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Acusa AMLO a 
la ASF de operar 
con ‘‘politiquería’’             

‘‘De mala fe, su informe sobre los costos de cancelar el NAIM’’           

 En misiva, pide 
a la Cámara abrir 
investigación sobre 
el erróneo reporte       

 Su intención era 
dañar al gobierno 
federal ‘‘con sus 
malas cuentas’’     

 En San Lázaro, 
la Comisión de 
Vigilancia cita al 
auditor Colmenares 

 Hay múltiples 
denuncias contra 
ese ente y nada se 
ha hecho: Buchahin 

FABIOLA MARTÍNEZ, ROBERTO GARDUÑO, NÉSTOR JIMÉNEZ Y ARTURO SÁNCHEZ / P 3 Y 4

Pueblo de Guerrero repele a La Familia Michoacana 

 Al menos ocho presuntos delincuentes muertos y dos mujeres 
secuestradas dejó el enfrentamiento entre integrantes de esa 
organización delictiva y habitantes del poblado Hacienda de Dolores, 
municipio de Coyuca de Catalán. En apoyo de los afectados arribó, en 

dos viajes, un helicóptero del Ejército con 40 soldados, quienes fueron 
desplegados para proteger a las familias. El ataque de los sicarios se 
inició alrededor de las 7:30 horas y vecinos les hicieron frente. Foto 
proporcionada por pobladores. DE LOS CORRESPONSALES / P 25 

De 4 mil fi rmas 
de outsourcing, 
sólo 40 pagan 
impuestos: PFF 
● El negocio era ‘‘quién 
robaba más al fisco’’, dice el 
procurador Carlos Romero 

● Empresas daban de 
alta a trabajadores ante 
el IMSS por un día al mes 
y con el salario mínimo            

DORA VILLANUEVA / P 15    

Energía privada 
en Texas, 28 mil 
mdd más cara 
que la pública     
● Las elevadas tarifas a 
usuarios se dispararon por la 
desregulación hace 20 años   

REDACCIÓN / P 18    

Recibe el Senado 
la minuta de la 
reforma eléctrica 
entre reclamos  
● Impide Morena intentos 
de la oposición para 
retrasar su aprobación

● ‘‘Mi compromiso es 
que no haya alzas en ese 
energético’’: López Obrador            

A. BECERRIL, V. BALLINAS, R. 
GARDUÑO Y F. MARTÍNEZ / P 8 Y 19    

Vinculan con 
huachicoleo 
al gobernador 
de Tamaulipas 
● En las pesquisas lo 
ligan con grupos dedicados 
a esa actividad y con 
sobornos del narco

● Hoy ratifica la FGR la 
solicitud de desaforar a 
García Cabeza de Vaca            

GUSTAVO CASTILLO 
Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 5    


