
■ Valida los candados que se han puesto sobre el caso    

Inai reserva datos 
sobre sobornos de 
Odebrecht-Pemex    
■ Dar a conocer informes afectaría la investigación de la PGR, sostiene        
■ Hasta ahora han sido interrogados 10 funcionarios y nueve ex ejecutivos   
■ Queda sin definir la fecha para hacer públicos los avances del asunto          

OCDE: en el 
sector informal, 
60% de la clase 
media mexicana   
■ ‘‘Es vulnerable, pues 
carece de protección social 
y no ahorra para el retiro’’  

■ “La afecta también el 
cambio tecnológico, ya que 
causa pérdida de empleos”     
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■ 17ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, ENVIADO 

Refriega entre 
bandas del narco 
en Chihuahua: 
15 muertos        
■ Son brazos armados de 
los cárteles de Juárez y 
Sinaloa, dicen autoridades      

■ Ocurrió en Las Varas, 
un municipio serrano de 
Madera; cinco detenidos     

■ 25DE LA REDACCIÓN

■ 13ALONSO URRUTIA

Será de media 
hora la reunión 
de Peña y Trump 
en Hamburgo 
■ Se efectuará mañana 
en el contexto de la cumbre 
del Grupo de los 20 

■ El Presidente recibe a 
John Kelly; respaldan la 
lucha conjunta anticrimen   

■ 3R. VARGAS, A. URRUTIA Y G. SALDIERNA

Mancera exige 
$10 mil millones 
a la Federación 
para drenaje        
■ Se usarían para evitar 
inundaciones; ‘‘no es 
capricho, es necesidad’’     

■ 27GABRIELA ROMERO Y ROCÍO GONZÁLEZ

Ataque al Congreso de Venezuela; 12 heridos

Supuestos simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro entraron ayer por la fuerza a la Asamblea Nacional y agredieron con tubos y otros objetos a con-
gresistas y empleados de la sede legislativa; entre los heridos hay cinco diputados. El hecho fue condenado por el presidente venezolano, quien llamó a la 
concordia. Algunos de los manifestantes sacaron pistolas e hicieron disparos al aire, mientras otros lanzaron gases lacrimógenos en el patio del recinto. Julio 
Borge, titular de ese cuerpo parlamentario, dijo que fue un ‘‘episodio de vergüenza e infamia’’ ■ Foto Ap

■ 21


