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Rosario Ibarra apremia a AMLO a buscar desaparecidos  

Lleva 14 meses en 
picada la industria 
de la construcción              

Inegi: el valor del sector se hundió 10.2% a tasa anual con datos a agosto    

 ‘‘Cada seis años 
parece que se 
reinventa el país’’, 
se queja ese gremio  

 Se agrava esa 
‘‘inercia’’ con el 
subejercicio del 
gobierno federal          

 Afecta todos los 
rubros: empleo, 
horas trabajadas y 
remuneraciones  

 Consideran 
difícil revertir esta 
situación en lo 
que resta de 2019       

DORA VILLANUEVA / P 20   

 Rosario Ibarra de Piedra sorprendió a los asistentes en el Senado 
con el escrito que envío para la ceremonia de entrega de la medalla 
Belisario Domínguez, que este año le fue conferida. ‘‘Señor presidente 
Andrés Manuel López Obrador, no permitas que la violencia y la 
perversidad de gobiernos anteriores siga acechando y actuando desde 

las tinieblas de la impunidad e ignominia. No quiero que mi lucha 
quede inconclusa’’.  Al acto acudieron familiares de desaparecidos 
e integrantes del Comité Eureka, del cual la luchadora social es 
fundadora, quienes posaron con la escritora Elena Poniatowska junto a 
la estatua del prócer chiapaneco. Foto Marco Peláez 

● Hace la petición en un 
escrito, que leyó su hija 
Claudia, en la entrega de la 
presea Belisario Domínguez

● Le da la medalla al 
Ejecutivo en custodia; 
solicita que se la devuelva 
cuando haya resultados  
 
● ‘‘Haré todo lo 
humanamente posible 
para cumplir ese deseo’’, 
expresa el Presidente  

A. BECERRIL, V. BALLINAS, 
A. MUÑOZ Y B. PETRICH / P 4 Y 5

Suspender el 
proceso interno 
de Morena, sin 
sustento, dice 
Díaz-Polanco      
● Advierte que el CEN 
carece de esa facultad

● ‘‘Es vergonzoso lo que 
ocurre’’, señala Polevnsky

NÉSTOR JIMÉNEZ / P 12

Cae jefe policial 
en la Morelos 
por ligas con 
la Unión Tepito  
● Coca Acosta tenía 
cercanía con El Lunares 
  
● Atrae la FGR pesquisas 
sobre los 31 detenidos en 
los dos narcolaboratorios  

ELBA MÓNICA BRAVO  / P 31

Ordena tribunal 
descongelar 
las cuentas de 
Alonso Ancira     
● Echa abajo acción de la 
UIF; incluye a 2 empresas 
del dueño de Altos Hornos  
 
CÉSAR ARELLANO / P 15


