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Separó Trump a 4 mil niños 
migrantes de sus padres

DaviD Brooks, corresponsal / P 19

Declara EU 
la guerra 
comercial a 
China; Pekín 
contrataca
l El país asiático 
responde con 
impuestos del 
“mismo nivel y 
potencia”; cancela 
acuerdos con EU

l Llama a todas 
las naciones a 
adoptar medidas 
para afrontar el 
proteccionismo 
de Washington

l México busca 
ampliar mercados 
en la Alianza del 
Pacífico y estados 
asociados, señala 
Ildefonso Guajardo

/P 16 y 17

Le impone aranceles por 50 mil mdd

s el departamento de Seguridad 
de estados unidos informó 
que mil 995 menores fueron 
separados de mil 990 adultos 
en la frontera con México del 
19 de abril al 31 de mayo, que 
sumados a los mil 800 que 
recién reportó la agencia Reuters 
ascienden a casi 4 mil (sin incluir 

cifras de marzo y principios 
de abril). el presidente culpó 
a los demócratas de forzar 
la ley que permite ese trato a 
los indocumentados. aunque 
ninguna norma considera esa 
práctica, sino la “cero tolerancia” 
impuesta por el republicano.  
Foto afp

Conflicto minero en Zacatecas 

Acepta gobernador que 
cedió a presión de Canadá
l Tello Cristerna 
afirma que la empresa 
Goldcorp quería que 
usara la fuerza pública

lSólo con promesa 
de diálogo sobre sus 
demandas, ejidatarios 
quitaron cerco vial

alfreDo valaDez roDríguez, CorreSPonSaL /P23f. camacho y g. castillo / P10 / P21

Dan 19 años de 
cárcel a soldados 
que violaron a 
indígena en 2002
● El caso Valentina Rosendo 
generó sentencia de la CoIDH 
contra el Estado mexicano  

● Decisión histórica que da 
valor al testimonio de las víc-
timas: Centro Tlachinollan

Matan a seis 
policías de 
Puebla en zona 
de huachicoleros
● Los cuerpos estaban 
acomodados, como si los 
hubieran ejecutado: testigos

● Señalan que los agentes 
sorprendieron a una banda 
cuando ordeñaba ductos

 martín hernánDez/ P24

Logran acuerdo 
opositores y 
gobierno en 
Nicaragua
● Llamarán a emisarios de 
CIDH, ONU y de la UE para 
que coadyuven en el conflicto

● Se eleva a 200 la cifra de 
muertos por enfrentamientos 
que empezaron el 18 de abril


