
■ Deja en suspenso excluir a Cuba de países pro terroristas  

Obama intenta 
fumar pipa de la 
paz con Maduro  
■ Envía emisario para aclarar a Venezuela que ‘‘no es amenaza’’ para EU    
■ La Habana apremia a que se levante el bloqueo; se abre a inversiones
■ Hoy se inaugura en Panamá la séptima Cumbre de las Américas       
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David Korenfeld confi rmó ayer su renuncia a la Comisión Nacional del Agua, en un mensaje de poco más de cuatro minutos, en el cual no hizo alusión al 
escándalo por el mal uso de un helicóptero ofi cial. Señaló que ‘‘como seres humanos, siempre seremos susceptibles de equivocarnos, pero debemos tener la 
valentía de aceptarlo y asumir las consecuencias de ello’’ ■ Foto Pablo Ramos 

Korenfeld dimite; legisladores exigen sancionarlo  

■ 7 y 8

Hoy, reunión de 
Osorio y partidos 
para blindar 
la elección  
■ Creará la SG canal de 
comunicación para generar 
condiciones de seguridad  

■ Serán medidas discretas, 
tanto para ciudadanos 
como para candidatos 

■ Morena y Movimiento 
Ciudadano no acudirán; 
el PT discutía el punto 

Agentes de 
EU ya pueden 
actuar armados 
en México    
■ PRI y PAN aprueban en 
el Senado la iniciativa de 
ley enviada por Peña Nieto  

■ La enmienda favorece 
a personal de migración 
y aduanas extranjeros

■ Es un sometimiento 
vergonzoso y violación a 
la soberanía: Bartlett  

■ 2 a 5BLANCHE PETRICH Y ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADAS

■ El ahora ex director de 
Conagua dice que asume las 
consecuencias de sus actos  

■ Reitera sus disculpas a la 
sociedad por el uso familiar 
de un helicóptero oficial 

■ Su salida no debe ser 
‘‘borrón y cuenta nueva’’: 
diputados de AN y PRD 

■ Debe ser procesado por 
peculado: Alonso Raya

■ Estamos a la espera de 
que la SFP diga qué sigue, 
señala el panista Herrera

■ 10  ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■ 14 


