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Niña con globo, de Banksy, 
se autodestruye tras subasta

Sube 63% la 
importación 
de gasolinas; 
baja 50% la 
producción

 Gravar menos 
los combustibles, 
única salida, dicen 
expertos de UNAM

 Se traen del 
exterior 567 mil 
barriles diarios

 A largo plazo la 
salida es cambiar a 
transporte que no 
use hidrocarburos

 Se requieren 
medidas fi jas que 
no sean sexenales

 Según el sexto 
Informe, refi nerías 
trabajan a 40% de
su capacidad

 “La herencia
es unas ruinas”
JUAN C. MIRANDA /P 21AP /P 6A

Dependencia de EU imposibilita controlar precios

 El cuadro de la pintura en 
aerosol sobre tela, que salió a la 
venta este viernes en Sotheby’s de 
Londres, se vendió en 1.4 millones 
de dólares, el triple de lo estimado. 
Luego de concretar la subasta 

sonó una alarma y una trituradora 
incrustada en el marco la redujo 
a tiras delgadas. La cuenta ofi cial 
del autor en Instagram divulgó un 
video del momento. Foto tomada 
de la red social de Banksy

 No criminalizar 
la lucha social, exige 
Tlachinollan a AMLO 

 Los 43, entre los 
principales agravios
F. CAMACHO Y S. OCAMPO /P 3

Reportan mil 
383 robos a 
trenes entre 
enero y junio 
● Puebla encabeza la lista de 
hurtos: Agencia Reguladora

JUAN C. MIRANDA/ P 23

HOY

 Padres de los 43 participaron en la celebración por los 24 años 
del Centro Tlachinollan en Tlapa, Guerrero. Foto La Jornada

/ P 6

OPINIÓN

¿Aeropuerto
o agua?

FERNANDO CÓRDOVA TAPIA

Actuar para poder
ganar, demanda 
González Casanova

 El ex rector de la UNAM 
clausuró el foro Pensar con Marx 
en la Universidad Complutense, 
donde llamó a transformar el 
debate en acción. A. G. Tejeda
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