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DIARIO
Periodismo con carácter

JALISCO

Agustín Basave
“postular a los 

impresentables, tara de 
la oposición” - P. 20

Viri Ríos
“Hay reformas más 
importantes que la 

electoral” - P. 20

Gabriel Torres
“Parece que en 2023 no 
hay mucho que celebrar 

este 15 de mayo” - P. 11

OMAR BRITO, 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. PAGS. 16 Y 17

Corcholata de Morena
Claudia Sheinbaum reúne 
a 10 mil en gira por Sonora
ANA PAOLA WONG - PAG. 14

EDOMEX: PRI, A LA BAJA 
Desde hace tres décadas sus 
triunfos son más ajustados   
ESTEBAN DAVID RODRÍGUEZ - PAG. 18

“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. PAG. 15

EL ASALTO A LA RAZÓN

La patraña del
cártel inmobiliario

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Libro. Antonieta Flores 
Astorga reflexiona 
sobre el abuso infantil

P. 8

de 
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e
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Liga Mx. Chivas elimina al Atlas y va a la semifinal contra el América
Fue un partido duro, trabado, y con apenas un gol, pero el equipo rojiblanco que dirige Veljko Paunovic hizo lo necesario para ganar el 
partido de vuelta del cásico tapatío, y avanza a una semifinal que también es un clásico, pero nacional, pues se medirán ahora contra las 
Águilas; fieles a su costumbre, los rojinegros dejaron la intensidad para los últimos minutos. FERNANDO CARRANZA  PAGS. 34 Y 35

Deuda europea: ¿nueva 
austeridad o paradigma?
Auge de las nanomáquinas

CLEMENTE 
VA POR CASA 
JALISCO
El senador por 
Movimiento 
Ciudadano asegura 
estar listo y que 
hará lo posible para 
ser gobernador. 
“Voy a ser un 
soldado más en el 
proceso” de 2024. 
MANUEL BAEZA- PAG. 4

ENTREVISTA

DALIA ROJAS, GUADALAJAR A

 Los mentores senfrentan a 
retos y obstáculos que dificultan 
su trabajo, de acuerdo con Mexi-
canos Primero Jalisco. PAG. 2

Faltan recursos para 
mejorar la labor de los 
docentes en la entidad

Hablan los maestros
El reto de ser profesor en 
las zonas rurales de Jalisco
KARLA RODRÍGUEZ - PAG.3




