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Tengo ‘‘carta 
abierta’’ para la 
pacifi cación: 
Sánchez Cordero  
● Despenalizar las drogas 
e integrar comisiones de 
la verdad, en la agenda    

● Esencial, crear un plan 
de reparación de daño a las 
víctimas, dice la ex ministra  

FERNANDO CAMACHO  / P 3 

El gobierno de 
México colocará 
deuda en EU 
por 10 mil mdd
● Presenta solicitud 
ante la SEC para ampliar 
el monto de emisión  
  
● Hacienda: no será en lo 
inmediato y se utilizará 
para refinanciar débito

ISRAEL RODRÍGUEZ  / P 20

Se unen Japón 
y la UE contra el 
proteccionismo 
de Trump
● Firman tratado de libre 
comercio ante los riesgos 
de una guerra global   
  
● El acuerdo crea la 
mayor zona económica 
abierta del mundo

AGENCIAS  / P 19 

Diego Valadés: 
legal, el recorte 
de salarios que 
aplicará AMLO  
● Lo avala la Constitución;  
prevé el jurista litigios en 
el caso del Poder Judicial       

● Reducir percepciones 
no quita independencia a 
ministros, dice catedrático 

A. SÁNCHEZ Y D. GARCÍA / P 4

Fuerzas afi nes a Daniel Ortega toman control de Masaya

Cuantiosa sangría 
genera el pago a la 
burocracia dorada 

Prevalece el esquema de sueldos millonarios creado por Fox y Calderón

 La Ley del 
Servicio Profesional  
de Carrera, el 
eje del artilugio 

 Funcionarios de 
fi liación panista 
son los principales 
benefi ciarios 

 Tienen ingresos 
de 153 mil a 189 
mil pesos al mes, 
más prestaciones   

 Frenaron en el 
Senado reformas 
para eliminar 
esos privilegios   

ENRIQUE MÉNDEZ  / P 4

 La policía nacional de 
Nicaragua y paramilitares 
recuperan el simbólico 
barrio de Monimbó

  El lugar se convirtió en 
epicentro de la resistencia 
contra el presidente 
desde hace tres meses 

 Informa ONG que tres  
personas más murieron y  
‘‘hay decenas de heridos’’. 
AGENCIAS / P 23

 Paramilitares sandinistas 
montan guardia en una barricada 
tras varias horas de ataque a la 
ciudad de Masaya. Foto Ap


