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En el Popo, explosión y fumarola de más de 3 kilómetros  

Tendrá el Banco del 
Bienestar miles de 
módulos temporales                

Los desplegará en tanto se construyen sus 2 mil 700 sucursales      

l Usará centros de 
Diconsa, Liconsa, 
Telecomm, IMSS e 
Issste, trasciende   

l También prevé 
convenios con 
Oxxo y una cadena 
de farmacias  

l El objetivo es  
entregar recursos 
de planes sociales 
en zonas apartadas           

l Habilitar una 
oficina tradicional 
requiere hasta 10 
millones de pesos  

ISRAEL RODRÍGUEZ Y JULIO GUTIÉRREZ / P 19   

▲ La espectacular fumarola de Don Goyo ocurrió ayer a las 6:31 
horas. Luis Felipe Puente, coordinador general de Protección Civil 
en el estado de México, pidió respetar el radio de seguridad de 

12 kilómetros del coloso. En Puebla, la caída de ceniza afectó los 
municipios de San Nicolás de los Ranchos, Chiautzingo, San Matías 
Tlalancaleca y Teotlancingo. La imagen, desde la Angelópolis. Foto Afp 

● Protección Civil califica 
el suceso de ‘‘normal’’ y 
mantiene el semáforo de 
alerta en amarillo fase dos      
 
● Lanzó material ígneo en 
radio de hasta mil metros
  
● En algunas localidades 
de Puebla se registró  
ligera caída de ceniza 

RENÉ RAMÓN, CORRESPONSAL,  
Y AGENCIAS  / P 33

En México, gris 
panorama en 
la educación 
superior: OCDE        
● Gran frustración de 
egresados; uno de cada  
dos no labora en su ramo

JOSÉ ANTONIO ROMÁN / P 31  

OPINIÓN

México, ¿entre 
guerras de la era 

nuclear?
ÓSCAR GONZÁLEZ / P 16

AMLO: resistió 
el Ejército los 
embates de la 
corrupción       
● La institución fue 
sometida a ‘‘presiones de 
todo tipo’’, manifiesta

N. JIMÉNEZ Y E. MÉNDEZ / P 3   

SHCP: renovar 
la cobertura 
petrolera  
costó mil mdd       
● Se pagó menos que en 
2019; el precio asegurado 
es de 49 dólares por barril

DORA VILLANUEVA / P 18   


