LUNES 16 DE ABRIL DE 2018
CIUDAD DE MÉXICO • AÑO 34 • NÚMERO 12111 • www.jornada.unam.mx

El candidato del
Frente erogó
ya 25% de su
tope de gastos

Exigen en Cataluña liberar a ‘‘presos políticos’’

■

Su rival tabasqueño
sólo ha dispuesto de 2%,
que suma 889 mil pesos

■

Disparidad del priísta:
desembolsó seis veces lo
que reportó como ingreso

ALONSO URRUTIA

■3

Meade: AMLO
quiere sacrificar
la educación a
cambio de votos
■

El ex canciller le dice que
mantenga el buen sentido
del humor, porque, “Andrés
Manuel, volverás a perder”

Centenares de miles de personas se manifestaron ayer domingo en Barcelona para demandar la excarcelación de dirigentes independentistas, quienes son
procesados por la justicia española debido a su participación en el proceso de secesión unilateral fallido de octubre pasado. La protesta estuvo encabezada por
el presidente del Parlamento regional, Roger Torrent, y por la alcadesa de la ciudad condal, Ada Colau. La marcha fue respaldada por el conjunto de partidos
independentistas y por organizaciones sindicales, las cuales demandaron ‘‘una salida negociada’’ al conflicto ■ Foto Ap
ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL ■ 24

JUAN CARLOS PARTIDA, CORRESPONSAL

■4

López Obrador
pide a seguidores
■ ‘‘Es el resultado de dejar atrás modelos obsoletos’’, afirma no pelearse con
otros partidos

Peña: logró México
el sexto lugar en
captación turística

■

‘‘También hay gente
buena en PRI y PAN, y
sufren la corrupción’’

ANTONIO HERAS, CORRESPONSAL

■5

Anaya insta a
sus rivales a
conducirse de
forma pacífica
■

Llama a que prevalezca
la civilidad y que las
campañas sean propositivas

EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL

■6

■

Reivindica la ‘‘convicción’’ de su gobierno de construir el NAICM
■ Cancelar la nueva terminal sería un error, dicen empresarios del sector
■ Atraer a 60 millones de visitantes es la meta, expresa De la Madrid
ROSA ELVIRA VARGAS Y JULIO REYNA, ENVIADOS

■ 19

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS
14
• ORTIZ TEJEDA
AMERICAN CURIOS
• DAVID BROOKS
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