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OIT: sacuden las 
nuevas tecnologías 
al mercado laboral  

Perderán su empleo los menos preparados, advierte el organismo  

 Habrá plazas 
más especializadas 
por la robótica y 
la automatización    

 Desarrollar 
programas de 
capacitación sería 
un antídoto, señala

 Demanda que se 
garantice el trabajo 
y la protección 
social hasta la vejez    

 Subraya que 
los nacionalismos 
ahondarán la 
desigualdad    

DE LA REDACCIÓN / P 18

 Roma, la cinta en blanco y negro de Alfonso Cuarón, empató 
el récord de El tigre y el dragón (2000) en mayor cantidad de 
nominaciones para una película en lengua no inglesa. El director 

mexicano, quien aparece en la imagen con Yalitza Aparicio durante 
la fi lmación, expresó: ‘‘me da gusto que, por primera vez, una mujer 
indígena sea propuesta a mejor actriz’’. Foto Ap

Lanza AMLO 
plan de apoyo a 
comunidades 
para abatir el 
huachicoleo   
● Destinará $3 mil 857 
millones en 91 municipios 
de nueve entidades      

● Informa que el lunes 
hubo ataques a ductos, 
pero la gente ya no acudió  

A. URRUTIA Y N. JIMÉNEZ / P 3 A 5

Cafi cultores 
temen que 
Nestlé se quede 
con subsidios
● ‘‘Podría usarlos en el 
cultivo del grano robusta 
para su planta en Veracruz’’  

● Insisten que esa 
variedad no es rentable 
para el país ni para la firma 

SUSANA GONZÁLEZ / P 18

Cuarón hace historia: Roma, con 10 nominaciones al Óscar   
●  Su filme va por mejor 
película, director, 
productor y guion original, 
entre otras categorías   

● Yalitza Aparicio fue 
propuesta a mejor actriz;  
Marina de Tavira 
a actriz de reparto   

● ‘‘El cine vive un gran 
momento en el que la 
diversidad es reconocida’’, 
puntualiza el cineasta  

AGENCIAS Y DE LA REDACCIÓN 
/ ESPECTÁCULOS

El Triángulo 
Rojo de ordeña 
en Puebla quedó 
fuera del plan    
● Tiene localidades 
con elevada pobreza 
  
ANGÉLICA ENCISO / P 5


