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Grito  
mexicano
Mientras Tigres 
superó al América 
en penales, Cruz 
Azul despachó 2-1 al 
Galaxy y la Final de la 
Leagues Cup tendrá 
un sello patriota  
el 18 de septiembre 
en Las Vegas.

Un mural  
feminista
El tapial colocado 
en el perímetro 
del Ángel de la 
Independencia  
fue intervenido  
por ciudadanos  
con mensajes de 
apoyo a demandas 
de las mujeres.  
Página 14

Aumentan 37% las violaciones en el mismo periodo

Suben feminicidios
un 150% en 4 años

Causa gasChiCol 
Caos en autopista
ACAJETE. Una toma clandestina de gas LP 
provocó una megafuga en el triángulo rojo de 
la ordeña; la circulación en la Puebla-Orizaba 
comenzó a fluir después de las 21:00 horas, 
tras una quema controlada del remanente.

Alistan barcos antisargazo
COATZACOALCOS. En el astillero 3 de la 
Marina se fabrican, por primera vez, cuatro 
embarcaciones recolectoras del alga. Se prevé 
que la primera opere en octubre. Página 11

Autoriza juez posesión
y consumo de cocaína

Dialoga Gobernación
con grupos armados

Debe Interjet $549 millones de IVA
Santa Lucía, 
sin despegar
El proceso de am-
paro interpuesto por 
#NoMásDerroches, 
que tiene suspendi-
das las obras del ae-
ropuerto, podría du-
rar hasta dos años, 
según abogados. 
nEgocios 2

Judith Abigail, una joven 
madre de 28 años, fue 
reportada como desaparecida 
el 8 de agosto. Su cuerpo fue 
descubierto el pasado viernes 
16 en una carretera de Santa 
Cruz Alpuyeca. 

Una colombiana de 31 años 
fue hallada muerta ayer con 
huellas de golpes en un 
departamento del Grand 
Tower, en Miguel Hidalgo.

Una colombiana de 31 años 
fue hallada muerta ayer con 
huellas de golpes en un 
departamento del Grand 
Tower, en Miguel Hidalgo.

Judith Abigail, una joven 
madre de 28 años, fue 
reportada como desaparecida 
el 8 de agosto. Su cuerpo fue 
descubierto el pasado viernes 
16 en una carretera de Santa 
Cruz Alpuyeca. 

ChIAPAS CDMX PUEbLA

Una niña de 12 años, 
desaparecida el sábado, 
fue violada y asesinada. Su 
cadáver fue encontrado 
el lunes en un paraje del 
Municipio de Chilón.

Riesgo... en todo el País

Víctor Fuentes

El Servicio de Administra-
ción Tributaria busca cobrar-
le a Interjet 549.2 millones 
de pesos por deudas de IVA 
acumuladas entre 2013 y 2017.

Documentos obtenidos 
por REFORMA confirman 
que el SAT ya decretó el em-
bargo de la aerolínea desde el 
26 de junio, y un día después 
designó a Serafina América 
González Ávalos como de-
positaria de la empresa e in-
terventora.

Entre el 27 de junio y el 
10 de julio, cuando Interjet 
promovió un amparo con-
tra la intervención, González 
Avalos destinó 30.8 millones 
de pesos de los ingresos de 
la aerolínea para los pagos 
al SAT.

En junio de 2018, Interjet 
había solicitado voluntaria-
mente al SAT autorización 
para liquidar en parcialida-
des el adeudo, pero la pro-
puesta fue rechazada porque 
esa modalidad está prohibida 
para impuestos que se tras-

ladan al consumidor, como 
el IVA.

El pasado 12 de agosto, la 
aerolínea informó que tras 
solicitar un amparo para de-
clarar la inconstitucionali-
dad del cobro y suspender 
la medida, el Poder Judicial 
le otorgó la suspensión defi-
nitiva de la designación de la 
interventora, así como el co-
bro directo.

“Interjet está aclarando 
diferencias de impuestos que 
considera erróneas y por eso 
las está impugnando”, apuntó.

Advierten fracaso 
en políticas 
para combatir 
violencia de género

Antonio BArAndA

Los feminicidios aumentaron 
150 por ciento en los últimos 
cuatro años y las violacio-
nes se  incrementaron 37 por 
ciento en el mismo periodo, 
según datos oficiales.

