DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

VIERNES 27 DE JULIO DE 2018 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 34// NÚMERO 12212 // Precio 10 pesos

Incumple Trump orden de reuniﬁcar familias

Deﬁnen Grupo
Monterrey y
AMLO plan
antipobreza
● Todos están dispuestos
a invertir; la relación es
extraordinaria, afirma el
virtual presidente electo
● Se les invitó a proyectos
del tren Maya y del Istmo
de Tehuantepec: Romo
● Hablamos de cómo
crear miles de empleos sin
violar tratados, destaca
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De la Fuente,
propuesta de
López Obrador
para la ONU
● Queremos observación
en derechos humanos y en
la lucha anticorrupción,
señala el tabasqueño
V Al vencer el plazo judicial para que el gobierno de Estados Unidos
reúna a los más de 2 mil 500 niños de entre cinco y 17 años que separó
de sus padres inmigrantes, cientos de menores siguen lejos de sus

familias. Autoridades reconocieron que unos 431 adultos ya fueron
repatriados sin sus hijos. En la imagen, protesta ayer en Washington.
Foto Afp
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Guanajuato, primero en homicidios dolosos de mujeres, con 161 casos

Se cometieron dos
feminicidios al día
de enero a junio: SG
O En ese periodo
se clasiﬁcaron en
dicha categoría 387
asesinatos en total
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O Tamaulipas,
Veracruz y Edomex
encabezan lista de
plagios contra ellas

O La entidad del
Bajío también lidera
en corrupción y
tráﬁco de menores

O CDMX sobresale
en trata, con 44
casos; le sigue
Chiapas, con 20
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Osorio: seremos
oposición ﬁrme
en el Senado

V El ex secretario de
Gobernación coordinará
la bancada del PRI.
Foto La Jornada
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