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l Infructuoso diálogo 
para que les otorguen más 
fondos que les permitan  
reconstruir sus hogares  

l ‘‘Nos quieren condenar 
a obras a medias y seguir 
viviendo en la calle’’, 
señalaron los afectados

l Bloquearon varias 
avenidas primarias antes 
de acudir a la ALDF.  A. Cruz, 
r. González y r. llAnos  / P 32

Damnificados reinstalan su plantón en Tlalpan

Daniel Ortega representa a la nueva burguesía nicaragüense que se 
forjó mediante la ‘‘acumulación por despojo’’ de capital. raúl Zibechi  / P 21

En mayo, récord 
de asesinatos en  
el país: 2 mil 890

Se perpetraron 93 por día, revela el Sistema Nacional de Seguridad 

l Es el mes más 
violento desde 
1997, año en que se 
inició el recuento

l Chihuahua es  
el estado con el 
mayor número de 
homicidios dolosos

l Cometidos con 
armas de fuego, 
más de dos tercios 
de los crímenes

l Ultiman a tiros  
al candidato del 
PRD en Ocampo, 
Michoacán   

▲ Protesta de damnificados 
del sismo del 19 de septiembre 
de 2017 frente al Multifamiliar 
Tlalpan. Foto josé Antonio López

fabiola martíneZ y ernesto martíneZ elorriaga, CorreSPonSaL  / P 4 y 31

¿Dónde están 
los niños?  
● Nadie tiene cifra precisa 
en EU de cuántos fueron 
separados de sus padres   
 
● ‘‘Ya no los verán’’, se 
mofan agentes de la migra  

● Emergen graves 
abusos en los albergues  
en contra de los menores   
  
DaviD brooks  
CorreSPonSaL/ P 26

Trump acusa a  
México de no 
hacer nada en la 
crisis migratoria  
● Ordena al Pentágono 
preparar bases para recibir 
a 20 mil indocumentados  

● Expertos advierten que 
el decreto del magnate  
no frenará las violaciones  
  
DaviD brooks  
CorreSPonSaL / P 27

El arribo del 
alto clero a 
Masaya contiene 
la represión  
● Se vuelca la población 
para recibir a la misión 
episcopal;   ‘‘ni un  
muerto más’’, el clamor

Josetxo ZalDua  
enViado / P 28

Sondeo: se 
acerca Mikel 
Arriola a 9 
puntos de  
Sheinbaum  
● Sigue con tendencia 
a la alza a nueve días 
de la elección; dejó 
atrás a Barrales,  
dice Massive Caller  
   
(inSerCión Pagada) / P 9


