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EU: la condición en 
la cumbre es ser   
país ‘‘democrático’’                     

AMLO: ‘‘no es boicot’’ el apoyo de otros gobernantes a no acudir          

 Brian Nichols: 
desde el primer 
encuentro en 1994 
fue punto central     

 ‘‘Joe Biden tiene 
claro el derecho a 
disentir’’, considera 
el Presidente   

 Enfatiza que 
el añejo bloqueo 
contra Cuba es 
‘‘un genocidio’’   

 Ebrard: vetar a 
naciones va contra  
una nueva era en los 
nexos de América                     

ALONSO URRUTIA, EMIR OLIVARES, ARTURO SÁNCHEZ Y AGENCIAS / P 3

 Ayer comenzó la primera etapa de los trabajos de sustitución en siete 
curvas que se ubican en el tramo subterráneo que va de las estaciones 

Mixcoac a Atlalilco, de la línea 12 del Metro. El objetivo es renivelar el 
sistema de vías. Foto Luis Castillo

Mete mano la 
Casa Blanca en 
designación 
en Guatemala         
● Documento oficial  
revela plan a seguir para la 
selección de procurador        

● Entre aspirantes está 
Porras, quien ha bloqueado 
la lucha anticorrupción  

DAVID BROOKS, 
CORRESPONSAL / P 26 

La estrategia 
de seguridad 
evita matanzas: 
López Obrador        
● Aborda el repliegue de 
militares al ser perseguidos 
por el narco en Michoacán        

● ‘‘Después retornaron 
con refuerzos y hallaron 
laboratorios clandestinos’’

EMIR OLIVARES 
Y ALONSO URRUTIA / P 5

Cuatro casos 
‘‘probables’’ en 
NL de hepatitis 
aguda infantil        
● Serían los primeros 
detectados en el país tras 
los registrados en Europa

● Desde hace dos semanas 
la Ciudad de México está 
en alerta epidemiológica   
 
R. ROBLEDO, CORRESPONSAL, 
Y R. GONZÁLEZ / P 32

‘‘En la rehabilitación se resuelven las fallas de origen del tramo elevado’’          

Sheinbaum: la L12 será muy confi able      

 ‘‘Garantizados, mayores 
estándares de seguridad’’  

 ‘‘Apoyo de renombrados 
especialistas en ingeniería’’     

 Inversión de 405 mdp en 
obras del tramo subterráneo   

ALEJANDRO CRUZ, VÍCTOR BALLINAS, ANDREA BECERRIL Y BERTHA TERESA RAMÍREZ / P 33

Eleva BdeM a 
7% su tasa para 
enfriar presiones 
infl acionarias             
● Aplicará medidas ‘‘más 
contundentes’’ en caso de 
que la situación se agrave 

BRAULIO CARBAJAL  / P 20


