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Exigen en la CDMX liberar la mota

ELBA MÓNICA BRAVO / P 25

Al borde 
del colapso, 
la frontera 
sur, alerta
la Comar

 En enero-abril 
hubo 18 mil 365 
solicitudes; cifra 
“sin precedente” 

 En todo 2013 
se recibieron 
mil 296, explica 
Andrés Ramírez

 Hondureños 
encabezan lista 
de quienes 
buscan quedarse

 Venezolanos, 
con el mayor 
nivel de admisión
en el país

 Pese a alud 
de demandas, la 
comisión recibe 
25 mdp anuales

 Acnur: niños o 
adolescentes, uno 
de cada 4 que 
requieren asilo

FABIOLA MARTÍNEZ Y ANA LANGNER / P 8

Prevé 60 mil peticiones de refugio en 2019

 Al grito de “legalización” y “ponerme 
a cultivar no me hace criminal”, cientos 
de jóvenes marcharon en la Ciudad de 
México para conmemorar el Día Mundial 
por la Liberación de la Mariguana, y para 

exigir al Senado que apruebe reformas 
en las que se reconozca el derecho al 
consumo y al cultivo como parte del 
desarrollo de la personalidad. Foto 
Cuartoscuro

Termina la huelga más larga 
en la historia de la UAM

 Acepta el sindicato 
alza de 3.35% que la 
universidad ofreció 
desde hace 92 días, 
cuando estalló el paro

 La institución 
promete gestionar 
recursos para dar 
mayor retabulación
y recuperar salarios 

 Se reanudarán las 
clases cuando sesione 
el Colegio Académico 
y reprograme el 
calendario escolar

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ /P 26ROSA ELVIRA VARGAS / P 3

ALMA E. MUÑOZ, ENVIADA / P 5

Agoniza el PRD, 
30 años después 
de surgir como 
esperanza de la 
izquierda nacional
● Sin registro en la tercera 
parte de entidades, afronta 
deudas y multas millonarias

● Analistas ubican aceleración 
de su declive en el apoyo al 
Pacto por México de 2012

AMLO pedirá 
ayuda a EU, China 
y Alemania para 
rescatar a mineros

Destraba el confl icto oferta de pagar 100% de salarios caídos 

/ P 4A

OPINIÓN

Cancún, paraíso 
para los creadores
ELENA PONIATOWSKA


