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■ Busca resolver los problemas de liquidez de la empresa      

Alista el gobierno 
rescate de $73.4 mil 
millones a Pemex       
■ Recibirá 2 partidas; la mayor será para cubrir pensiones y jubilaciones  
■ Cambiará el esquema fiscal para disminuir la elevada carga tributaria           
■ SHCP condiciona el apoyo a reducir adeudos y no usarlo en salarios   

Llama Cristina Fernández a crear frente contra Macri 

En la violación 
de derechos en 
México impera la 
impunidad: EU    
■ Participan militares y 
policías, dice informe del 
Departamento de Estado  

■ Grupos criminales 
secuestran y asesinan a 
ciudadanos y migrantes       

■ 5

La ex presidenta de Argentina habló ante una multitud luego de comparecer en tribunales por una acusación de operaciones ilícitas cambiarias durante su 
gestión. Afi rmó que el cargo es una acción ‘‘armada, sin el menor asidero jurídico’’. Luego instó a conformar un frente ciudadano para reclamar derechos arre-
batados. ‘‘Este gobierno no cuida a la gente; tenemos industrias en crisis, comercios cerrados y tarifazos en servicios públicos. Nunca vi tantas calamidades 
en tan sólo 120 días’’, expresó ■ Foto Afp

■ 16 VÍCTOR CARDOSO

■ 23

Apremia la SG 
al GIEI a la 
entrega final 
de conclusiones     
■ El esquema de asistencia 
acordado siempre fue 
temporal, subraya Campa 

■ El término del mandato 
del grupo de expertos es 
nuestra potestad: CIDH     

■ 3  

La Interpol 
emite las fichas 
rojas de captura 
contra 3 Porkys     
■ Se les acusa de violación 
y abuso sexual de una 
menor de edad en Veracruz   

■ 7 ALFREDO MÉNDEZ 

Tratan Osorio y 
12 gobernadores 
la seguridad 
en elecciones      
■ Se analizaron los 
municipios en los que 
podrían existir ‘‘riesgos’’ 

■ Establecen mecanismos 
para que en los próximos 
comicios prevalezca el orden     

■ 10 FABIOLA MARTÍNEZ 


