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AMLO: tendrá CFE 
control de 54% de 
energía; IP, el resto                    

‘‘Ya no se permite robar’’, responde a pregunta sobre firmas de España 

l Da detalles de la 
iniciativa de reforma 
constitucional en 
materia eléctrica 

l ‘‘Parte de mi 
labor es enderezar 
entuertos pasados y 
contratos leoninos’’     

l ‘‘Hemos perdido 
litigios porque el 
andamiaje judicial se 
hizo para privados’’  

l ‘‘No se desplaza 
a los consorcios,  
sólo se pone orden 
en el mercado’’                    

roberto garDuño y néstor jiménez / P 16

SEP: hackean 
plataforma  
de ingreso de 
profesores          
● Informa que ese sistema 
para educación básica  
está a cargo de la UNAM           
 
● ‘‘Fue un sabotaje 
cibernético que afectó a 
más de 68 mil aspirantes’’      
 
De la reDacción / P 8 

Nada impide el 
retorno a las 
aulas, afirma 
López Obrador        
● Insta a autoridades, 
maestros y padres de 
familia a prepararse 

● Docentes: la apertura de 
escuelas, más una urgencia 
política que educativa         

n. jiménez, r. garDuño,  
l. Poy y j. Xantomila / P 7

‘‘Respeto al  
pueblo español; 
las diferencias 
son con el 
poder cupular’’        
● El Ejecutivo: ataques en 
lugar de disculpas por los 
abusos en la etapa colonial
 
r. garDuño y n. jiménez / P 5

Migrantes de 
90 países han 
solicitado asilo, 
reporta Encinas            
● ‘‘Se ha dado crecimiento 
exponencial de registros 
en los meses recientes’’    

● La Comar estima que 
este año se rebasarán 100 
mil pedidos de protección         
   
Víctor ballinas / P 3

Hospitalizan a Bolsonaro por obstrucción intestinal   

▲ el ultraderechista presidente fue trasladado de Brasilia a un 
nosocomio privado de sao Paulo, donde se determinará si requiere una 
‘‘cirugía de emergencia’’. su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, dijo 
horas antes que el mandatario fue ingresado a un hospital militar 

y tuvo que ser intubado como medida de precaución. el médico 
Antonio Macedo, quien en varias ocasiones operó al ex militar tras 
el apuñalamiento que sufrió durante la campaña electoral de 2018, 
decidirá los pasos a seguir. Foto Afp. agencias / P 22


