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Brady y los Patriotas logran su sexto Supertazón

Alista Hacienda 
otro recorte de 
casi 10 mil plazas 

Ocurrirán en el transcurso del año, revelan informes ofi ciales 

 Laboran sin  
contrato de base 
entre 200 mil y 
250 mil burócratas   

 El ajuste es 
menor al que 
aplicó el gobierno 
de Peña en 2016  

 Especialistas 
aconsejan despidos 
ordenados y no sólo 
para aligerar gasto 

 ‘‘Se corre el 
riesgo de sacrifi car 
a funcionarios 
experimentados’’  
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 En duelo de defensivas, Nueva Inglaterra venció 13-3 a los Carneros 
de Los Ángeles. Fue hasta el último cuarto, con empate a tres, cuando 
Tom Brady logró de nuevo la gloria mediante un pase a Rob Gronkowski 
y un acarreo de Sony Michel a la zona de anotación. El partido cerró con 

un gol de campo de Stephen Gostkowski. Julian Edelman fue nombrado 
el jugador más valioso. Otro ganador fue el aguacate mexicano, pues de 
acuerdo con productores de Michoacán, se exportaron 121 mil toneladas 
para los espectadores del Supertazón. Foto Afp. AGENCIAS / DEPORTES

En los 80 años 
del INAH, ‘‘nada 
que celebrar’’: 
trabajadores  
● Plantón frente al Museo 
Nacional de Antropología 
para exigir condiciones 
laborales justas y dignas   

CARLOS PAUL / CULTURA

En la estrategia 
de seguridad 
se desdeñaron 
los aeropuertos 
● En el plan enviado al 
Senado no hay acción 
alguna, pese a ser espacios 
clave del narcotráfico 
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COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  9

American Curios
David Brooks  22

En su retorno carretero de 
Veracruz a esta capital, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador paró para 
comprar jugo de piña miel. 
Imagen tomada de Twitter.

‘‘Queremos libre 
comercio, pero 
primero está 
México”: AMLO 
● Anuncia que se 
revisarán exportaciones 
de azúcar para dar 
prioridad a los cañeros
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