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■ Todavía prematuro, saber si ‘‘gana o pierde’’ esta guerra 

México, ante un
narco ‘‘brutal y
adaptable’’: EU
■ ‘‘Inaceptable’’ cifra de muertos: general Jacoby, jefe del Comando Norte   
■ Asegura que la estrategia de ‘‘decapitación’’ de cárteles es ‘‘exitosa’’     
■ Confirma Poiré que la SSP estuvo ‘‘a punto’’ de capturar a El Chapo

PÁNICO EN LOS SARAPEROS DE SALTILLO

Los integrantes del equipo de beisbol coahuilense se refugiaron tras una barda en el estadio Abraham Curbelo –donde sostenían un encuentro amistoso
con un equipo juvenil– al escuchar una balacera en las afueras del inmueble. En el tiroteo tres hombres fueron abatidos y otro fue herido por la policía.
El autobús de la escuadra, que estaba vacío, recibió varios impactos de bala. Durante nueve días consecutivos la capital estatal se ha visto envuelta en
enfrentamientos con grupos de la delincuencia organizada ■ Foto La Jornada

■ 18VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

■ 15ALONSO URRUTIA

Acuerdan en el
IFE que habrá
conteo rápido el
primero de julio  
■ Se opone el Movimiento
Progresista; riesgo de que
se genere incertidumbre  

■ 36ERNESTO MARTÍNEZ, CORRESPONSAL

Michoacán, al
borde del colapso
financiero, dice
Fausto Vallejo
■ Urgen $5 mil millones
para cubrir deudas,
manifiesta el gobernador  

■ En paro, la terminal de
autobuses de Morelia por
secuestro de 27 unidades 

■ 5

Insta la ONU a
México a evitar
conflictos con
tierras indígenas
■ ‘‘Las etnias deben dar
su consentimiento en la
explotación de recursos’’ 

■ El actual esquema las
desdeña; pone de ejemplo
los proyectos mineros  

Luz verde para
crear la Fiscalía
Nacional Contra
la Corrupción 
■ Se encargará de poner
alto al desvío de recursos
públicos: senadores    

■ Quitará a la PGR la
persecución de los delitos
de lavado de dinero

■ 2 a 4 DAVID BROOKS, CORRESPONSAL, Y FABIOLA MARTÍNEZ

■ 10


