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Baja 54% la conexión 
de la UNAM a Internet 
por fi n de contrato de 
SCT con un proveedor
● CU, entre las 35 sedes afectadas; se 
prevé restablecer el servicio en
septiembre, informa la dependencia

● Si no hacen cambios estructurales, no 
se rescatará a las 11 universidades con 
problemas económicos, advierte la SEP

Muere un niño tras 
balacera frente al
Metro Tacuba; hay 
seis heridos de bala 
● Un policía federal sacó su pistola
cuando sujetos intentaron asaltarlo;
al forcejear con ellos se accionó

● El agente intentó esconderse, pero 
llegaron varias personas a golpearlo con 
tubos y palos después de desarmarlo

Huachigaseros
atacan a elementos de 
la GN y de Petróleos 
en Puebla; 13 heridos
● La fuerza de seguridad acudió a 
Tepeaca a rescatar a los empleados 
que fueron retenidos por pobladores

● Habitantes quemaron dos vehículos
oficiales e intentaron liberar a uno de 
los 13 detenidos que fue hospitalizado 

 Los acordes ideales para conseguir la 
felicidad han sido mis hijos, dice a
La Jornada Caetano Veloso, fi gura de la 
cultura en Latinoamérica, quien además 

es compositor, escritor, cineasta y 
activista. Este sábado toca a las 11 
horas en las islas de CU, en el encuentro 
Cantares. Foto R. García

 Gobiernos pasados le 
restaron capacidad de 
generación para dejar el 
mercado a particulares

 La modernización y 
mantenimiento de la 
comisión incluye 60 
hidroeléctricas, destaca

 Creció la producción 
de crudo y se redujeron 
68% las pérdidas de 
Pemex en el 2º trimestre 

 Una empresa nacional, 
entre las seis ganadoras 
de la licitación para Dos 
Bocas, informa la Sener

Se fortalece 
CFE; sigue el 
Estado con
el control de 
54%: AMLO 
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OPINIÓN

¿Contener a Irán?
No, a Trump 

ROBERT FISK

/ P 24

¿Y ahora, Brasil? 
BOAVENTURA DE SOUSA

Promete que no subirán las tarifas

La música es resistencia: Caetano

La imagen, amante 
de Eniac Martínez 

FABRIZIO LEÓN DIEZ

/ CULTURA


