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 El presidente Andrés Manuel López 
Obrador recordó ayer que el problema 
de la violencia no lo inició su gobierno, 
sino el de Felipe Calderón cuando 
declaró la guerra al crimen organizado 
en Michoacán, acto al que acudió vestido 

de militar y “usó un chaleco que le 
quedaba grande; parecía el comandante 
Borolas”. El ex mandatario respondió 
que a él no le queda el saco, mientras a 
otros “el cargo les queda grande”.
                                      ALMA E. MUÑOZ / P 3

 El anuncio bilateral
de nuevos aranceles tira 
mercados; el peso baja a 
su menor nivel del año 

 Buscar alternativas 
para dejar la nación 
asiática, ordena Trump 
a fi rmas estadunidenses

El mundo, al 
borde de una 
gran crisis; 
EU y China, 
en guerra

ALEJANDRO ALEGRÍA Y ALMA E. MUÑOZ / P 17

AGENCIAS / P 17 Y 19

Se estancó la economía nacional en 
el segundo trimestre, corrige el Inegi

Escala el confl icto comercial

Es más importante el desarrollo: López Obrador 

Venta de niños 
en Puebla; el 
DIF documenta 
casos: Barbosa
NOTIMEX / P 24

Protestas en 
Europa y AL 
por incendios 
en la Amazonia
● Bolsonaro por fin avala 
que el Ejército combata las 
conflagraciones por un mes

● Francia llama al G-7 a 
discusión urgente del tema; 
analizan no firmar tratado 
de la UE con el Mercosur 

AGENCIAS / P 20

ONU: tragedia 
humanitaria 
en México por 
desapariciones
● El país, entre los 10 
con más casos a escala 
internacional, destaca

● Asumirá el Estado su 
responsabilidad en la 
masacre de Acteal que dejó 
45 muertos: Encinas

C. GÓMEZ Y A. LANGNER / P 5 Y 6

Acata la SG 
orden de no 
dialogar con 
autodefensas
● La intención era buena: 
Sánchez Cordero; dice que 
está firme en el cargo

● Comunitarios de Guerrero 
y Michoacán advierten que 
dejarán las armas cuando ya 
no haya bandas del crimen
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OPINIÓN

Portugal, blanco de 
la extrema derecha 

BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS

COMANDANTE BOROLAS 

 HERNÁNDEZ

 Cientos se manifestaron en 
sedes diplomáticas de Brasil. La 
imagen, en Río de Janeiro. Foto Afp


