» Por las montañas que rodean
la CDMX, contaminantes no son
arrastrados por el aire; se suspenden actividades relacionadas con
el uso de maquinaria pesada, pintura y solventes págs. 14 y 15

SE ENCAPSULA
EL AIRE SUCIO
El aire
subsidente
no puede
atravesar la
capa límite,
lo que impide
la entrada de
aire fresco
que diluya los
contaminantes.
La ausencia de
viento acumula
la polución y
hace que el
ozono se eleve.

Contaminación atrapada

Gráfico>Arturo
Ramírez>La Razón

www.razon.com.mx

Honran a De Mauleón
con el Mérito en Letras
El periodista y
escritor recibió
la distinción de la
Asamblea Legislativa (foto); asegura que el ejercicio
de la palabra es la
única herramienta
del gremio para
contrarrestar la
barbarie de la violencia. pág. 22
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POR RADIACIÓN Y
FALTA DE VIENTO
YA VAN 5 DÍAS DE
CONTINGENCIA

El aire frío,
más denso
y pesado, tiende
a descender.

Entra la radiación a la superficie terrestre
y se mezcla con contaminantes:
emisiones de autos, fábricas, etc.

PRECIO » $7.00

Y A CUATRO HIJOS, TRES CUÑADAS...

FOTO DE LA PLACA
con el nombre del
coordinador albiazul
en San Lázaro,
tomada ayer, en Numarán, Michoacán.

Conserva nombre de jefe
panista bulevar que le
dieron por 36 mdp
» Marko Cortés, líder de la bancada en la Cámara
de Diputados, afirmó el 16 de mayo pasado:
“no existe ningún bulevar que lleve mi nombre”;
imágenes de ayer confirman que sí pág. 3

Fotos>Especial

Documento que el legislador
envió a La Razón.

Espino tiene
en nómina del
Metro a tres
exesposas
Por Luis Alonso
EL LÍDER SINDICAL colocó a 13
parientes; cobran tres millones 435
mil pesos al año como coordinadores, jefes y subjefes pág. 6
APOYA A MORENA desde hace
unos días, partido que tiene entre
sus principios “no robar y no mentir”; ha sido 2 veces diputado del PRI

PONEN EN MARCHA
LA AUTOPISTA 35
DE 52 PROYECTADAS
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Ana María Suárez García.
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Marina Alejandra González Sánchez.
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María del Carmen García Villarreal.

Admite EU ser el mayor
mercado de la droga
EL MANDATARIO
en Querétaro,
ayer.

El secretario de Seguridad, John Kelly,
afirma que su país es consumidor y México
paga la factura por la violencia que genera
el narcotráfico; acuerda con Miguel Osorio,
de Segob, y Luis Videgaray, de SRE, explo- REX TILLERSON, secretario de
Estado de EU, y Miguel Osorio, ayer.
rar nuevos esquemas de combate. pág. 5
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El Presidente Enrique Peña inaugura macrolibramiento en Querétaro;
destaca avance de infraestructura
como motor de la inversión. pág. 11

Salarios de más de $23 mil al mes

Nómina en la que aparecen las exesposas de Fernando Espino.

