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En el Sambódromo, temas políticos y sociales 

Rechaza AMLO en 
BCS plan minero 
de Salinas Pliego 

‘‘Tenemos que cuidar el paraíso, la naturaleza, y no destruirla’’

 El fi lón de oro 
Los Cardones está 
en la área protegida 
Sierra La Laguna  

 Era un proyecto 
a cielo abierto; lo 
tachaban de tóxico 
para el ambiente

 En marcha, plan 
de $8 mil millones 
para mejorar 15 
ciudades turísticas  

 ‘‘Hay que acabar 
con el contraste de 
grandes hoteles y 
urbes marginadas’’ 

 Más de 70 mil espectadores disfrutaron ayer el tradicional desfi le 
de las escuelas de samba en el carnaval de Río de Janeiro. Pese a que 
es tiempo de la alegría y el jolgorio, no faltaron las escenifi caciones 

para recordar las tragedias que ha vivido Brasil en los últimos meses. 
También hubo críticas al sistema judicial y se reinvidicaron luchas de 
activistas y grupos marginados. Foto Afp. AGENCIAS / ESPECTÁCULOS

ALMA E. MUÑOZ, ENVIADA / P 3

‘‘Sin el PRI yo no podría 
entender la democracia en el 
país’’, dijo José Narro Robles, 
ex rector de la UNAM, a La 
Jornada. Foto Luis Castillo

Bloquean la 
Autopista del 
Sol por el crimen 
de Samir Flores  
● Pobladores de Amilcingo 
e integrantes del FPDTA 
de tres estados exigen 
esclarecer el asesinato 

R. MORELOS Y S. OCAMPO / P 9

Debe pagar la 
capital $13 mil 
500 millones este 
año: Sheinbaum   
● Son pasivos históricos; 
asegura que los llamados 
‘‘bonos verdes’’ resultaron 
un pésimo negocio

ALEJANDRO CRUZ FLORES / P 28

José Narro: el 
PRI, con acta de 
nacimiento, no 
de defunción  
● ‘‘Quiero dirigirlo; nos 
toca ser oposición, pero 
con una postura madura, 
honesta y propositiva’’

F. MARTÍNEZ Y R. GARDUÑO / P 12

OPINIÓN

PRI: el centro no 
bastará esta vez 

DAVID PENCHYNA / P 13