En los primeros siete me-
ses de 2019, las Fiscalías y 
Procuradurías estatales ini-
ciaron 540 carpetas de in-
vestigación por feminicidio, 
mientras que en 2015 se con-
tabilizaron 216.

Es decir, que el prome-
dio diario pasó de 1 a 2.5, de 
acuerdo con el secretaria-
do ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
(SESNSP), que reporta ese 
delito de 2015 a la fecha.

El año pasado, los esta-
dos reportaron 494 femini-
cidios entre enero y julio, 46 
casos menos que este año.

Las cifras del SESNP in-
dican que en enero se abrie-
ron 71 carpetas, en febrero 70, 
en marzo 84, en abril 74, en 
mayo 75, en junio 81 y el mes 
pasado 85.

María de la Luz Estrada, 
coordinadora del Observato-
rio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio (OCNF), con-
sideró que las políticas para 
combatir la violencia de gé-
nero han sido un fracaso.

 “Se generan instrumen-

tos y la autoridad no los 
aplica, hay un problema de 
implementación y de eva-
luación; la violencia a las mu-
jeres no se ve como un pro-
blema sistémico”, comentó.

“Tenemos un problema 
grave: ¿de qué sirven los pro-
tocolos si cuando llegan los 
casos no se aplican?; la ver-
dad es que es un fracaso”.

En entrevista, dijo que las 
Procuradurías no investigan 
las muertes dolosas de muje-
res bajo protocolos de femi-
nicidio, a pesar de que así lo 
acordó el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública en 2017.

“No se aplican (los proto-
colos); puedes tenerlos, pe-
ro no se implementan por-
que los gobiernos no quieren 
acreditar el delito, prefieren 

tener muchos homicidios, 
pero no feminicidios.

“También tenemos mu-
cha corrupción e impunidad. 
La autoridad, todo lo que tie-
ne que ver con violencia co-
munitaria, la prefiere invisibi-
lizar, (...) a fuerza lo reduce a 
la violencia familiar”, indicó.

En cuanto a violaciones, 
el SESNSP registró 9 mil 928 
casos entre enero y julio de 
este año, 37 por ciento más 
que los 7 mil 242 reportados 
en el mismo lapso de 2015.

La cifra de este año tam-
bién fue 11 por ciento mayor 
a la registrada en los prime-
ros siete meses de 2018, que 
acumularon 8 mil 877 casos.

Olga Sánchez Cordero, 
Secretaria de Gobernación, 
rechazó ayer que haya inac-

ción de las autoridades fede-
rales en el combate a la vio-
lencia de género.

“No hay inacción, esta-
mos comprometidas. Este es 
uno de los grandes temas con 
los cuales nosotros tenemos 
que trabajar”, mencionó.

“Ahí está la titular de In-
mujeres, comprometida tam-
bién en estos temas de vio-
lencia, y sin duda alguna 
Conavim también, que es la 
comisión para erradicar la 
violencia”.

En entrevista, la Secreta-
ria aseveró que todas las Se-
cretarías de Estado “verdade-
ramente” tienen el compro-
miso de combatir la violencia 
contra las mujeres.
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Sentencia del amparo 
1205/2018 del juez 
Víctor Luna 

 El consumo 
puede tener 
distintas finalidades:  
alivio de la tensión, 
intensificación de 
las percepciones 
o deseo de nuevas 
experiencias 
personales y 
espirituales”.

reForMA / stAFF

La Secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
aseguró que integrantes de 
la dependencia federal han 
dialogado con grupos de au-
todefensa interesados en de-
poner las armas.

El 1 de agosto, el subse-
cretario de Gobierno de la Se-
gob, Ricardo Peralta Saucedo, 
se reunió con representantes 
de un grupo de autodefen-
sas en Hidalgo, Tamaulipas, 
donde anunció el arranque 
de una cruzada nacional por 
la pacificación.

Ayer, durante un evento 
sobre la Alianza para el Go-
bierno Abierto, Sánchez Cor-
dero dijo que miembros de la 
Segob han estado en Guerre-
ro, Tamaulipas y Michoacán 
como parte de la labor de pa-
cificación.

