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‘‘Lázaro Cárdenas, el mandatario mexicano más humanista’’     

Acuerdan AMLO 
e IP inversión de 
$623 mil millones       

Demandan empresarios certidumbre jurídica y estabilidad macro

 Los capitales 
saldrán de las 60 
empresas más 
grandes del país 

 El Presidente 
garantiza que se 
allanarán trabas a 
proyectos privados  

 ‘‘Empujaremos 
juntos al elefante 
reumático que es a 
veces el gobierno’’ 

 CMN: el pacto 
es resultado de un 
diálogo franco en 
favor de la nación     

ALONSO URRUTIA, ALEJANDRO ALEGRÍA Y ALMA E. MUÑOZ / P 3

 Ante sobrevivientes del exilio republicano español, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador expresó que México ‘‘siempre tratará 
con respeto y dará protección a los migrantes’’. Irene Lozano Domingo, 
secretaria de Estado de la España Global, compartió al mandatario 

un ‘‘mensaje de amistad, gratitud y reconocimiento’’ por ese acto, al 
recordar que el general Cárdenas ‘‘no titubeó y proclamó su voluntad 
de acoger a todos los que huían del dolor, la cárcel, la persecución. Les 
ofreció una nueva patria y con ello una nueva vida’’. Foto Jesús Villaseca

Se han ejercido 
sólo 4 de cada 
10 pesos del 
gasto público     
● El retraso afecta áreas 
como seguridad, salud y 
otros servicios: analistas      

● Hay una caída en la 
recaudación, agravada por 
cesar a 196 mil empleados  

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 21

Acnur: resurgen 
en México los 
brotes xenófobos 
antimigrantes 
● El organismo lanza una 
campaña para generar 
empatía hacia refugiados   

● Unos 25 mil extranjeros 
han solicitado cobijo entre 
enero y mayo de este año     

ANA LANGNER / P 7

Licencia a Alito 
en Campeche; va 
por la dirigencia 
nacional del PRI    
● Asegura que bajo su 
conducción el tricolor 
recuperará la Presidencia

● ‘‘El partido no se  
quedará en la nostalgia’’    

LORENZO CHIM, 
CORRESPONSAL / P 12

Conmemora 
López Obrador 
el 80 aniversario 
de la llegada del 
exilio español 
● ‘‘El asilo es un derecho 
sagrado; en la coyuntura 
actual, se respetarán las 
garantías de desplazados’’  

ALMA E. MUÑOZ 
Y ALONSO URRUTIA / P 5


