
■ Aprueba la Cámara de Diputados la Ley de Seguridad Interior                

Militares tienen ya  
cobijo legal en la 
lucha anticrimen                         
■ Fue avalada por mayoría simple de 248 legisladores; el PAN se suma            
■ Osorio: la enmienda no significa militarización; será una labor temporal           
■ ONU: el actual modelo de seguridad en México es ‘‘muy preocupante’’  
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■ 3 y 4ROBERTO GARDUÑO, GUSTAVO CASTILLO Y EMIR OLIVARES 

Esfuerzos inútiles en San Lázaro 

Las bancadas de Morena, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron mociones suspensivas para evitar que fuera aprobada ayer la Ley de Seguridad Interior. 
Enfatizaron que sus posturas no eran un rechazo a las fuerzas armadas, ‘‘sino al hecho de que se les impongan obligaciones que no les corresponden’’. Los 
opositores desplegaron una manta en la tribuna para alertar sobre los efectos de la enmienda contra los derechos humanos ■ Foto José Antonio López 

La disyuntiva en 
2018 es cambio 
con rumbo o salto 
al vacío: Meade              
■ ‘‘No le pego a ninguno 
de los tres calificativos 
que me endilgó AMLO’’ 

■ Ayer, los 32 comités 
directivos estatales del PRI 
continuaron la cargada      

Extiende el 
FMI a México 
línea de crédito 
por 2 años más         
■ Podrá disponer el país 
de 88 mil millones de 
dólares sin condiciones          

■ ‘‘Servirá de apoyo ante 
la incertidumbre generada 
por el futuro del TLCAN’’     

Morelos: matan 
policías a seis 
integrantes de 
una familia         
■ Supuesta acción contra 
el hampa; cuatro mujeres y 
dos menores, las víctimas          

■ Fueron asesinados, acusan 
parientes; ‘‘autoridades aún 
retienen a 4 adolescentes’’     

■ 29RUBICELA MORELOS, CORRESPONSAL

Usa El Bronco a 
“gestores” de su 
gobierno para 
recolectar firmas         
■ Revela un audio que 
busca ‘‘descarrilar’’ a otros 
aspirantes independientes 

■ 6ALONSO URRUTIA

■ 7FABIOLA MARTÍNEZ Y ENRIQUE MÉNDEZ

■ 22ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR


