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‘‘En pie, la consulta en dos semanas sobre la termoeléctrica’’

Será el pueblo el
que decida sobre
Huexca: AMLO
O Clima de polarización en
su visita a Morelos; ‘‘no soy
corrupto ni autoritario’’, dice

● En la terminal capitalina
será transformado lo que
era el hangar presidencial
ALONSO URRUTIA, ENVIADO / P 4

Priva el desdén
oﬁcial hacia el
gran potencial
pesquero del país

ROSA ELVIRA VARGAS / P 12

Reuniﬁcará la
nueva central
sindical al
sector obrero:
Gómez Urrutia

ALONSO URRUTIA, ENVIADO / P 3

Busco hacer una gran secretaría

● Confirma que se
integrará este miércoles;
no será agencia de AMLO
ni de Morena, subraya

Concretar el
derecho humano
a la cultura, mi
objetivo: Frausto

A. BECERRIL / P 7

Episcopado:
152 sacerdotes
pederastas han
sido ‘‘retirados’’

O La transformación política
del país debe ir aparejado de un
cambio profundo en ese rubro

● Reporte de nueve años;
‘‘algunos están en prisión’’,
indica el arzobispo Cabrera

O Participará nuestro sector, por
primera vez, en el Plan Nacional
de Desarrollo, dice a La Jornada

ERICKA MONTAÑO GARFIAS / CULTURA

● López Obrador: con
ello se fortalecerán las
finanzas de la institución

● Existe una producción
de apenas 2 millones de
toneladas al año; los apoyos,
escasos y perdedizos

O Ofrece serie de beneﬁcios
a comunidades si la planta es
aprobada; ‘‘no’’ de opositores

O Con el Tren Maya en ningún
momento se pondría en riesgo el
patrimonio histórico de la zona

Administrará
la Sedena el
aeropuerto civil
de Santa Lucía

/ P 29

Durará tres meses el ajuste laboral
V Alejandra Frausto, secretaria de
Cultura, señala que, aunque no tiene
las cifras de trabajadores cesados o
recontratados, se realiza una evaluación

puntual área por área. Expuso que la
directriz es que la burocracia sea menor y
que haya una mayor eficacia institucional.
Foto Marco Peláez

COLUMNAS
Nosotros ya no somos los
mismos
Ortiz Tejeda
American Curios
David Brooks
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