
En el primer cuatrimestre del año, el índice de personas sin trabajo se mantuvo en 2%

Baja desempleo y
se rezagan salarios
o La desocupación laboral en Yucatán llegó a su menor nivel en los últimos nueve meses al registrar una tasa del 1.8 por 
ciento en mayo, no obstante, los sueldos promedio mensuales son los más bajos de la región, reveló la ENOE p. 11

El asalto
a la razón

Carlos Marín

cmarin@milenio.com

QUIERE ALIANZA 
PRD-MORENA 
Adalberto Guerrero Pérez reprocha:

¿Por qué no escribe de la bochornosa 
y estéril incondicionalidad del Partido 
Verde, Nueva Alianza y Encuentro So-
cial con el PRI, o de la bochornosísima 
alianza entre el PAN y el PRD ni de la 
ínfima “calidad ética” de estos partidos?

O de usted humillando a los del PRD 
para que menos busquen la alianza con 
Morena, o sea, abonando la división.

Pero entiendo perfectamente 
el trabajo que les encomendó EPN  
del gobierno en turno y los señores del 
Poder: todo el Grupo MILENIO contra 
López Obrador.

Los únicos que no he leído u oído 
que le tiren a AMLO son Puig e Illades, 
quienes además nos explican mucho 
más claramente el decadente panorama 
político que vivimos en este ultrajado 
(por el PRI y el PAN) país.

Como es evidente, Adalberto no 
lee a otros colaboradores, no ve los 
cartones, no sintoniza MILENIO Tv ni 
entiende lo que escribo, y además 
ignora que el periodismo es oficio de 
seres libres.

Si de algo sirve, sepa que la política 
me parece un muladar, que no milito 
en algún partido y escribo y digo lo 
que quiero.

En MILENIO, por fortuna, hacemos 
lo que nos gusta.

En cuatro meses

Pierde IP
70 mdp
por robo
hormiga
Incrementan su inversión 
en equipos de vigilancia y 
seguridad, revela la Canacome

ATIENDEN POR VENTANILLA
Cierran puertas a medianoche 
las tiendas de conveniencia de 
24 horas p. 08 y 09

Servicio de “taxi rosa” en Mérida
Más seguridad para pasajeras y chofer, que serán hijas o esposas de afiliados al FUTV; con cámaras y GPS p. 12

en la economía digital. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ce-
remonia conmemorativa por el cuarto aniversario de la Reforma de Telecomunicaciones, y 
afirmó que México ha sentado las bases para participar con éxito en la nueva economía digi-
tal a partir de mayor y mejor uso de las tecnologías de la información. Foto: NOTIMEX p. 25
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EscuElas 
opEran “a 
mEdio gas”

Salidas antes de 
hora y preparativos 

de festivales, lo 
común; el viernes, de 

vacaciones 73% de 
planteles  p. 04

llEgan En fila dos 
ondas tropicalEs
Hoy entra a la región la primera, que 
mantendrá las lluvias, y el jueves la 
segunda; seguirá el calor p. 13

Jéssica Tobilla, José E. Goff Ailloud, Sergio A. Félix Valdés, 
Sol Ceh Moo, José Ramón Enríquez p. 02/03 oCarlos Puig, 
Héctor Aguilar Camín, Román Revueltas Retes, Leopoldo 
Gómez, Joaquín López-Dóriga p. 20/21

hoy
escriben

síguenos en la red...
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