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Ahora el sol sorprende 
a los capitalinos 

En tres años 
se acaba la 
importación 
de gasolinas, 
prevé AMLO
l La siguiente 
semana revisarán 
la viabilidad del 
nuevo aeropuerto

l Se verán temas 
hídricos, técnicos 
y ambientales: 
Jiménez Espriú

l Se reactivará 
pronto la actividad 
petrolera, que está 
en niveles de 1978

alma e. muÑoZ y anDrea Becerril / P 3

Empezó análisis para edificar refinerías

s un halo alrededor del Sol 
sorprendió este sábado a los 
habitantes de Ciudad de México. 
el círculo brillante es ocasionado 
por la formación de partículas 
de hielo suspendidas en la parte 
más alta de la tropósfera. el 

fenómeno es común en países 
como Rusia o en regiones 
como la Antártida o el norte 
de escandinavia. También se 
presenta en sitios donde hay alto 
contraste de temperaturas. 
Foto Víctor Camacho

Retomarán los Acuerdos de San Andrés 

Moctezuma: se derogará 
toda la reforma educativa
l Adelfo Regino: 
elaboraremos un plan 
acorde con el derecho 
internacional indígena
 
l Obligatorio, que se 
consulte a pueblos en 
los megaproyectos

l No será punitiva la 
evaluación docente, 
asegura el próximo 
titular de la SEP
 
l Martínez Cázares 
dirigirá el IMSS y Juan 
Zentella el Infonavit

anDrea Becerril y alma e. muÑoZ /P 3 y 4

Renovado interés 
de inversionistas 
tras la victoria de 
López Obrador
● La BMV fue la segunda con 
más ganancias en la semana 
posterior, señalan analistas 

● Acumuló un rendimiento 
de 6.8% en dólares, con lo que 
se ubicó en 48,981 unidades

● El peso también recuperó 
4.5% de su valor y cerró en 
19.09 por dólar; continúa 
subvaluado 20%: Santander 
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Dan a Sheinbaum 
la constancia de 
mayoría; promete 
rescatar la ciudad
● Empezará de inmediato la 
construcción de una urbe 
“innovadora y de derechos”

● Especial atención a Tláhuac, 
Iztapalapa y Xochimilco en el 
programa para damnificados

● Partidos impugnarán la 
asignación de plurinominales 
en legislatura de CDMX, 
donde Morena tiene mayoría 
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HOY
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OPINIÓN

AMLO no cometió 
ni un error...

elena poniatowska