-Sobre los grupos del cri-
men organizado en Guerrero 

¿Están buscando una tregua?, 
se le preguntó a la funciona-
ria, al término del evento.

“No, estamos dialogando 
ahorita”, respondió, “estamos 
dialogando con muchos gru-
pos, y nos han manifestado ya 
que no quieren seguir en esta 
violencia, que ellos quieren 
deponer las armas y quieren 
caminar hacia la paz”.

-¿Qué grupos?, se le cues-
tionó.

“Varios grupos, no puedo 
especificarlos en este mo-
mento, pero son varios gru-
pos de diversos estados de la 
República, que quieren cami-
nar hacia la pacificación del 
País”, dijo. 

“Al final del día, estos gru-
pos se han estado comba-
tiendo unos a otros y han 
estado cometiéndose los ho-
micidios de un grupo contra 
los otros. Pues ya no quieren 
más muerte, ya quieren avan-
zar hacia la paz”.

Víctor Fuentes

Un juez de la CDMX otorgó 
dos amparos que ordenan a 
la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris) autorizar 
la posesión, transporte, em-
pleo y uso de cocaína, exclu-
yendo todo acto de comercio.

Los amparos fueron con-
cedidos a dos integrantes de 
la organización México Uni-
do Contra la Delincuencia.

“El consumo de cocaína 
en personas adultas no supo-
ne un riesgo importante para 
la salud, salvo en el caso de 
que se utilice de forma cró-
nica y excesiva”, consideró 
Víctor Luna Escobedo, Juez 
Décimo Cuarto de Distrito en 
Materia Administrativa.

Para el juez, este consu-
mo moderado es de hasta 
medio gramo diario, debe ser 
en espacios privados, sin pre-
sencia de menores, sin que se 
pueda llevar al trabajo, con-
ducir vehículos, incitar a ter-
ceros o manejar instrumen-
tos o máquinas peligrosas.

Luna se basó en las par-
tes “positivas” de un infor-
me de diciembre de la Co-
misión Nacional contra las 

Adicciones que, al referirse 
a los efectos del consumo de 
cocaína en dosis bajas, en-
listó: “Mejoría del estado de 
ánimo, aumento de energía y 
reducción de la fatiga, mayor 
rendimiento muscular, dis-
minución del apetito, deseo 
de hablar, aumento del de-
seo sexual, aumento transi-
torio de la autoestima, enojo 
y agresión verbal, incremento 
de la presión arterial, aumen-
to de la frecuencia cardiaca”.
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Doble impActo
El conflicto entre CFE y constructoras de 
gasoductos elevó costos de electricidad 
para la industria y agravó la incertidumbre 
al ignorarse si se honrarán los contratos, 
dijeron expertos a WSJ. nEg. 4
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Quentin Tarantino 
filmó una carta de 
amor a la Meca del 

Cine en su nueva 
película con brad 

Pitt y Leo DiCaprio, 
quienes interpretan 

a dos actores 
ficticios de poca 
monta. gEnTE
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Carlos Puig
“Ganó el casi único sobreviviente 
de esa generación desastrosa de 

gobernadores del PRI” - P. 2

Marcela Gómez Zalce
“Los valores tan cacareados en 
la narrativa presidencial han 

entrado en confl icto” - P. 2

Jesús Rangel
“La contratación de la póliza de 

seguros para la Fuerza Aérea 
huele a corrupción” - P. 23

Chin: habría sido muy perio-
dístico saber a cuál senador se 
refirió ayer el Presidente. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

La banda que 
dispersó la danza

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

K. GUZMÁN Y J. ALMAZÁN, CDMX

 Aunque el director general 
de la Asociación Mexicana de Ins-
tituciones de Seguros, Recaredo 
Arias, informó que no se ha reno-
vado el seguro de los monumen-
tos históricos, incluido el Ángel, 
desde los sismos de 2017, el INAH 
aseguró que sí cuenta con una pó-
liza vigente, cuya cobertura abar-
ca construcciones arqueológicas 
e históricas, pero reconoció que 

en el caso de la Columna de la In-
dependencia, por tratarse de un 
monumento “artístico”, no entra 
en este contrato.

