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SALVADOR DALÍ

ENCUENTRO CON
PREMIOS NOBEL

México entrega a corte
de Texas respaldo para
frenar la ley SB4 P. 10 Y 30

Exhumarán restos
del pintor para
comparar ADN P. 33

Nuño pide invertir más
en educación, ciencia,
y tecnología P. 12

“Inviable”, candidatura presidencial partidista o independiente, aﬁrma el ex rector de la UNAM

Coalición sí, alianzas no:
De la Fuente y Beltrones
“LA MEJOR OPCIÓN”

URGE REGULACIÓN

PROPONE ABRIR EL PRI

SE QUEDAN EN EL PRD

ZEPEDA LEVANTA LA MANO

El académico propone una Manlio: “más que ganar la Busquemos a una persona La corriente bejaranista Sin el aval del consejo,
agenda común en política elección, hay que pensar honesta, aunque no sea llama a rebelión contra el envían cartas a líderes
exterior, ﬁscal y seguridad en la gobernabilidad”
militante, plantea Martel acuerdo sobre el frente de otras fuerzas P. 6 Y 7
LUIS MONROY/EFE

Reforma en telecomunicaciones, 4 años

Revolución tecnológica,
lejos de terminar: Peña
Entran en vigor las sanciones a las aerolíneas por
sobreventa, retrasos o cancelaciones
P. 22 Y 23
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QUIERE ALIANZA
PRD-MORENA
Adalberto Guerrero Pérez reprocha:
¿Por qué no escribe de la bochornosa y estéril incondicionalidad
del Partido Verde, Nueva Alianza
y Encuentro Social con el PRI, o de
la bochornosísima alianza entre el
PAN y el PRD ni de la ínﬁma “calidad
ética” de estos partidos?
O de usted humillando a los del PRD
para que menos busquen la alianza con
Morena, o sea, abonando la división.
Pero entiendo perfectamente
el trabajo que les encomendó EPN
del gobierno en turno y los señores del
Poder: todo el Grupo MILENIO contra
López Obrador.

HOY

ESCRIBEN

Los únicos que no he leído u
oído que le tiren a AMLO son Puig
e Illades, quienes además nos explican mucho más claramente el
decadente panorama político que
vivimos en este ultrajado (por el
PRI y el PAN) país.
Como es evidente, Adalberto no
lee a otros colaboradores, no ve los
cartones, no sintoniza MILENIO Tv ni
entiende lo que escribo, y además
ignora que el periodismo es oﬁcio
de seres libres.
Si de algo sirve, sepa que la política me parece un muladar, que no
milito en algún partido y escribo y
digo lo que quiero.
En MILENIO, por fortuna, hacemos
lo que nos gusta.

Honras fúnebres a los policías asesinados en Veracruz; Renato Sales instó a la PF a evitar la venganza.

Presunto espionaje a periodistas y defensores de derechos

La PGR solicita apoyo a la ONU, el FBI...
ESPECIALES  Ajustes de cuentas desvanecen la paz en BCS

Carlos Puig, Román Revueltas, Héctor Aguilar Camín, Leopoldo Gómez, Joaquín López-Dóriga p. 2/3 
Roberto Blancarte, Ricardo Monreal, Roberta Garza p. 4  Arturo Zaldívar p. 10  Ricardo Alemán
p. 12  Gil Gamés p. 13  Jesús Rangel, Bárbara Anderson, Marco A. Mares p. 24/25  Nicolás
Alvarado p. 34  Susana Moscatel, Álvaro Cueva p. 44/45  Jairo Calixto Albarrán p. 47

P. 8, 20 Y 21
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