
PAN PERFILA REQUISITOS Y PRI NO LOS RECHAZA

Alborota “filtro” de 
1 millón de firmas 
en la alianza para 

depurar aspirantes
J. BUTRÓN, Y. BONILLA Y M. JUÁREZ

Justifica Marko Cortés reglas para 
que haya “candidatura competitiva”; 
Lilly Téllez acusa método ilegal que 
implica derrochar dinero; “aduana” 
impide aspirantes ciudadanos, dicen

Döring ve como “estupidez” dar 
entrada a AMLO al proceso; Alito 
Moreno sí lo apoya; PRD pide que 
selección sea conjunta y con partici-
pación social págs. 3 a 5

Atienden a 210 por bronquitis, rinitis, conjuntivitis...; exper- 
tos alertan daños por exposición a sílice págs. 10, 11, 14 y 19 

Baja actividad del volcán; recogen 15 t del material en la ciudad 
de Puebla; afectaciones en vuelos, no todas por coloso: Profeco

Diferendo Larrea-4T:  
Interviene Romo y  
se presume acuerdo

SHCP: Ya se tocó piso de 
crecimiento... la IP ve  
economía apachurrada

PRI vuelve a chocar con 
MC; acusa sabotaje, pero le 
pide sumarse a Alianza pág. 6

ATAJA MEGAOBRAS 
CDMX EN ZONAS 
CON ESTRÉS HÍDRICO

RAMÍREZ de la O prevé PIB de al menos 
2.3% en 2023 y que siga avance; CEESP seña-
la niveles por debajo de 2018 y con menos de 
1.5 millones de empleos creados.  pág. 17

EXJEFE de la Oficina de la Presidencia 
acude a Palacio y señala buena voluntad 
para solucionar caso de Ferrosur. pág. 8

AMLO critica “escándalo” por rescate de con-
cesión; también desliza posibilidad de alianza 
público-privada para adquirir Banamex.

SHEINBAUM anuncia envío de Plan de 
Desarrollo y de Ordenamiento Territorial; 
buscan cuidar disponibilidad de agua; preo-
cupan a diputados megaproyectos que ame-
nazan colapsar Jardines del Pedregal. pág. 15

Ceniza ya impacta salud de vecinos del Popo 
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N JAVIER SOLÓRZANO
El enjambre de la oposición pág. 2

RAFAEL ROJAS
La salida constitucional en Ecuador pág. 6

VALERIA LÓPEZ
Ucrania… defender la paz pág. 23

Índice de paz: Colima,  
con el mayor deterioro; 

le sigue Zacatecas

LA ENTIDAD gobernada por Indira Viz-
caíno tiene la tasa de homicidios más alta: 
110 por cada 100 mil habitantes; en la de 
David Monreal impacta violencia contra 
policías; en 2022 asesinaron a 60. pág. 12
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Fuente|Instituto para la Economía y la Paz

Indicadores: 1 representa la calificación  
más pacífica y 5 la menos pacífica.

LOS MÁS VIOLENTOS

En el periodo enero-marzo, la economía sumó 
seis trimestres con crecimiento.
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Fuente|InegiVariación % trimestral

RACHA POSITIVA

CONTAR con un mínimo de conocimiento social.

INTENCIÓN de voto.

RESPALDO social de al menos 1% de firmas de 
apoyo del padrón electoral en 17 entidades.

REQUISITOS QUE SE PERFILAN

Colima

Indira 
Vizcaíno

Zacatecas

David 
Monreal

4.2264.499

SOLDADOS apoyan en el retiro de 
ceniza en Santiago Xalitzintla, ayer.