A su vez, el secretario de Cultura 
de Ciudad de México, Alfonso Suá-
rez del Real, detalló que, por políti-
cas de las empresas, ni el Ángel, van-
dalizado durante las protestas del 
pasado viernes, ni ningún otro mo-
numento histórico del país están 
asegurados contra grafitis. PAG. 16 Y 17

Violación: difieren en cifras
Cinco entidades concentran 
la mitad de los feminicidios
P. DOMÍNGUEZ Y R. LÓPEZ - PAG. 18 Y 19

No incluyen comercio
Amparan a México Unido 
para trasladar y usar coca
A. REZA Y J. A. BELMONT - PAG. 15

Michoacán, uno de ellos
Negocia Gobernación con 
autodefensas de tres estados
R. MONTES Y D. VENEGAS - PAG. 14

Monumentos históricos sí tienen 
seguro, pero “el Ángel no”: INAH

Violencia de género. Argumenta que la Columna de la Independencia, por ser “artística”, no entra en la 
póliza contratada; ninguna empresa cubre los daños por grafi ti, señala el secretario capitalino de Cultura

REDACCIÓN, CIUDAD DE MÉXICO

 Batres anuncia que im-
pugnará la elección en el Senado; 
la ganadora niega división: “Solo 
hubo un inconforme”. PAG. 6 Y 7

AMLO critica a “trepadores, 
oportunistas y politiqueros”; 
Monreal no se da por aludido

Elección de dirigencia
Mueve Morena su congreso 
para que asista el Presidente
LILIANA PADILLA - PAG. 8

C. OCHOA Y G. GRANDE, CDMX

 El empresario confía en 
que el país superará las dificulta-
des a pesar de que la actual situa-
ción mundial es difícil. PAG. 22

Subió inversión 
extranjera 1.5%; 
México, con todo 
para crecer: Harp

Matrix 4. Confi rman el 
regreso de Carrie-Anne 
Moss y Keanu Reeves

P. 31

Llega a Italia. Chucky, 
listo para debutar con 
Nápoles en el calcio

P. 43

Sheinbaum y Herrera lanzaron plan para la formalidad laboral.  VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO
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Open Arms atraca en Lampedusa tras orden judicial 

AMLO: ‘‘trepadores
y oportunistas” ya 
no caben en política   

Enviará carta al congreso de Morena sobre valores que deben prevalecer   

 ‘‘Es una postura 
que aplica parejo, 
no sólo por el tema 
de mi partido’’  

 Impugnará 
Martí Batres el 
proceso de elección 
en el Senado 

 Voy a evitar la 
polarización; los 
desencuentros son 
normales: Monreal   

 Ambos señalan 
que no se sienten 
aludidos por lo que 
dijo el Presidente 

NÉSTOR JIMÉNEZ, ENRIQUE MÉNDEZ, ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS / P 3  

▲ Migrantes rescatados por el navío Open Arms celebran el fallo 
de la fi scalía de Agrigento, Sicilia, la cual ordenó que el barco podía 
atracar. Mediante un tuit, Oscar Camps, fundador de la organización 

humanitaria, expuso: ‘‘Tras 19 días, desembarcamos. Se incautará la 
nave temporalmente, pero es un costo que asumimos para asegurar 
que las personas a bordo puedan ser atendidas’’. Foto Ap

● Con cánticos y abrazos 
pisan tierra firme 83 
migrantes; el navío 
humanitario fue incautado     

● ‘‘Por fin se acaba la 
pesadilla tras 19 días’’, 
indica la ONG catalana

● Horas antes, España 
había enviado buque de su 
armada para el auxilio 

AGENCIAS / P 25 

Maduro: sí hay  
‘‘contactos’’ 
con el gobierno 
de Trump       
● ‘‘Estamos preparados 
para acordar una salida 
al conflicto’’, manifiesta 

● El magnate había 
asegurado que existen 
pláticas ‘‘a muy alto nivel’’   

AGENCIAS / P 26

Apremia Graue 
a rescatar a 
universidades en 
apuro fi nanciero
● También pide el rector 
aclarar ‘‘ilícitos’’ con fondos 
para algunas de ellas 

