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Lanza el Popo kilométrica columna de ceniza

No intervendré para 
fi jar comisiones de 
los bancos: AMLO

Disminuirán si hay más instituciones de crédito, señala el Presidente 

 La ABM ofrece 
cero cobro en 
cuentas digitales y 
nueva regulación

 Reducir cargos
a las remesas, pide 
el Ejecutivo en la 
82 convención 

 Al terminar este 
sexenio todos los 
municipios tendrán 
servicio: banqueros

 Trabajamos en la 
inclusión fi nanciera 
y para bajar el uso 
de efectivo: SHCP

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, ISRAEL RODRÍGUEZ Y ALMA E. MUÑOZ / P 17 Y 19

 La Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a los habitantes 
de comunidades cercanas al volcán tomar precauciones para evitar 
daños a la salud ante la emisión de ceniza de este viernes, que alcanzó 

más de dos kilómetros de altura; recomendó tapar recipientes con 
agua y coladeras, así como evitar actividades a la intemperie.
Foto tomada del Twitter de SkyAlert

López Obrador, 
por continuar la 
investigación del 
crimen de Colosio
● El asesinato no debe 
quedar impune, advierte

● Un cuarto de siglo 
después, nadie visita a 
Aburto, homicida confeso 
del candidato priísta
 
/ P 2 A 4

Contiene 80% 
de la reforma 
peñista nueva 
iniciativa sobre 
educación: PRI
● Docentes dejaron claro 
que no los mueve el manejo 
de plazas, dice el Ejecutivo

● Delgado cantinflea al 
explicar encuentro SG-SEP 

R. GARDUÑO Y A. MUÑOZ / P 5

Jefe de despacho 
de Guaidó integra 
célula terrorista, 
acusa Venezuela
● China rechaza a emisario 
del presidente de la Asamblea 
Nacional en reunión del BID
 
AGENCIAS / P 21

Termina paro 
en siderúrgicas 
de Matamoros 
con alza de 20%

 Napoleón Gómez Urrutia 
negoció con el empresario 
Rufi no Vigil (derecha). 
Foto La Jornada
ANDREA BECERRIL / P 12


