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Se impondrán el lunes los aranceles a México: Trump 

Sigue a la baja el 
índice de confi anza 
de consumidores         

Refl eja deterioro en la situación personal, familiar y del país: Inegi   

 En mayo tuvo 
su menor nivel en 
lo que va del año, 
indica el instituto 

 Declinan las 
expectativas de 
mejora nacional
en el corto plazo        

 Señalan que 
ahora es más difícil 
la adquisición de 
bienes duraderos 

 La economía 
lleva 11 meses 
consecutivos de 
retrocesos, subraya   

DORA VILLANUEVA / P 19  

 La Secretaría de Marina y la Policía Estatal Preventiva descubrieron 
ayer las plantas clandestinas de metanfetaminas, ubicadas en el 

municipio de Culiacán. Fueron incautados 17 mil litros de precursores 
para drogas sintéticas; no hubo detenidos. Foto Afp

● ‘‘Habrá negociaciones, 
pero los impuestos 
serán pagados’’, advierte    

● Legisladores 
republicanos se rebelan 
contra esa medida y no 
descartan bloquearla

● El gobernador de 
California se une al 
rechazo a ese gravamen 

DAVID BROOKS / P 3 Y 18 

López Obrador 
confi rma que 
no acudirá a la 
cumbre del G-20       
● Confía en que en la 
reunión se trate el asunto 
de las pugnas comerciales   

● Enviará carta sobre 
los problemas que genera 
la desigualdad mundial         

ALMA E. MUÑOZ / P 3

Fue ‘‘montaje’’ 
el video sobre 
presunta tortura 
en un penal     
● Reo de la penitenciaría 
de Texcoco lo confesó, 
informa la Codhem

I. DÁVILA, CORRESPONSAL / P 26

Ebrard y Pence 
encabezan hoy 
las pláticas en 
la Casa Blanca       
● Nuestra postura será 
‘‘unificada’’, sin mezclar 
temas migratorios con 
económicos, dice el canciller

● Los sectores automotriz 
y de autopartes, los más 
dañados si no hay arreglo 

ANA LANGNER Y SUSANA 
GONZÁLEZ / P 4 Y 18

Desmantelan tres narcolaboratorios en El Dorado, Sinaloa 


