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DIARIO
Periodismo con carácter

JALISCO

La ira la encegueció, pero la mi-

nistra nos regaló a los periodis-

tas un exquisito banquete. PAG. 15

EL ASALTO A LA RAZÓN

Piña se equivocó 
de presidente

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Alfredo Campos Villeda
“Reviven las formas 

políticas ochenteras en 
INE, Tribunal...” - P. 12

Dora Núñez
“Ahora Roxana lucha 

por su vida por 
tercera vez” - P. 11

Iván Moreno
“Pocas cosas detestamos 

tanto como la 
burocracia” - P. 11

Van por 120 calles.  ESPECIAL

DIANA BARAJAS, GUADALAJAR A

 La renovación de calles 
y banquetas de la capital estatal 
fue el rubro con más votos para 
invertir el presupuesto partici-
pativo 2023 Municipal. PAG. 4

Guadalajara  
renovará calles 
y banquetasAMLO responde a la 

Corte con un decreto 
contra transparencia

Confrontación. Con voto de 8-3, los ministros habían echado abajo el acuerdo con 
el que el Presidente mantenía cerrada la información sobre obras emblemáticas 4T

RUBÉN MOSSO, CIUDAD DE MÉXICO

 El bloque Yasmín Esqui-
vel, Loretta Ortiz y Arturo Zaldí-
var votaron por preservar el cie-
rre de información de las obras 
emblemáticas de la 4T. PAGS. 14 Y 15

Pintas en bardas
Magistrados también avalan 
la propaganda de aspirantes
JANNET LÓPEZ PONCE - PAG. 17

Cabeza del Poder Judicial
Piña dice que sí mandó chat 
a Armenta: “no es amenaza” 
RUBÉN MOSSO - PAG. 15

Continúa sin quórum
Baraja el INAI vías legales 
para nueva impugnación
RAFAEL MONTES - PAGS. 14 Y 15

Clásico. Chivas 
falla de nuevo, 
América marca y 
sale con ventaja

Las Águilas aprovecharon las 
fallas claras ante el marco de los 
delanteros rojiblancos y con un 
solitario gol de Zendejas saca-
ron el triunfo como visitantes 
en el juego semifinal de ida.

Nadal anuncia que 
se retirará en 2024 
El tenista español Rafael Nadal 
se bajó del torneo Roland Ga-
rros, su favorito, y adelantó que 
se retirará el próximo año. J. C. 

NÚÑEZ/IMAGO7  PAGS. 34 Y 35

Televisión. Maussan 
y 30 años de ovnis, de 
estreno por History

P.  32

REDACCIÓN, GUADALAJAR A

 La Reforma Electoral res-
pecto a la Paridad de Género que 
se pretende aprobar en el Con-
greso de Jalisco atenta contra la 

equidad sustantiva, de acuerdo 
con diputadas estatales de Haga-
mos, Futuro, PRD, PRI y Morena, 
así como regidoras del Ayunta-
miento de Guadalajara. PAG. 2

Legisladoras locales ven 
amenaza a paridad con 
cambios a la ley electoral

Erik Hayser sobre su 
proyecto más personal
El cine de Damián Alcázar
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