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Protestas y represión en Guadalajara por tarifazo

Plataformas 
digitales eluden 
impuestos por 
179 mdd: Cepal
● La economía en Internet
en el país representa
5 por ciento del PIB; 
empresas no son gravadas, 
sus trabajadores sí

DORA VILLANUEVA / P 4 Y 5

Lluvia de 
medallas para 
México en los 
JP de Lima
● La delegación tricolor 
sumó 15 metales: 5 de oro, 
3 de plata y 7 de bronce;
terminó sequía de 12 años 
en maratón 

AGENCIAS / P 35 Y DEPORTESSe fi niquitó deuda
por la cancelación 
del NAIM-Texcoco

El costo del cambio a Santa Lucía sumará 200 mil mdp: AMLO

 Anuncia el 
Presidente la 
restructuración del 
sistema de Salud

 Neoliberales 
acabaron con la 
Ssa; tiene sólo
siete hospitales

 La estrategia se 
apuntalará en el 
IMSS, institución 
“sobreviviente”

 Huachicoleo 
descendió 95%
en lo que va de
este gobierno

ALONSO URRUTIA, ENVIADO / P 6

Número de 
migrantes a EU, 
la mitad de 
hace 20 años 
● La cifra de detenidos por 
la Patrulla Fronteriza 
declina desde el año 2000, 
cuando sumó 1.5 millones 
de personas, reporta ONG

FABIOLA MARTÍNEZ / P 8 A 10

 Alrededor de 500 personas marcharon ayer contra el aumento 
al precio del pasaje ($9.50) en el transporte público en la zona 
metropolitana de Guadalajara y para exigir la renuncia del gobernador 
Enrique Alfaro, a quien hacen responsable de la represión del viernes 
contra estudiantes que tomaron las instalaciones  de la línea 2 del 

tren ligero para dejar pasar sin pago a los usuarios. En videos, que 
circularon en redes sociales, los uniformados someten violentamente 
y golpean a varios jóvenes tirados en el piso. Cinco estudiantes fueron 
detenidos y liberados el sábado en la madrugada. Foto Arturo Campos 
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