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Habitantes, reacios 
a posible desalojo 

por el Popo:  “Llevo 
aquí toda la vida” 

M. JUÁREZ, C. ARELLANO, Y. BONILLA Y J. CHAPARRO

Desplegados, 7,275 elementos de 
Fuerzas Armadas; ya 3 estados con 
clases remotas; en AICM, 99 vuelos 
cancelados págs. 3, 4, 6, 14 y 20 

En San Nicolás de los Ranchos, San 
Pedro Yancuitlalpan y Santiago Xali-
tzintla, dejar casas es última opción 
pese a más actividad volcánica

Apuestan a tradiciones y a mayordo-
mos, más que a orientación de Protec-
ción Civil; algunas rutas de evacuación 
no están en óptimas condiciones
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Perú declara no 
grato a AMLO; es 
un orgullo, revira
RECHAZA Congreso “inaceptables” declara-
ciones e injerencia; aquí el Presidente recalca 
defensa del depuesto Pedro Castillo. pág. 10

HOY ESCRIBEN
JAVIER SOLÓRZANO
Tiempos de máscaras pág. 2

LA RAZÓN GANA 7 PREMIOS MUNDIALES DE DISEÑO
ESTE DIARIO se posiciona entre los distinguidos a lo mejor del periodismo visual; destacan trabajos sobre la 
Champions League, la cobertura del Mundial de Qatar e infografías; acumula ya 76 galardones de SND. pág. 26
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NO ES declarar non grato al Pre-
sidente de México, o sea, para 
mí es hasta un timbre de orgullo 
que quienes actúan de esa ma-
nera me declaren no grato”
Andrés Manuel López Obrador 
Presidente de México

CNTE toma de nuevo 
calles de Oaxaca
PRESIONA por “nula respuesta” a su pliego 
petitorio e inicia paro de 48 horas; se instala en 
el Zócalo de la entidad y amaga con paro indefi-
nido si no se llega a ningún acuerdo. pág. 10

4T:  no es expropiar, sino recuperar  
concesión; aún cae Grupo México
FUE constitucional y legal, dice el mandatario; rechaza oferta de que 
sólo les den paso; para acuerdo, “depende de la actitud de la empresa”;  
expropian ahora terrenos para Suburbano hacia el AIFA. págs. 7 y 18

UIF ventila corrupción ligada  
a GGL y a funcionaria del CJF
VINCULA a Sonia Vargas  con firma de contratos por 71.6 
mdd;  anuncia FGR 61 órdenes de captura contra grupo 
del exsecretario; Corte invalida decretazo. págs. 8 y 9

Los galardonados por  
la Society for News Design
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GUILLERMO HURTADO
Maldad infantil pág. 5

MONTSERRAT SALOMÓN
El G-7 apoya a Ucrania pág. 24

UNA de las explosiones 
de don Goyo, ayer. 
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