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Cenizas del Popo confinan  
a 125 mil alumnos en Puebla 

ARGUMENTA GOBIERNO QUE SON DE SEGURIDAD NACIONAL

Corte invalida 
decreto que blindaba 

obras insignia...  
y la 4T receta otro 

Y. BONILLA, C. ARELLANO Y M. JUÁREZ

Por 8 votos a 3, falla que acuerdo de 
reservar datos afecta derecho a infor-
mación y facultades del Inai págs. 3 a 7 

AMLO afirma que Poder Judicial está 
“tomado por delincuencia”; promueve 
Morena 45 iniciativas para reformarlo 

Más tarde, DOF publica nuevo decre-
tazo para continuar Tren Maya, Corre-
dor Interoceánico, tres aeropuertos...

Presidenta de la Corte admite chat 
con jefe del Senado; niega intimida-
ción; éste advierte acciones legales 

LOCALIZAN A 49 
 DE LOS MIGRANTES  
PLAGIADOS; 11 NIÑOS
EN FINCA en NL había 34 cautivos; los rastrean 
650 elementos locales, militares y GN; buscan 
a 2 choferes; indocumentados atestan oficinas 
de la Comar en CDMX; Cuevas acusa cierre de 
albergues y desborde en colonia Juárez.  pág. 10

AMPLÍAN clases on line a 22 municipios ante caída 
persistente de material volcánico; ayer, 154 exalacio-
nes; cambio de modalidad incluye a 900 escuelas 
desde preescolar hasta universidad. pág. 13 

Gobierno de Corral, con 
seis denuncias penales 
por desvío de recursos

Banxico frena ciclo de 2 
años en alza de tasas de 
interés; la deja en 11.25% 

AUDITORÍA Superior de Chihuahua detecta 
anomalías en cuentas públicas de 2020 y 2021; 
registra irregularidades en licitaciones, subsi-
dios a quien no era sujeto de ellos... pág. 13

MANTIENE tasa de referencia tras 15 incre-
mentos consecutivos; prevé que siga así por 
tiempo prolongado; reconoce que panorama 
continúa complejo e incierto. pág. 16

172 Reportes de 
plagios de  
migrantes en abril

LUISMI DESBORDA PASIONES 
...Y FILAS POR BOLETOS
FANS de El Sol acampan afuera de la Arena Ciudad de Mé-
xico para obtener un ticket para las nuevas fechas; desata 

alegría en quienes sí lo tuvieron y llanto entre los que no 
alcanzaron; revendedores generan caos.  pág. 26

América da primer golpe a  
Chivas y se acerca a la final
pág. 29

A FAVOR
Juan Luis González 
Alcántara Carrancá
Javier Laynez Potisek
Alfredo Gutiérrez Ortiz
Alberto Pérez Dayán
Margarita Ríos-Farjat
Jorge Pardo Rebolledo

Luis María Aguilar
Norma Piña Hernández

EN CONTRA
Arturo Zaldívar
Yasmín Esquivel
Loretta Ortiz

VOTACIÓN
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AméricaChivas
Estadio: AKRON

Semifinal ida

Cenizas del Popo confinan  
a 125 mil alumnos en Puebla 

AMPLÍAN clases on line a 22 municipios ante caída 
persistente de material volcánico; ayer, 154 exhala-
ciones; cambio de modalidad incluye a 900 escuelas 
desde preescolar hasta universidad. pág. 13 
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