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AMLO: se emparejará pensión a adultos mayores en CDMX 

Trump baja tono al 
amague fronterizo 
ante críticas en EU         

Pretexta que México ‘‘ya aplica acciones’’ contra el fl ujo migratorio   

 Deja en el aire el 
cierre de la región 
limítrofe; ‘‘ya 
veremos qué pasa’’       

 ‘‘Soy consciente 
de que una clausura 
provocaría gran 
daño económico’’   

 Presión de 
poderosos sectores 
empresariales 
contra esa medida      

 Insiste López 
Obrador en que 
no va a caer en 
provocación alguna   

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL, Y ALONSO URRUTIA / P 4  

 Cientos de personas que recibían recursos de los programas de 
pensión a adultos mayores en Ciudad de México han acudido a las 
ofi cinas de la Secretaría de Bienestar, en la calle de Lucerna, para 
saber por qué no se les han depositado los apoyos. Desde enero, el 

gobierno federal suspendió la entrega de mil 160 pesos bimestrales, y 
a partir del primero de abril las autoridades capitalinas cancelaron la 
despensa por 2 mil 418 pesos. Ahora tendrán una sola entrega de 2 mil 
550 pesos. Foto Pablo Ramos

● Anuncia que el apoyo 
será de $2 mil 550 y lo 
administrará totalmente
el gobierno federal    

● Tendrá un pequeño 
aumento; acepta que hay 
desinformación en el plan 
  
● Detalla Sheinbaum que 
el proceso de transición 
culminará en junio; serán 
864 mil los beneficiados  

ALONSO URRUTIA Y ROCÍO 
GONZÁLEZ / P 3 

Miles de 
ancianos viven 
en la zozobra 
desde enero    
● Dejaron de recibir el 
recurso; confuso y lento, el 
nuevo programa, se quejan    

ANGÉLICA ENCISO / P 3

Merrill Lynch y 
la IP apoyan las 
proyecciones 
de política 
económica      
● ‘‘Pendiente, fortalecer 
la confianza para invertir’’  

● AMLO: Hacienda, ‘‘con 
previsión de crecimiento 
prudente;  yo espero 2%’’       

ISRAEL RODRÍGUEZ, SUSANA 
GONZÁLEZ Y ALONSO URRUTIA 
/ P 18 Y 19

Vinculan al 
gobernador de 
Jalisco en tráfi co 
de infl uencias  
● Ganó licitación por 
$3 mil 634 millones 
empresario que le regaló 
boletos para los Lakers 

JUAN CARLOS PARTIDA, 
CORRESPONSAL / P 26

Muchas preguntas y pocas respuestas en centro de apoyo


