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El Vaticano 
niega invitación 
al Papa; AMLO 
la formaliza 
● Vocero señaló que el 
pontífice no estaba 
enterado de la convocatoria      

● Horas después, los 
organizadores entregaron 
una carta a la nunciatura 

N. JIMÉNEZ, J. XANTOMILLA Y  
AGENCIAS / P 3

Respalda el FMI 
el plan fi scal 
y monetario 
del tabasqueño 
● Advierte que el país será 
el más afectado en AL por 
los conflictos comerciales 
  
● Disminuye a 2.7 por 
ciento la proyección de 
crecimiento de 2019 

AGENCIAS  / P 21

Demanda EU a 
México ante la 
OMC por pugna 
de aranceles
● Afirma que es ilegal el 
revire nacional en el tema 
del acero y el aluminio  

● Lanza además su 
querella contra China, la 
UE, Canadá y Turquía   

AGENCIAS / P 20

René Juárez 
renuncia a la 
presidencia 
nacional del PRI   
● ‘‘La transformación del 
partido deberá ser del 
tamaño de su derrota’’     

● Asume la dirigencia 
Claudia Ruiz Massieu    

VÍCTOR BALLINAS / P 5

Trump cree más a Putin que a servicios de inteligencia de EU 

Peña: el combate 
al crimen, ‘‘lejos de 
ser satisfactorio’’ 

‘‘El crecimiento de ilícitos en una década trastocó el tejido social’’

 ‘‘El Estado, con 
la capacidad para 
contener a grupos 
delincuenciales’’  

 El reto requiere 
de gran colaboración 
entre los tres 
niveles de gobierno

 Elogia el papel 
de la Policía 
Federal en la lucha  
contra el narco  

 Manelich Castilla 
insta a su relevo a 
valorar avances 
de esa corporación  

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ  / P 8

 El magnate elogia que el 
presidente ruso negara 
injerencia en los pasados 
comicios estadunidenses 

  ‘‘La investigación del  
fiscal especial Mueller es 
un desastre; dividió a 
nuestros países’’, afirma

 Sus declaraciones 
desatan escándalo en EU; 
lo acusan de ‘‘traición’’
DAVID BROOKS Y AGENCIAS / P 23 Y 24

 Los presidentes Donald 
Trump y Vladimir Putin durante 
su primera cumbre realizada en 
Helsinki. Foto Ap


