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Cobra narco 
derecho de 
piso en 50% de 
municipios 
de Morelos

Marchan decenas de miles por justicia y paz

 Obispo de Cuernavaca 
llama a los “cinco cárteles 
que operan en la entidad” 
a parar la violencia

 Entre enero y abril se 
denunciaron en el estado 
14 mil 479 delitos, como 
feminicidios, secuestros, 
robos y asesinatos, afi rma 

 Pequeños y medianos 
comerciantes pagan entre 
100 mil y 500 mil al mes, 
denuncia Ramón Castro

 Si el hampa amenaza a 
las mismas autoridades, 
¿qué podrá hacer la señora 
que vende tlacoyos?, 
pregunta el prelado 
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Cultura y cotidianidad en Xochimilco
 Muralistas urbanos promueven con 

trazos multicolores la importancia de 
la cultura, tradiciones, vida cotidiana 
y la economía de esta demarcación, 
que en 1987 fue declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la 

Unesco. Asimismo, buscan concientizar 
sobre el abandono y las condiciones 
deplorables de los canales de la zona 
lacustre, para cuya recuperación se 
requiere la participación de autoridades 
y población. Foto Luis Castillo

Pronto sabremos si coyotes y 
capos gobiernan México: Trump

 Prepara AMLO plan 
para impulsar la 
economía en caso de 
que aplique aranceles

 El peso resistió la 
lanzada; no hay riesgo 
de ninguna crisis, 
asegura el Presidente

 Ebrard traza en 
Washinton estrategia 
para negociar con los 
estadunidenses

ALMA E. MUÑOZ Y  REDACCIÓN / P 4, 5, 17 Y 19AGENCIAS / P 30

Anula EU estatus 
preferencial a 
India en materia 
de comercio
● A partir del día 5 deberá 
cubrir impuestos por la 
entrada de mercancías

● Ese país no nos asegura 
acceso justo y razonable a
sus mercados, argumenta

Ratifi ca amenaza por permitir que “millones” invadan su país
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OPINIÓN

Recordatorio para 
periodistas 

ROBERT FISK

Gran 
reconocimiento 
en Monterrey a 

Fernando Benítez 
ELENA PONIATOWSKA
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