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Fiasco, el informe sobre Trump; lo divulgan rasurado 

El memorando de 
AMLO vulnera la 
educación: CNDH           

‘‘Usar el poder para anular una ley debilita el estado de derecho’’   

 ‘‘Corresponde 
sólo al Legislativo 
reformar el marco 
normativo actual’’       

 Pide al Presidente 
retirar el escrito 
que transmitió a 
sus subalternos   

 ‘‘Dependencias 
que acaten la orden 
actuarían al margen 
del reglamento’’       

 Riesgo de que se 
produzcan daños 
mayores a garantías 
de estudiantes   
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 William Barr, procurador general de Estados Unidos, acompañado 
por Rod Rosenstein, fi scal general adjunto, aborda en el Departamento 
de Justicia el informe que se hizo público del fi scal especial Robert 

Mueller sobre la investigación al equipo de campaña de presidente 
Donald Trump, en la que se presumía una conspiración criminal con 
enviados rusos en los comicios de 2016. Foto Ap

● En la versión pública 
no hay cargos contra el 
magnate por el  Rusiagate, 
pero tampoco lo exonera     

● Sí revela los intentos 
de Moscú para interferir 
en las elecciones de EU 

● El fiscal Mueller detalla 
‘‘actos desesperados’’ 
del presidente para 
frenar la investigación

● ‘‘Las pesquisas fueron 
una farsa y el juego acabó’’, 
se ufana el mandatario      

Demócratas: es 
claro que hubo 
obstrucción 
a la justicia   
● Afirman que el 
procurador general Barr 
manipuló el reporte  
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México, el país 
más peligroso 
en América 
para periodistas 
● Tiene el segundo sitio 
mundial con más 
comunicadores asesinados, 
señala la organización 
Reporteros Sin Fronteras 
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Desde 2015, 
la caída en el 
gasto público 
para medicinas     
● La escasez de fármacos 
en el sector salud se da en 
ese contexto, muestran 
las cifras de Hacienda

● La situación contrasta 
con las crecientes 
facilidades fiscales a  la IP
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