites, adelanta Ramírez Fuentes             

Se quitan trabas a 
la entrega de fondos 
de retiro: Consar                    
■ Injusta, la doble tributación del ISR al momento de recuperar recursos       
■ Por los tiempos electorales, descarta cambios para elevar aportaciones       
■ Abrirá la comisión “ventanilla única” para agilizar la pensión o jubilación 
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Delfi na Gómez y Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de Morena en la colonia Roma. El político tabasqueño dijo que ‘‘se hará valer’’ ante 
todas las instancias legales el triunfo de la maestra: ‘‘ella es la gobernadora de los mexiquenses. Es un proceso que aún no concluye; que no haya línea, que 
dejen de operan desde Los Pinos y que se respete la voluntad de los ciudadanos’’ ■ Foto Jesús Villaseca

Exige López Obrador “limpiar” la elección del Edomex    
■ ‘‘Morena no aceptará a 
ninguna autoridad que sea 
producto de un fraude’’      

■ Sigo ‘‘en pie de lucha’’ 
para defender lo logrado 
en urnas: Delfina Gómez

■ IEEM: sólo se abrirán 
los paquetes que cumplan 
con los supuestos de ley     

Margarita 
Zavala: Ricardo 
Anaya hunde 
al blanquiazul        
■ ‘‘Bajo su mando se está 
volviendo a todo lo que  
despreciamos del PRI’’ 

■ “Es culpable directo de 
la derrota en el Edomex; 
miente y pacta con el 
gobierno y otros partidos”        

■ 5 

■ 2 y 6JOSÉ A. ROMÁN E ISRAEL DÁVILA

Perdió el PRI 
en los comicios 
del domingo 
casi 50% de votos      
■ Obtuvo cifras más altas 
hace seis años en Edomex, 
Coahuila y Nayarit

■ Gobernará la oposición 
la mayoría de entidades 
durante la elección de 2018          

■ 3 y 4ENRIQUE MÉNDEZ Y ALONSO URRUTIA

Inadmisible, 
la vejación a 
migrantes en 
México: Peña       
■ Hay un compromiso para 
proteger sus derechos, dice 
en su visita a Guatemala      

■ 13ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA■ 18ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR E ISRAEL RODRÍGUEZ


