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‘‘Fue constante el ir y venir de Luis H. Álvarez a la oﬁcina del priísta’’

Sí hubo ‘‘amasiato’’
entre AN y Salinas,
admiten militantes
O González Schmal:
sabíamos de las
juntas secretas del
partido en Los Pinos

O Turbiedad en la
elección de 1988;
Diego Fernández
fue actor: Ruffo

O Bartlett busca
la exculpación:
Marko Cortés y
Alcántara Soria

O ‘‘Corrupción
hipócrita’’, esencia
del blanquiazul:
López Obrador

AMLO: fue usada
la banca pública
en proyectos de
energía privados
● Recibieron créditos
por 70 mil millones de
pesos en sexenios pasados
● Adelanta que pondrá
orden en los contratos de
mantenimiento de 15
carreteras principales
NÉSTOR JIMÉNEZ
Y ROBERTO GARDUÑO / P 23

Listo, grupo
especial de la
Celac contra la
corrupción

GEORGINA SALDIERNA, ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS, ROBERTO GARDUÑO, NÉSTOR JIMÉNEZ Y REDACCIÓN / P 3

● La cooperación regional
será clave, señalan en el
encuentro ministerial

El neoliberalismo, aún presente en la UNAM: profesores

● Por México participaron
los titulares de SFP, SRE y
el auditor de la Federación
ARTURO SÁNCHEZ / P 14

ASF: desplome
en el fondo de
estabilización
de los estados
● Queda sólo una tercera
parte; en dos años y medio
dispusieron de 62 mil mdp
● Gobernadores desdeñan
llamado de la Cámara para
presentar planes de gasto
GEORGINA SALDIERNA
Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 7

Habrá nueva
baja en la carga
ﬁscal de Pemex:
Romero Oropeza
V Maestros de asignatura protestaron afuera de Rectoría en demanda
de mejores condiciones laborales; subrayaron la inestabilidad en sus
contratos y los bajos salarios. El secretario general de la institución,
Leonardo Lomelí, destacó que la autonomía de la universidad le ha
permitido ser protagónica en ciencias, humanidades y artes. La jefa de

Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, dijo que la UNAM es orgullo
para el país, pero debe estar abierta la discusión sobre la distribución
de su gasto y su creciente burocracia. El presidente Andrés Manuel
López Obrador se mostró en favor de reformarla. Foto Cristina
Rodríguez. J. XANTOMILA, A. CRUZ, R. GARDUÑO Y N. JIMÉNEZ / P 4 Y 20

● En la práctica, el gobierno
asume la deuda de la
empresa y le da viabilidad
ALEJANDRO ALEGRÍA / P 25

