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ARRANCAN ELECCIONES. La votación para el Edomex y Coahuila comenzó ayer con personas que están en prisión preventiva y, desde casa, 
para quienes por salud no podrán ir a las casillas el 4 de junio. Listos, los temas para el segundo debate entre Alejandra y Delfina  PÁGINAS 2 Y 11

El Presidente advierte 
que ningún profesor debe 
ganar menos de $16 mil 
mensuales. El magisterio 
protesta en CDMX y otros 
estados. Docentes de 
Ciudad de México atienden 
grupos con sobrecupo y 
que emprenderán nuevo 
modelo educativo, a partir 
del 10 de agosto, con poca 
información: IMCO
MÉXICO Y CDMX P. 4 Y 7

Maestros toman
las calles; en su
día les regalan
aumento de 8.2%

El Instituto Electoral del Estado de México confirma que el jueves 18 de mayo a las ocho de la 
noche, se realizará el segundo debate entre las candidatas al Gobierno de esa entidad Alejandra 
del Moral y Delfina Gómez de las coaliciones PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza y Morena, PT y Verde 
respectivamente. El debate para los estrategas de campaña es una oportunidad de escalar en el 
ánimo de los votantes o un grave riesgo para el candidato que exhiba alguna debilidad.
DOLORES COLÍN   PÁGINA 7
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PRODUCTORES DE SINALOA 
LIBERAN BLOQUEO EN PEMEX

Tras 8 días de protestas, campesinos levantan cerco e inician 
diálogo para lograr precios de garantía justos, pero amagan con 
sitiar nuevamente instalaciones si no hay acuerdo ESTADOS P. 10

PESO LLEGA A 17.42 UNIDADES POR DÓLAR, MEJOR NIVEL EN SIETE AÑOS P. 14

AÑO XII Nº 2934 I  CDMX 

MARTES 16 DE MAYO DE 2023 AMLO BUSCA REDIRIGIR RECURSOS DE FIDEICOMISO DE LA SCJN

De las pensiones a
proyectos de la 4T
El Presidente quiere utilizar el dinero que tiene la Corte para las pensiones 
y otras prestaciones de sus trabajadores, que suman 6 mil mdp, en los 
proyectos sociales de su Gobierno. El Máximo Tribunal transparenta 
el monto y destino de los recursos acumulados, en parte, de la venta 
de publicaciones, discos compactos y otros proyectos. Por ejemplo, de 
diciembre a marzo pasado inyectó 162.5 millones de pesos, ya sea por 
rendimientos financieros u otros ingresos no especificados MÉXICO P. 3

El equipo Nacional de Nado Artístico logró dos preseas doradas 
más y el segundo lugar general en el medallero del Campeonato 

Mundial celebrado en Egipto  DXT P. 22

NADADORAS SE 
BANAN EN ORO
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VENTA CAÓTICA
Fans colapsan la plataforma 
para adquirir boletos. A pesar 
del traspié y horas de espera, 
lograron su objetivo VIDA + P. 18
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