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Entregan los cuerpos de Óscar y Valeria para su repatriación  

Tsunami en EU por 
la imagen de los dos 
migrantes ahogados           

‘‘Odio esto, pero todo es culpa de los demócratas’’, se excusa Trump      

 La fotografía 
divulgada por La 
Jornada desata 
críticas al magnate        

 Pelosi: mi país 
está ignorando 
sus obligaciones 
con la humanidad   

 Es una muestra 
del desprecio de 
la Casa Blanca en 
el tema: Sanders         

 Esas muertes, 
signo del fracaso 
de la respuesta a la 
violencia: Acnur     

AGENCIAS, ANA LANGNER Y EMIR OLIVARES / P 2 Y 3  

 Los cuerpos de los migrantes salvadoreños Óscar Alberto Martínez 
y de su hija Valeria, de un año 11 meses, son colocados en una carroza 

fúnebre después de que la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas los 
entregó a familiares. Foto Ap

● Perecieron padre e hija 
salvadoreños el domingo 
en su intento por cruzar el 
Bravo desde Matamoros     

● Fueron trasladados con 
la viuda a Monterrey para 
viajar hacia su país natal 

● Hallan sin vida a una 
migrante en Chihuahua y 
a otra en El Paso, Texas  

JULIA LE DUC Y 
CORRESPONSALES / P 4

Sí hubo en mayo 
‘‘tropiezo’’ en la 
producción de 
Pemex: AMLO
● ‘‘Se superó en junio 
con repunte a un millón 
680 mil barriles diarios’’  

● ‘‘Adversarios usan 
las cifras para reivindicar 
políticas neoliberales’’ 
    
ALONSO URRUTIA 
Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 10

Rectifi ca el 
gobierno en 
el caso IMER 
y le restituye 
$19.3 millones     
● Villamil: garantiza la 
SEP los recursos para 
contratar colaboradores y 
la operación del instituto

● El conflicto fue 
abordado horas antes por 
el Presidente, quien dijo 
que se revisarían recortes 

● El vocero Jesús Ramírez 
afirmó que no habría ceses 
y que todo seguiría igual

● Esteban Moctezuma 
tuvo cita con Hacienda 
para gestionar los fondos

ALONSO URRUTIA, NÉSTOR 
JIMÉNEZ, LAURA POY Y 
JESSICA XANTOMILA / P 7 Y 9


