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México en 
Ginebra: la 
tortura va 
a la baja; 
falso: ONG

Respuesta decepcionante, dicen activistas

 Buscamos ayuda de otros países para erradicarla, 
señala Martha Delgado ante Naciones Unidas

 Funcionario de la SSPC: el fl agelo no es 
política de Estado ni cuestión generalizada

 Incongruente, que este gobierno sí admita 
la gravedad de las desapariciones forzadas

EMIR OLIVARES ALONSO, ENVIADO, Y FERNANDO CAMACHO SERVÍN / P 15

Subsecretaría: 
aún no hay 
consulta sobre 
Santa Lucía; ya 
se hizo: AMLO

● Se ha convencido a 
ejidatarios para que vendan 
terrenos, revela Patricia 
Legarreta a grupo civil

● La obra se iniciará en 
junio, aclara el Presidente 

GUSTAVO CASTILLO 
Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 5 Y 6

Convocan 
partidos al voto 
útil en campaña 
electoral 
española 

● Pedro Sánchez, del 
PSOE, parte como favorito 
en las encuestas

● Vox puede convertirse en 
la estrella que opaque el 
previsible triunfo socialista 

ARMANDO G. TEJEDA 
Y  JOSETXO ZALDUA / P 25

Los libros de texto gratuitos podrían no estar listos a tiempo

Pedirá López Obrador a Miguel 
Rincón retirarse de licitación 
que se adjudicó legalmente

 No queremos que 
quede duda de nuestra 
integridad, expresa

 El empresario es 
parte de los asesores 
del Presidente 

 La fi rma provee 
80% de insumos para 
tomos del Conaliteg

FABIOLA MARTÍNEZ, FERNANDO CAMACHO SERVÍN Y ALEJANDRO ALEGRÍA / P 3 Y 4

Se estrena la Guardia Nacional
 El presidente Andrés Manuel López 

Obrador califi có de “viles actos de 
cobardía” los asesinatos de 13 personas 
la semana pasada, en Minatitlán, 
Veracruz, donde este viernes la Guardia 
Nacional comenzó a operar con mil 59 

elementos de las policías militar, naval y 
federal, los cuales usaron sus uniformes y 
se diferenciaron con tan sólo un brazalete 
con las siglas GN. La imagen fue captada 
en el centro de la ciudad petrolera. Foto 
Alma Muñoz.               ALMA MUÑOZ / P 7