JOSÉ ANTONIO ROMÁN / P 35

Dimite el primer 
ministro italiano
Conte; se lanza 
contra Salvini      
● Se ahonda la crisis; 
acusa al ultraderechista 
de socavar y quebrar 
la unión en el gobierno

● ‘‘No me arrepiento de 
nada ni temo’’, responde, 
arrogante, el titular 
de la cartera del Interior 

AGENCIAS / P 27
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NÉSTOR JIMÉNEZ 
Y ENRIQUE MÉNDEZ

En el contexto del choque entre 
senadores de Morena por la pre-
sidencia de la mesa directiva, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador sostuvo que los políticos 
que buscan “colarse” no ayudan y, 
sin precisar el destinatario de su 
mensaje, advirtió que “el pueblo 
reconoce quién es un trepador, un 
oportunista, un politiquero”.

Además, en vísperas de la reno-
vación de la dirigencia nacional de 
Morena, donde también persiste 
una lucha entre dos grupos, anun-
ció que enviará una carta al Con-
greso Nacional de ese partido con 
su opinión acerca de los valores que 
deben prevalecer en la fuerza polí-
tica él que fundó y que lo llevó a la 
Presidencia.

Aclaró que tiene licencia de su 
militancia en Morena y descartó 
reunirse con los protagonistas de la 
pugna en el partido y en el Senado.

El mandatario fue consultado 
ayer sobre la votación en la frac-
ción morenista en la que se eligió 
a la tabasqueña Mónica Fernández 
Balboa nueva presidenta del Sena-
do, en medio de denuncias de irre-

gularidades del proceso por parte 
de Martí Batres, quien pretendía 
relegirse.

Respondió que en política se debe 
actuar “anteponiendo ideales, prin-
cipios y amor al pueblo”, y aclaró 
que su respuesta no es sólo para el 
conflicto en Morena, sino que “apli-
ca parejo” para todos. “Ya pasó el 
tiempo en que la política era sinó-
nimo de individualismo, de sacar 
provecho personal. Ya no ayudan 
quienes solamente piensan en sus 
intereses personales”, advirtió.

Ahora, señaló, los cargos no son 
lo importante, sino la contribución 
a los cambios y a la transformación 
del país.

“El político tradicional, el que 
está pensando cómo colarse, no ayu-
da en nada y no tiene futuro, porque 
el pueblo de México ya es otro, hubo 
un cambio de mentalidad y cuando 
cambia la mentalidad del pueblo 
cambia todo. El pueblo de Méxi-
co tiene un instinto certero, sabe 
quién habla con la verdad, quién 
tiene buenos sentimientos, 
quién se preocupa por ayudarlos y 
quién es un trepador, un oportunis-
ta, un politiquero.”

Sostuvo que en Morena, pero tam-
bién en todos los casos, “debe haber 
discrepancias, polémica y libertad, 

y todo mundo debe manifestarse y 
expresarse; pero lo más importante 
de todo es hacer política para el pue-
blo. El que está todo el tiempo en la 
oficina, que no sale y no habla con 
la gente, que no le da el sol, hasta se 
puede enfermar, agarran un color, 
un amarillo burócrata”.

El Presidente descartó reunir-
se con los líderes de Morena para 
hablar del tema, pero adelantó 
que enviará un documento, y si el 
congreso de Morena se realiza en 
domingo, probablemente asista.

“A lo mejor envío una carta para 
expresar mi punto de vista, mis sen-
timientos y desear que le vaya muy 
bien a Morena”, dijo.

Asimismo, luego de que el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
ordenó que los encargados de los 
censos para la entrega de apoyos 
del gobierno, llamados Servidores 
de la Nación, se abstengan de usar 
chalecos con el nombre o la imagen 
del Presidente, López Obrador acla-
ró que no pertenecen a Morena.

Resaltó que se debe sancionar a 
los que hagan proselitismo y con-
vino en que dejen de usar los cha-
lecos con su nombre. No obstante, 
recordó que “antes se usaba dinero 
para comprar votos” y ante ello el 
INE estuvo “de adorno, de florero”.

