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Periodismo con carácter

DIARIO
LEÓN

Epicentro. Será Guanajuato sede el Concurso Mundial de Bruselas
El evento más importante del vino se llevará a cabo entre el 6 y 9 de junio de 2024, así lo dio a conocer el gobernador Diego Sinhue Rodrí-
guez Vallejo, quien adelantó que este generará una derrama económica de 300 millones de pesos. Participarán 54 países, contando con la 
presencia de 450 jueces internacionales; es la segunda vez en su historia que el concurso se realiza fuera de Europa. ESPECIAL.  PÁG. 4

MUJERES, 70% 
DE MENTORES 
FRENTE AL AULA
Celebran 90 mil 
profesores su día, 
dominan maestras 
en educación básica

DÍA DEL MAESTRO

ANA ORTIGOZA, LEÓN

 Se trata, principalmente, de 
personas originarias de Haití y Ve-
nezuela, quienes se encontraban 
en una estancia temporal. PÁG. 6

Por sobrecupo en albergue  
de Tláhuac trasladan a 
migrantes a la entidad 

Firma de convenios
Proyecto Agua Sí verá la 
luz en próximas semanas 
GUILLERMO ESQUIVEL - PÁG. 8

Educación y desarrollo
Apuesta la UG por 
extender servicios 
a los municipios
GUILLERMO ESQUIVEL - PÁGS. 9

Cambios.  Mujeres y 
madres nos cuentan 
cómo lograron triunfar  

P. 00

Cambios. Líderes y 
madres nos cuentan 
cómo lograron triunfar

P. 8

Agustín Basave
“Postular a los 

impresentables, tara  
de la oposición” - P. 16

Viri Ríos
“Hay reformas más 
importantes que la 

electoral” - P. 16

Hamlet García Almaguer
“El fallo de la Corte  

sobre el plan B violó el 
artículo 17” - P. 16

EQUIPO MILENIO, CIUDAD DE MÉXICO

 El secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López, confía 
en ganar la encuesta interna de 
Morena y la elección de la Presi-
dencia de la República en 2024. 

En entrevista con periodistas 
de MILENIO-Multimedios, sos-
tiene que será el heredero de An-
drés Manuel López Obrador y, por 
tanto, encargado de continuar la 
cuarta transformación. PÁGS. 18 Y 19

Giras de aspirantes
Claudia Sheinbaum reúne a 
10 mil personas en Sonora
ALMA PAOLA WONG - PÁG. 14

“Seré presidente y haré más   
cortas las mañaneras”: Adán

El secretario de Gobernación ofrece mantener la estrategia de seguridad, invitar a las 
corcholatas a su eventual gabinete y consolidar el movimiento impulsado por la 4T

Las acusaciones reflejan el te-

mor de que Morena pierda la ca-

pital en la elección de 2024. PÁG. 15

EL ASALTO A LA RAZÓN

La patraña del
cártel inmobiliario

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

EDOMEX: PRI, A LA BAJA 
Desde hace tres décadas sus 
triunfos son más ajustados   
ESTEBAN DAVID RODRÍGUEZ - PÁG. 17
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Hamlet 
“El fa

sobre e
art

Semifinales de clásicos. 
Chivas recibe a Águilas 
y los Tigres a Rayados

P. 30




