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■ Mauricio Toledo afianzó su dominio ante debilidad de Maldonado

Caciques políticos 
dominan Coyoacán 
desde hace 12 años
■ Logo del PRD en casas, condición para obtener cualquier apoyo y servicios 
■ Reparten recursos todo el año para apagar protestas o impulsar proyectos
■ En Culhuacanes y Pedregales no se puede disentir; niegan incluso el agua

■ 26ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

Acompañado por su esposa, Angélica Rivera, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó ayer en el castillo de Chapultepec la ceremonia por el 105 aniver-
sario de la Marcha de la Lealtad, en la que el único orador fue el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien afi rmó que las 
fuerzas armadas siempre serán leales a las directivas del presidente de la República, del Congreso y del Poder Judicial, así como a los requerimientos de la 
sociedad ■ Foto Yazmín Ortega Cortés

■ Acataremos fallo sobre la 
ley de seguridad; esperamos 
sea sin prejuicios, destaca

■ La Corte revisa recursos 
de instancias como CNDH 
e Inai contra la norma

Suspensión 
provisional de 
Díaz de la Torre 
de presidencia 
del SNTE
■ Según juez federal, 
está impedido de celebrar 
acuerdos hasta el fallo final

■ Solicitaron el recurso tres 
maestros ex gordillistas

■ La titularidad de la 
relación laboral la tiene el 
líder actual, responde SEP

■ Sería ilegal el congreso de 
la próxima semana: Fujiwara

■ 19DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

Reabre gobierno 
de EU tras pacto 
que sacrifica a 
los dreamers

En 2017, el 
mayor deterioro 
salarial desde la 
crisis de 2009
■ Durante 12 meses, el 
aumento a mínimos ha sido 
menor a la inflación: STPS

■ 3ROSA ELVIRA VARGAS

■ 16ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 7GUSTAVO CASTILLO Y LAURA POY

Estamos sujetos al poder civil: Cienfuegos

Alfredo López Austin    4a
Chispas lejanas


