
n De 2014 a la fecha la cifra aumentó 40 por ciento

Hay 37 mil 435 
desaparecidos, 
informa la SG Peña reconoce en 

Tamaulipas labor 
de la Marina
n Ofrece apoyo federal para 
recuperar la seguridad y la 
tranquilidad en el estado 

SÁBADO 2 DE JUNIO DE 2018
CIUDAD DE MÉXICO • AÑO 34 • NÚMERO 12157 • www.jornada.unam.mx

El Servicio Meteorológico Nacional alertó que los efectos de la onda de calor atípica que afecta todo el país se prolongarán hasta el día 5, cuando se prevé 
que llegue la primera onda tropical de la temporada, lo que generará baja en la temperatura de la región centro. Recomienda a la población hidratarse y usar 
bloqueadores para protegerse de la elevada radiación solar, la cual provoca no sólo daños físicos, sino también sicológicos, señalan expertos de la Facultad 
de Medicina de la UNAM. La imagen, en Ciudad de México n Foto Carlos Ramos Mamahua

Seguirá la ola de calor hasta el martes

n 29Laura Poy SoLano, arturo Sánchez y correSPonSaLeS

n 9criStina Gómez Lima, correSPonSaL

n En Tamaulipas, NL, 
Edomex, Jalisco y 
Sinaloa, 50% de casos 
 
n Jóvenes de 15 a 39 
años, el sector más 
afectado, con seis de 
cada 10 denuncias 
 
n CNDH: muertas, 13 
de las 31 víctimas de 
Nuevo Laredo que 
recién reportó la ONU

n 12Fernando camacho Servín

Despide la ASF 
a encargada de 
documentar la 
“estafa maestra”
n Muna Dora Buchahin 
descubrió desvíos por $7,700 
millones en Sedesol y Sedatu 
 
n Exige explicaciones a David 
Colmenares; fue por conflicto 
de intereses, le responde

n 6, 17 y 19

Trump “prefiere” 
separar acuerdos 
comerciales con 
México y Canadá
n Impugnan Ottawa y la UE 
aranceles a acero y aluminio 
impuestos por Estados Unidos 
 
n Demandan legisladores al 
Ejecutivo mexicano mantener  
postura firme ante el magnate

n 3 y 5

n 7roberto Garduño, enviado

n Trabajadores de Cananea se dicen “ofendidos y amenazados” por Germán Larrea

Repudian mineros llamado a votar contra AMLO


