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Mexicanas 
ganan otro 
oro, en dueto 
femenil libre
NURIA Diosdado y Joana 
Jiménez conquistan la segunda 
de 3 preseas áureas que México 
obtuvo en la Copa Mundial de 
Natación Artística, en Egipto; 
el equipo tricolor hace historia 
y acaba su participación con 4 
metales, sólo abajo de España, 
que con 6 finalizó líder. pág. 31

· JAVIER SOLÓRZANO

· MONTSERRAT SALOMÓN

· GUILLERMO HURTADO

Ebrard se echa para adelante pág. 2

Migración, fronteras y elecciones  pág. 23

La guerra de Ucrania vista desde la 
filosofía mexicana pág. 4

MÉXICO PIDE A TEXAS
FRENAR INSPECCIONES 
DE CAMIONES DE CARGA 

EDUARDO FERNÁNDEZ fue imputado por uso 
ilegal de atribuciones; lo señalan por contratación 
irregular de crédito; fiscal subraya nuevo impulso a 
persecución de corrupción en Chihuahua. pág. 13

CUESTIONA que apoyen a “corcholatas” y perma-
nezcan en sus cargos; les pide renunciar; acude a 
evento suyo Cárdenas Batel; AMLO llama a evitar 
pleitos y a no usar recursos públicos. págs. 6 y 7

EXPERTOS alertan que lenguaje y estructura dificultará aprendizaje de menores; profes marchan contra materiales. pág. 3

IMPEDIMENTO para que deudores ali-
mentarios se postulen a cargos sólo se ha 
avalado en BC, CDMX, Edomex... pág. 8

Critica Ebrard a funcionarios 
que tienen “doble cachucha”

Imprimen libros de texto, pero dejan errores señalados 

Atoran Ley 3 de 3 
en 23 Congresos

LA SE considera que medida es motivada por visión 
antimexicana; genera pérdidas millonarias por demo-
ras de entre 8 y 27 horas; va por someter caso ante 
Comité de Facilitación de Comercio del T-MEC. pág.  17

CAE EL EXSECRETARIO  
DE SALUD DE CORRAL 
POR MAL USO DE 401 MDP

COORDINADORA HACE MARCHA MASIVA TRAS 7 AÑOS

Dan a maestros 
aumento de 8.2%, 

pero CNTE vuelve a 
calles y exige 100%

POR J. CHAPARRO Y Y. BONILLA

HOY ESCRIBEN

PROTESTA de maestros en Oaxaca, ayer.

12
Puntos tiene  
pliego petitorio  
de la Coordinadora

SI TÚ QUIERES coordinar una campaña, pues 
pídete una licencia, está bien, pero pues hay que 
irse... no estoy pidiéndoles a los gobernadores 

más que el respeto a eso, nada más”
 Marcelo Ebrard
Aspirante a la candidatura presidencial de Morena

EL PRESIDENTE anuncia alza salarial retroac-
tiva a enero; asegura que ningún profesor ganará 
menos de 16,000 pesos mensuales

AFIRMA que analizan enderezar retroceso 
en pensiones; en el Día del Maestro disidencia 
protesta en CDMX, Oaxaca y otras ciudades

RECHAZA incremento ofrecido, porque, acusa, 
inflación lo superó; ve condiciones laborales y es-
cuelas “en franco deterioro” págs. 4 y  5

505
Mil 895 profesores 
de primaria,  
según la SEP

 Exportaciones Importaciones Balanza 
2022 454,930.00 324,377.90 130,552.10

*2023 115,493.60 81,168.20 34,325.40

RELACIÓN BILATERAL

(millones de dólares) *Primer trimestre Fuente|Departamento de Comercio de EU
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