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Evade Javier Corral aclarar casos de feminicidios  

Se ampliará el Tren 
Maya a Yucatán y 
Campeche: AMLO 

Irá de Palenque a Cancún, con ramales, en ruta de mil 500 kilómetros 

 Plantea inversión  
entre gobierno e IP 
por alrededor de 
$150 mil millones 

 Detalla que una 
buena parte se 
fi nanciará con el 
impuesto al turismo

 Asegura que el 
proyecto detonará 
el empleo y estará 
listo en cuatro años  

 ‘‘Obra relevante 
que comunicará a 
una región de gran 
riqueza cultural’’

ENRIQUE MÉNDEZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 3

‘‘El actual gobierno mexicano 
reaccionó muy mal ante 
críticas de la ONU sobre 
derechos humanos’’, expuso 
a La Jornada Juan Ramón de 
la Fuente, próximo embajador 
ante ese organismo. Foto José 
Antonio López

Siguen quejas 
contra el SAT 
por impuestos 
no devueltos  
● De cada 100 reclamos de 
contribuyentes 12 exigen 
la entrega de saldos a 
favor, reporta la Prodecon 

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 17 

Gordillo teme 
ser detenida 
nuevamente; 
solicita amparo   
● La ex dirigente del 
magisterio afirma que se 
libró otra orden de captura, 
pero no especifica cargos 

CÉSAR ARELLANO GARCÍA / P 12

De la Fuente:  
las víctimas 
de la violencia, 
con derecho a 
expresar todo 
● ‘‘El proceso de perdón 
sólo es un elemento para 
la pacificación del país’’ 

● La relación con Donald 
Trump es y seguirá siendo 
complicada, considera 

BLANCHE PETRICH / P 10

 Acusan al gobernador de 
descalificar a familiares 
de dos de las víctimas 
en Ciudad Juárez  

 ‘‘Miente al asegurar 
que el asunto sobre mi 
hija ya está resuelto’’,  
declara Norma Andrade 

 Ante López Obrador 
prometió una audiencia y 
no ha cumplido: José Luis 
Castillo. EMIR OLIVARES / P 5

 Norma Andrade y José Luis 
Castillo, al centro, en conferencia 
con representantes de una ONG. 
Foto María Luisa Severiano


