
JUEVES 6 DE MAYO DE 2021
NÚMERO 7752$15.00 -AÑO 22 -

www.milenio.com

DIARIO
Periodismo con carácter

NACIONAL

Zhu Qingqiao
“Las tres R del Partido 

Comunista chino en 
su centenario” - P. 12

Regina Reyes-Heroles
“Por covid, cayeron 

2% del PIB ingresos de 
personas ocupadas” - P. 18

Maruan Soto Antaki
“Como en Beirut: ningún 

político asume lo que 
le corresponde” - P. 31

No son pocas las frases y citas 

en que el Presidente yerra, como 

con Tiempo de canallas. PAG. 7
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Hubo 48 sancionados por Línea 
12... Ebrard y Delgado la libraron

Tragedia. Solo Enrique Horcasitas recibió castigo, pese a que una comisión cameral señalaba también que 
se deslindaran responsabilidades del que fue jefe de Gobierno y su titular de Finanzas, hoy líder de Morena

RAFAEL MONTES Y FERNANDO DAMIÁN

 Los diversos desperfectos 
de la Línea 12 del Metro han ge-
nerado sanciones a 48 personas 
y la investigación de una comi-
sión federal cameral que planteó 

en 2015 deslindar responsabili-
dades de Marcelo Ebrard, Mario 
Delgado y Enrique Horcasitas. El 
ex jefe de Gobierno capitalino y el 
hoy líder nacional de Morena la 
libraron en ambos casos. PAGS. 6 Y 7

José Juan, albañil, 35 años
“Venía de consulta cuando 
cayó la trabe sobre su auto” 
CÉSAR GARCÍA - PAG. 8

Immer, ingeniero, 31 años
“Era sustento de sus papás y 
miembro de los adventistas”
GRACIELA OLVERA - PAG. 8

Llegan noruegos a Tláhuac
Sheinbaum ordena revisión 
de pasos elevados del Metro
ALMA PAOLA WONG - PAG. 6

Colombia. Protestas, represión y algo más
Pese a que el gobierno de Colombia retiró su polémica reforma fiscal, las masas salieron de nuevo a la 
calle y volvió la represión, que ya suma 24 muertos; en Cali, empero, se dieron tiempo para un perfor-
mance en las alturas al paso de la manifestación contra Iván Duque. JOAQUÍN SARMIENTO/AFP

AGENCIAS, WASHINGTON Y GINEBR A

 Farmacéuticas ven la solu-
ción en eliminar barreras comer-
ciales, mejorar suministro y que 
potencias compartan dosis. PAG. 14

Biden propone suspender 
patentes de las vacunas y 
decepciona a laboratorios

Llama a concluir el paro
Cubre la UNAM los adeudos 
con profesores y ayudantes
ALMA PAOLA WONG - PAG. 14

Online. Empresarios 
prevén 7.1 millones de 
nuevos compradores

P.  16

¿Existe la comunidad 
universitaria todavía?
Refundar la colectividad

RUBÉN MOSSO Y JANNET LÓPEZ, CDMX

 El cargo contra el diplomá-
tico, investigado en la capital des-
de marzo, es violación a una mu-
jer en dos ocasiones. PAG. 13

Ordenan captura 
de Roemer por 
violación y la UIF 
congela cuentas
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