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La pensión a adultos mayores, con gran rezago en el país

‘‘Muro burocrático’’ 
en el programa de 
empleo a jóvenes                  

Maraña de trámites tanto para aspirantes como empleadores     

 ‘‘Parece dirigido 
a clase media y 
consorcios’’, se 
queja etnococinera 

 El subsecretario 
Duarte admite: 
‘‘el portal es lento, 
pero ya se corrige’’

 ‘‘Nuestro paso 
siguiente es acudir 
directamente a 
zonas marginadas’’

 De 290 mil 
becarios colocados 
mil 126 cuentan 
con posgrados       

FABIOLA MARTÍNEZ / P 4

 Entrega en Zacatecas de la pensión universal de 2 mil 550 pesos 
bimestrales, otorgada por el gobierno federal a adultos mayores 
de 68 años. Según el censo realizado en ese estado, más de 100 

mil mujeres y hombres son los benefi ciarios. También se incluye a 
quienes cumplieron 65 años y habitan en zonas indígenas y de alta 
marginación. Foto Alfredo Valadez 

● El retraso en el padrón 
del nuevo programa, entre 
las principales razones   

● Tampoco se han 
entregado todas las 
tarjetas para el depósito   

● Salidas variopintas 
en los estados para la 
canalización de apoyos 

ANGÉLICA ENCISO Y 
CORRESPONSALES / P 3

Se compromete 
AMLO a mayor 
seguridad en 
polos turísticos    
● ‘‘La vigilancia irá de 
la mano del desarrollo 
urbano en colonias’’ 

● Inaugura en Acapulco 
el Tianguis México 2019

JULIO REYNA Y 
HÉCTOR BRISEÑO / P 18

Sobrepasan 
el consumo de 
azúcar 85% 
de mexicanos    
● El impuesto a refrescos y 
otras bebidas podría usarse 
para combatir obesidad y 
diabetes, plantea estudio   
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OPINIÓN

El mando y 
rumbo de la 

Guardia Nacional 
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COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
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