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Parásitos se corona y rompe hegemonías en Hollywood  

Pensiones, ‘‘una 
bomba que ya 
explotó’’: Consar                

Vela Dib: reformar el sistema, tema ineludible para López Obrador       

 ‘‘Desprotegidos, 
30 millones de 
trabajadores en 
la informalidad’’ 

 A partir de 2021 
se retirarán 80 mil 
por año bajo el 
esquema de Afore 

 La mayoría no 
cubrirá requisitos; 
quienes sí, tendrán 
30% del pago actual 

 Adelanta que ‘‘se 
cocinan cambios; 
Hacienda ya pidió 
un diagnóstico’’  

BRAULIO CARBAJAL / P 17

 ‘‘Si la Academia lo permite me gustaría cortar con una sierra el 
Óscar y compartirlo con los otros cuatro directores’’, expresó el 
sudcoreano Bong Joon-ho al recibir el premio. Joaquin Phoenix dijo: 
‘‘no me siento por encima de ninguno de mis compañeros actores o de 

nadie en esta sala, porque compartimos el mismo amor por el cine’’. 
Para Renée Zellweger, quien realizó el papel de Judy Garland en la 
película biográfi ca Judy, es la segunda estatuilla en su carrera, ya que 
la logró por Regreso a Cold Mountain, en 2004. Fotos Afp 

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  23

● El filme de Bong Joon-ho 
logra los premios Óscar de 
película, director, cinta 
extranjera y guion original 
 
● Joaquin Phoenix, mejor 
actor por su papel en Joker

● Renée Zellweger 
obtiene la estatuilla de 
mejor actriz por Judy   

AGENCIAS / P 33

Extraditan a 
EU a cinco 
mexicanos por 
delincuencia       
● A tres los vinculan 
con el CJNG y La familia 
michoacana; al resto 
le imputan homicidios 

EDUARDO MURILLO / P 5  

Apoya AMLO 
a Sheinbaum 
para poner fi n 
a desarrollos 
inmobiliarios       
● En su visita a Milpa 
Alta convoca a preservar 
el medio ambiente 

NÉSTOR JIMÉNEZ / P 3   

Detectan en 
CDMX otro caso 
sospechoso de 
coronavirus       
● Hombre de origen chino 
presentó infección tras 
retornar de su país: Ssa

DE LA REDACCIÓN / P 32   


