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Frustrado homenaje al guía de La Luz del Mundo     

Slim: gobiernos 
no saben cómo 
conducir el cambio     

‘‘La sociedad está harta de los muchos años sin que pase nada’’

 ‘‘Los políticos 
sólo piensan en la 
inmediatez’’, sentir 
del empresario 

 ‘‘Es la razón de 
que no se asienten 
estrategias claras 
de Estado’’, expuso 

 Sánchez Cordero: 
tomo varias frases 
de él, pero sí hay 
dirección del país     

 ‘‘También se 
tienden puentes y 
se crea el ambiente 
para el desarrollo’’

DORA VILLANUEVA / P 3

 El INBAL informó ayer que ‘‘se reserva el derecho de proceder 
legalmente’’ contra los organizadores del espectáculo El guardián 
del espejo, que se efectuó el 15 de mayo en el Palacio de Bellas Artes, 
en el cual se pretendía, sin autorización, celebrar con un homenaje 

el cumpleaños 50 de Naasón Joaquín García, líder de la asociación 
religiosa La Luz del Mundo, con presencia en 58 países. Señaló que en 
la petición original de febrero pasado nada se dijo de ese tema. Foto 
tomada de Twitter. MÓNICA MATEOS-VEGA Y JUAN C. PARTIDA / CULTURA

La suspensión 
de clases sigue 
ante la elevada 
contaminación   
● Persiste la contingencia 
en el valle de México por 
tercer día consecutivo       

● ‘‘Medidas precisas’’ en el 
nuevo plan ambiental, dice 
la mandataria de la CDMX    

ANGÉLICA ENCISO Y 
ALEJANDRO CRUZ / P 4, 5 Y 28

Marchas en tres 
estados en el 
segundo día de 
paro de la CNTE  
● En Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas insiste en abrogar 
la reforma educativa    
  
● Advierte que será total 
el rechazo a las leyes 
secundarias de la enmienda  

S. OCAMPO, J. PÉREZ, D. MANZO 
Y E. HENRÍQUEZ / P 26

En Cuautepec 
hay una baja en 
delitos, afi rma 
Sheinbaum 
● ‘‘Desde el inicio de mi 
gestión se reforzó la 
presencia policiaca’’   

● Hay menor incidencia 
en ocho de 11 ilícitos de 
alto impacto: Tomás Pliego  

A. CRUZ Y A. BOLAÑOS / P 28

Triunfo judicial 
de ocho pueblos 
que rechazan la 
termoeléctrica 
en Morelos  
● Tribunales avalan el 
amparo contra la consulta 
del gobierno federal   

LA JORNADA DE ORIENTE / P 25


