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Morenista y faccioso, el Comité 

Técnico de Evaluación perfila 

la chairización del INE. PAG. 15

EL ASALTO A LA RAZÓN

El INE no se toca, 
pero se le asalta

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Óscar Cedillo
“¿Viene coletazo por  
el golpe de Estado a 
Osorio Chong?” - P. 12

Manuel Baeza
“Los políticos se 

han esforzado por 
dividirnos” - P. 11

Viri Ríos
“Es evidente que 

Morena ha perdido 
apoyo” - P. 19

Claudia: me veo presidenta con 
Adán y Marcelo en mi gabinete

La jefa de Gobierno proclama que sí hay piso parejo en la contienda interna y denuncia la 
“misoginia” de aquellos que la critican por tener un discurso “mimetizado” con el de AMLO

Israel. Netanyahu cesa a jefe militar y multiplica las protestas 
Benjamín Netanyahu destituyó desde Reino Unido al ministro de Defensa, Yoav Galant, quien el sábado alertó sobre la “amenaza real para 
la seguridad” interna que supone la reforma del primer ministro, que pretende dar mayor peso a los cargos electos en detrimento del Poder 
Judicial; ayer protestaron 500 mil personas en distintas partes del país, incluida Tel Aviv (imagen). OHAD ZWIGENBERG/AP  PAG. 21

KARLA VICTORIA RODRÍGUEZ, GDL

 La temporada vacacional 
trae una gran afluencia en cami-
nos de Jalisco, lo que provoca un 
incremento en siniestros. PAGS. 2 Y 3

Buscan evitar 
accidentes de 
carretera en 
Semana Santa 

Fin de la banca suiza 
como la conocemos 

Crece la pobreza hídrica

Violencia en Zapopan
Hallan viva a bebé junto 
a sus padres asesinados
DIANA BARAJAS - PAG. 3

La Afición. El Tricolor 
no pudo con Jamaica y 
Cocca se lleva rechifla

P. 34 -35

ENRIQUE VÁZQUEZ, GUADALAJAR A

 El titular de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social de 
Jalisco resaltó sus resultados al 
frente de la dependencia. PAG. 4

Marco Valerio Pérez va por 
la candidatura naranja a 
presidente de Guadalajara

Foro de Confío en México
Alberto Esquer expuso plan 
estatal contra la pobreza
REDACCIÓN - PAG. 4

Adiós a una estrella.  
Chabelo: crónica de 
la muerte de un niño

P. 30

EQUIPO MILENIO, CIUDAD DE MÉXICO

 La jefa de Gobierno de 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, es directa al señalar 
que se ve como sucesora de An-
drés Manuel López Obrador. 

En charla con periodistas de 
Grupo MILENIO, avizora en su 
gabinete al canciller Marcelo 
Ebrard y al secretario de Gober-
nación, Adán Augusto López, aun-
que no olvida a Ricardo Monreal.

Sostiene que combatirá la co-
rrupción en la 4T si se presenta-
ran evidencias y denuncia la mi-
soginia de aquellos a quienes no 
les gusta que las mujeres ganen 
posiciones políticas. 

“Creo que ahora ser mujer es 
algo muy positivo en general; por 
supuesto sigue habiendo violencia 
y todo, pero hay muchas encues-
tas que dicen que preferirían a una 
mujer presidenta”. PAGS. 16 Y 17

Coloquio estudiantil
Sheinbaum visitó Jalisco 
para participar en un foro
REDACCIÓN - PAG. 6
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