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Matan al activista Abiram Hernández

EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL / P 3

Se disparó 
43.4% costo 
del rescate
bancario el 
1er bimestre

 El monto es 
ligeramente 
menor al gasto de 
Salud y Bienestar

 Casi triplica 
los 10,139 mdp 
destinados a 
Sedena y Sagarpa

 Hace 25 años 
Zedillo emitió 
los pagarés para 
cubrir intereses

DE LA REDACCIÓN /P 14

AP /P 6 Y 17

Se destinaron 28 mil 624 mdp: Hacienda

 El defensor de derechos humanos era 
pilar en la búsqueda de desaparecidos. 
El cuerpo del joven de 37 años, que 
presentaba fuertes golpes en la cabeza, 
fue hallado por su hermano en su casa 

de Xalapa. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió que se investigue el 
crimen, mientras activistas reclamaban 
justicia frente al palacio de gobierno de 
Veracruz. Foto Sergio Hernández Vega

Acuerda la CNTE más protestas 
ante inminente aval a la reforma

Ordena Trump quitar ayuda 
a los países de Centroamérica

 Ratifi can en 
asamblea llamado a 
mantener el diálogo 
con López Obrador

 Se erigen como 
única instancia 
autorizada para la 
negociación ofi cial

 La sección 22 de 
Oaxaca se reúne hoy 
para defi nir su plan 
de acción emergente

 Los muros no podrán detener a los migrantes, advierte el Papa

LAURA POY SOLANO /P 7R. GONZÁLEZ Y C. GÓMEZ /P 23 ARTURO CANO /P 9

La visión 
delincuencial de 
Lozoya hizo que 
el huachicol 
creciera sin freno 
● El ex director de Pemex tiró 
todo lo que sirviera para abatir 
ese delito: Alcántara Soria

● El gobierno de Guanajuato 
y municipios, también omisos

Contingencia 
ambiental en el 
valle de México; 
paran autos con 
hologramas 1 y 2
● Tampoco circulan placas 
número par o del extranjero

● La CAMe dará hoy  
nuevo reporte de ozono 

Dirigentes no descartan nuevos bloqueos en San Lázaro 


