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MONTERREY

Morenista y faccioso, el Comité 

Técnico de Evaluación perfila 

la chairización del INE. PÁG. 15

EL ASALTO A LA RAZÓN

El INE no se toca, 
pero se le asalta

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Viri Ríos
“Las clases medias no 
ganan elecciones; los 

estratos medios sí” - P. 21

Agustín Basave
“El ala progresista del 

catolicismo es un hueso 
duro de roer” - P. 20

Ale Ponce
“Nueve principios para 

la longevidad en las 
Zonas Azules” - P. 30

EDUARDO MENDIETA, MONTERREY

 Más de 100 mil camiones, 
entre éstos de proveedores de 
Tesla, han usado el carril exclusi-
vo en Puente Colombia. PÁG. 6

Cruzan 300 
camiones de 
proveedores 
de Tesla al día

Fin de la banca suiza 
como la conocemos

Crece la pobreza hídrica

Fronteras abiertas
México es ejemplo de 
recuperación: Torruco
R. VALADEZ Y A. P. WONG - PÁGS. 22 Y 23

Medida. Monterrey 
frena obras en casona 
del Barrio Antiguo

P. 8

CÉSAR CUBERO, MONTERREY

 En el primer bimestre de 
este año hubo en Nuevo León 
un aumento en los despojos de 
41.34%, al pasar de 179 en enero y 

febrero de 2022 a 253 en ese lap-
so, pero de este año.

Enero de 2023 registró un alza 
de 58.22%, y febrero tuvo un in-
cremento de 28%. PÁG. 4

Se elevó delito de despojo 
en los primeros dos meses 
de este año en la entidad
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Medio ambiente. 
Marchan por el 
Centro y exigen 
“Aire limpio ya”

Un contingente integrado por 
niños, niñas, jóvenes, activistas 
y ciudadanos en general reco-
rrieron la zona de la Macroplaza 
con un mismo objetivo: alzar la 
voz para pedir acciones que per-
mitan una mejor calidad del ai-
re en la Zona Metropolitana de 
Monterrey. Con música de fondo 
de Coldplay y Maná, los mani-
festantes gritaron frases como: 
“¡No más veneno, queremos ai-
re bueno!” y “¡Cuida mi futuro, 
queremos aire puro!”.

...Y el gobernador 
se solidariza; pide 
comprensión 
Samuel García expresó que ne-
cesita la colaboración de todos 
para hacer frente al problema. 
RAÚL PALACIOS PÁGS. 2 Y 3

México no pudo
Empató con Jamaica y 
Cocca se lleva rechifla

P. 34 

Y 35

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

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”. PÁGS. 14 Y 15

Pide registro en Edomex
Promete Delfina poner fin a 
100 años de transas priistas
LILIANA PADILLA - PÁG. 18


