
■ En la mayoría de casos no hay autorización a concesionarios    

Aumentan tarifas 
de pasajes en al 
menos 20 estados   
■ Incrementos hasta de 3 pesos; aducen las alzas en los combustibles     
■ Edomex, Chihuahua, BC, Hidalgo y Michoacán, entre los afectados  
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Miles se movilizaron en 21 entidades por el GASOLINAZO

Las concentraciones más concurridas se dieron ayer en Baja California, Sonora, Jalisco, Oaxaca 
y Chiapas, en repudio al incremento en los precios de combustibles. En la Ciudad de México, por 
tercer fi n de semana consecutivo, 3 mil capitalinos se sumaron a la marcha convocada a través 

de redes sociales. En Mexicali (imagen) al menos 40 mil personas, según cifras ofi ciales, recha-
zaron las alzas, la concesión del servicio del agua al sector privado y los múltiples impuestos, en 
protesta considerada histórica ■ Foto Lindero Norte

■ 25DE LOS CORRESPONSALES

■ 2 y 3

◗ EDITORIAL

La Jornada: 
por su futuro

■ Aplicará duro impuesto fronterizo a unidades que la alemana construya en SLP 

Trump amaga a BMW para que desista de planes en México     
■ 18

n días recientes la em-
presa Demos SA de CV, 
editora de este diario, co-
municó a la comunidad  

de sus trabajadores la impos-
tergable necesidad de ajustar 
el contrato colectivo de trabajo 
a fin de dar viabilidad a la 
organización y a su producto 
informativo en las circunstan-
cias actuales, caracterizadas por 
una crisis generalizada del pe-
riodismo impreso, una difícil 
e incierta situación económica 
nacional y una distorsión en las 
finanzas de la propia Demos 
que ha llevado a destinar más de 
90 por ciento de sus ingresos al 
pago de salarios y prestaciones.

Como es del dominio pú-
blico, desde su fundación, hace 
32 años, La Jornada ha tenido, 
como uno de sus ejes fun-
damentales, la determinación 
de otorgar a su personal las 
mejores condiciones salariales 
posibles, así como un alto ni-
vel de prestaciones, incluso a 
costa de no repartir utilidades 
a sus accionistas y de sacrificar 
oportunidades de crecimiento. 
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