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Paran transportistas; Sheinbaum dice no a alza en tarifas     

Hay corrupción en 
todos los cuerpos 
policiacos: Durazo          

‘‘La Guardia Nacional será insufi ciente si no los meten en orden’’   

 ‘‘Penetró el 
crimen organizado 
totalmente en 
50 municipios’’   

 ‘‘Ya no existe 
distinción entre 
delincuentes y 
uniformados’’ 

 ‘‘Prioritario, el 
combate al hampa 
en Jalisco, Veracruz, 
Michoacán y BC’’ 

 ‘‘Abatir la 
inseguridad con 
efi cacia llevará 
tiempo’’, acepta   

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA / P 4  

 Más de 10 horas permanecieron estacionadas 423 unidades del 
transporte público concesionado en el Zócalo capitalino, después de la 
movilización de choferes en varias arterias, entre ellas Constituyentes, 

Insurgentes Norte, Avenida 8, calzada de Tlalpan y Barranca del 
Muerto, en demanda de un aumento en la tarifa y certeza jurídica. Foto 
Cristina Rodríguez

● Caos en principales vías 
por la movilización de mil 
300 choferes en la capital 

● Advierten que se 
incrementarán protestas si 
no se cumplen demandas 

● Primero mejoren las 
unidades: la gobernante; 
se abre mesa de diálogo 

L. GÓMEZ, A. CRUZ, B. RAMÍREZ, 
E. BRAVO Y J. QUINTERO / P 31 Y 32 

Emprende la IP 
campaña en 
medios contra 
la corrupción         
● La presenta el Consejo 
de la Comunicación; López   
Obrador elogia esa medida  

N. JIMÉNEZ Y E. OLIVARES / P 6

Se derrumba 
11.5% la bolsa 
argentina          
● El banco central inyecta 
dólares para frenar la 
devaluación; atizó el FMI 
la crisis: el Nobel Krugman   

STELLA CALLONI, 
CORRESPONSAL / P 27

Muñoz Ledo 
renuncia a la 
relección en 
San Lázaro       
● ‘‘No seré obstáculo para 
acuerdos’’, dice; Monreal 
había pedido no contaminar 
al Senado con el conflicto    

G. SALDIERNA, E. MÉNDEZ, A. 
BECERRIL Y V. BALLINAS / P 7 Y 8 

OPINIÓN

OSCAR R. GONZÁLEZ / P 20

La ilusión 
neoliberal en la 

hoguera del fracaso


