TENDENCIAS  Acoge Francisco a divorciados y pide respetar a homosexuales, pero sin aceptar las bodas gays P. 36
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GOURMET PREHISPÁNICO PARA
SER MOCTEZUMA POR UN DÍA

CONJETURAS SOBRE SUS
SONETOS Y HOMENAJES

Chef recreará la gastronomía del emperador,
quien a diario disponía de 300 platillos P. 34

400 AÑOS SIN
SHAKESPEARE

De 64 muestras no fue posible obtener identiﬁcación de perﬁles genéticos; faltan pruebas

En Innsbruck, nada
aún de normalistas
 Abre la PGR los resultados en presencia de expertos de la CIDH y representantes de los padres

Se reúne Peña con ministros de la Suprema Corte; no asistirá a foro sobre drogas de la ONU
 PARALAJE CIDH: la conﬁanza perdida  LIÉBANO SÁENZ
P. 2, 6 Y 7


JUAN CARLOS BAUTISTA

Reclamo de la IP

Pemex debe
todavía a
500 firmas
120 mil mdp
Registra la conﬁanza
del consumidor su peor
caída desde agosto de
2014
P. 22 Y 24
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CULTURA FERNANDO

PESSOA Un libro recupera

de los cuentos del poeta,

que encierran la clave

en español buena parte
de sus obsesiones
PÁG.
10

DEPORTES RICKY RUBIO

jugador español. «Estos

«Frustra perder tanto
y oír excusas», afirma
el
juegos los voy a apreciar
mucho más»
PÁG. 11

2016. AÑO XXVI. NÚMERO:
9605.


Cuando el carro se

haya roto muchos

os dirán por dónde

Podemos da
un portazo
a Sánchez
y lanza su
campaña

no se debía pasar

(Proverbio turco) 

La Audiencia
Nacional
imputa a
Arístegui y
cita a declarar
a De la Serna
El ex embajador y el diputado
en el Congreso utilizaron
para
pagar sobornos una de las
empresas que desfalcaron
al Club Atlético Osasuna
ÁNGELES VÁZQUEZ MADRID

El magistrado de la
Audiencia
dictó ayer un auto
para citar a
declarar como imputadas
a 19
personas y sociedades.
La relación de imputados incluye
al ex
embajador Gustavo
de Arístegui
y su hijo Borja, quienes
tendrán
que comparecer ante
el juez el
6 de mayo como investigados
por los delitos de corrupción
en
las transacciones económicas
internacionales, cohecho,
blanqueo de capitales y
organización o grupo criminal.
Entre los imputados
no figura Pedro Gómez de
la Serna, ya
que goza de fuero por
su condición de diputado.
Aun así, el
juez le emplaza a comparecer
ante él, voluntariamen
te, el próximo 10 de mayo.

Z Iglesias consultará
a las bases pero amenaza
con dimitir si votan por un
gobierno

sin Podemos
Z Reta al PSOE a que
consulte a las suyas
Z Hernando: «Les importa
un bledo el acuerdo»

PSOE y C’S se
resignan a no
tener socio y a
unas nuevas
elecciones
LUIS ÁNGEL SANZ MADRID

Los partidos firmantes
del fallido pacto de investidura
admiten
ya que están en plena
cuenta
atrás. Ayer, se resignaron
a quedarse sin socio que
respalde a
un presidente alternativo
a Mariano Rajoy.
PÁGINA
3

ÁLVARO CARVAJAL
LUIS ÁNGEL SANZ MADRID

Pablo Iglesias dio ayer
un
portazo a Pedro Sánchez sonoro
sueño de ser presidente y a su
apoyado
por Podemos y por
Ciudadanos. El
líder del partido morado
aseguró
que el PSOE y C’s
le dijeron no a
todo, a pesar de que
ambos
municaron que responderíanle coa su
propuesta la próxima
semana. Y así
zanjó el diálogo a
tres. Iglesias
anunció que del 14
al 16 de abril
hará una consulta a
sus bases para
saber si apoyan un
acuerdo del
PSOE y C’s sin Podemos.
El portavoz del PSOE, Antonio
Hernando,
reaccionó ayer indignado.
«Les
importa un bledo,
un pimiento el
acuerdo», dijo.
PÁGINA
2

Pedro Sánchez, ayer, a las

puertas de su despacho

del Congreso. BALLESTEROS

/ EFE

No era un mercado
de Venezuela, sino
de Nueva York

La icónica imagen del desabaste
fue un engaño en el que picó cimiento del país
incluso Google
DANIEL J.

Una mujer pasea por el supermercado

de nueva York. ALLISON JOYCE

/ REUTERS

OLLERO
La foto icónica del
desabastecimiento en Venezuela
se tomó
Estados Unidos, concretamente en
en
un supermercado de
Nueva York.
Sin embargo, decenas
de medios

Toda

HOY

La Ciudad de México se quedó ayer a solamente un punto de su segundo día de contingencia en una semana.

PÁGINA 4
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de toda América Latina
y el conjunto de la oposición
venezolana
la han utilizado cientos
de veces
para ilustrar la carestía
de productos básicos que atraviesa
el país
caribeño.
PÁGINA 6

La fortuna
real de la
Infanta Pilar

Hacienda pone todo su
patrimonio bajo la lupa

POR COTE VILLAR

PÁGINAS 8 Y 9

Resarcirá Uber a los afectados por tarifa dinámica
El incendio en Tepoztlán, sofocado ya en 85%; dañó 1% del parque nacional: Conafor

Xavier Velasco, Hugo García Michel P. 2/3  Juan Ibarrola, Juan Gabriel
Valencia, Joel Ortega P. 4  Isidoro Yescas P. 12  Ariel González
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