DESCARTA REUNIRSE CON LOS LÍDERES DE MORENA

Los políticos que 
buscan colarse 
no ayudan: AMLO
Pide actuar anteponiendo ideales y principios 
// Enviará al congreso del instituto político 
su opinión acerca de los valores partidistas

ANDREA BECERRIL 
Y VÍCTOR BALLINAS

Martí Batres anunció que impug-
nará ante la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de Morena 
el proceso interno para elegir al 
presidente del Senado, dadas las 
irregularidades que se presenta-
ron, mientras Ricardo Monreal 
sostuvo que evitará la polariza-
ción, ya que  “los desencuentros 
son normales” en todo proceso 
democrático.

Ambos comentaron que no se 
sienten aludidos por lo expresado 
ayer por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien en su 
conferencia mañanera dijo que los 
ciudadanos saben quién es leal al 
movimiento y quién “es trepador, 
oportunista y politiquero”.

“Yo luché 22 años aquí. Me 
siento muy bien y le tengo un 
gran respeto al Presidente de la 
República”, respondió Monreal.

Batres resaltó que no es el quien 
quiere el control absoluto del Se-
nado ni el que “amenazó y chan-
tajeó” con dejar Morena cuando 
no le dieron un cargo.

“A mí no se refiere el Presiden-
te”, insistió Batres y explicó que él 
dejó una diputación federal y “la 
comodidad para participar en 
la construcción de Morena”. Sos-
tuvo que no le preocupa ser sena-
dor raso, pero “lo que no puedo 
aceptar es la injusticia, la manipu-
lación y el fraude electoral contra 
el que he luchado desde 1988”.

“Le tendemos la mano a Martí 
Batres y al equipo que lo acompa-
ñó”, señaló Monreal en un video 
dirigido a simpatizantes de More-
na, que ayer hizo público.

Martí aclaró que la pelea no es 
por cargos, sino contra “un frau-
de” orquestado por el coordinador 
Ricardo Monreal, quien pasó por 
encima de “la legalidad, la impar-
cialidad y la equidad para impedir 
que pudiera relegirse al frente de la 
mesa directiva del Senado”.

Monreal rechazó las imputa-
ciones, dijo que no será obstáculo 
para la transformación del país y 
reveló que ante la polémica, pu-

so a disposición de la bancada su 
renuncia como coordinador, pero 
la mayoría  la rechazó “y refrenda-
ron su confianza para mantener-
me al frente”.

Batres resaltó que las versiones 
de que fue instrucción del Ejecu-
tivo federal que una mujer presi-
da el Senado son falsas y acusó a 
Monreal de no ser congruente, ya 
que quiere a una mujer en la mesa 
directiva, pero no en la coordina-
ción del grupo y tampoco para la 
Junta de Coordinación Política 
que él preside.

El aún presidente del Senado de-
talló que antes del jueves presenta-
rá la impugnación, ya que hay ele-
mentos sólidos, entre ellos que la 
convocatoria al proceso interno se 
dirigió sólo al grupo parlamentario 
de Morena, pero al final se permi-
tió que votaran las cinco senadoras 
del PES, además de que se decidió 
votar la elección de la presidencia, 
que tampoco estaba prevista. 

El video de Monreal incluye la 
intervención de la coordinadora 
del PES, Sazil de León, quien se-
ñala que el propio Batres estuvo de 
acuerdo en que su bancada votara. 

En entrevista aparte, la senado-
ra Mónica Fernández, quien triun-
fó en la controvertida votación in-
terna de Morena y PES, defendió 
la legalidad del proceso, en el que, 
explicó, hubo urnas transparentes 
y notarios, y llamó a la unidad.

En tanto, el coordinador del 
PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, 
adelantó que aunque aplauden 
el criterio de equidad de género 
para que quien presida el Senado 
en septiembre próximo sea una 
mujer, es necesario discutir “el 
nombre”, la candidata propuesta.

El PRI, añadió, espera una 
pronta reunión en la Junta de 
Coordinación para dialogar so-
bre “el manejo que queremos de 
la mesa directiva”.

BRONCA ENTRE TRANSFORMADORES MAGÚ

Batres impugnará el 
fraude en la elección 
del Senado; Monreal 
rechaza imputación

▲ Martí Batres presentará su 
inconformidad ante la Comisión 
Nacional de Honestidad y 
Justicia de Morena. Foto María 
Luisa Severiano






