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Colapsó la protesta de taxistas por 12 horas a la CDMX 

Medina Mora rehúye 
explicar razones de 
su salida de la Corte           

El Senado lo invitó a comparecer, pero prefi rió no hacerlo   

 Sólo desea 
concluir el trámite 
de su renuncia 
‘‘irrevocable’’

 AMLO: ningún 
trasfondo de 
venganza política 
en la dimisión        

 La honestidad 
deberá ser el 
distintivo de quien 
lo releve, subraya 

 En su gestión, 
el ministro sumó 
11 solicitudes 
de impedimento      

VÍCTOR BALLINAS, ÁNGELES CRUZ, NÉSTORJIMÉNEZ, ALONSO URRUTIA Y EDUARDO MURILLO / P 5  

 Según representantes del Movimiento Nacional de Taxistas, ayer 
se movilizaron más de 2 mil unidades en la protesta contra empresas 
extranjeras que prestan servicios mediante plataformas digitales. 

Exigieron que Uber, Cabify y Didi ‘‘cumplan con los mismos requisitos 
a que nos obligan autoridades’’. Advirtieron que de no haber avances 
podrían realizar un plantón permanente en Reforma. Foto Luis Castillo

● Principales vialidades 
se vieron afectadas por la 
movilización, la cual se 
concentró en el Ángel

● Reclamaron la 
‘‘competencia desleal’’ 
de Uber, Cabify y Didi; se 
suman cuatro estados 

● Fue un suplicio para 
pasajeros el bloqueo al 
aeropuerto internacional    

Zoé Robledo: 
el IMSS perdió 
el rumbo por 
privilegiar su 
salud fi nanciera       
● Generó rezago de 10 mil 
cirugías  y 3 millones de 
consultas de especialidad      

● Anuncia gran inversión 
en infraestructura y para 
contratar personal médico         

A. CRUZ Y V. BALLINAS / P 32

Ebrard: ningún 
motivo racial 
en el tiroteo 
de Kansas City     
● Podría haber otros 
mexicanos heridos, además 
de los dos asesinados  

E. OLIVARES Y AGENCIAS / P 7

Levantan el 
plantón tras 
acuerdo en SG       
● El gremio podría prestar  
servicios con plataforma 
similar a la de sus rivales

● Sheinbaum: la raíz de 
esa movilización es que se 
puso freno a los coyotajes  

LAURA  GÓMEZ, BERTHA 
RAMÍREZ, CÉSAR ARELLANO , 
ROSA E. VARGAS, ROCÍO GONZÁLEZ  
Y CORRESPONSALES / P 4 Y 29


