
 

















































Sintesis2
Línea



Sintesis2
Línea



Sintesis2
Línea



Sintesis2
Línea



Sintesis2
Línea

Sintesis2
Línea



Sintesis2
Línea



Sintesis2
Línea



Sintesis2
Línea



Sintesis2
Línea



Sintesis2
Línea



VIERNES 31 DE MAYO DE 2019
$15.00 -AÑO 20 - NÚMERO 7091

www.milenio.com

DIARIO
Periodismo con carácter

NACIONAL

El soldado que dijo lo de “un 
descuido” herir al niño... no 
estuvo en las balaceras. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

La Huacana: inventan 
causa y efecto

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Esteban Illades
“Regresó el centralismo 
decimonónico, pero con 

otros nombres” - P. 3

Bárbara Anderson
“El vuelo de la 4T para 
el segundo semestre no 
será nada suave” - P. 26

Alfredo Campos
“El FMI ya no es el diablo 

que alentó pobreza y 
corrupción” - P. 2

V. H. MICHEL Y R. MOSSO, CDMX

 Interpol ya sigue el rastro 
de Emilio Lozoya en Alemania, 
debido a que el ex director de Pe-
mex tiene la ciudadanía de ese 
país por estar casado con la em-
presaria Marielle Helene Eckes. 
En México, un juez federal frenó 
la aprehensión de ésta y de la her-
mana del ex directivo, implicadas 
también en el caso de corrupción 
que afecta a Pemex. PAG. 6

En búsqueda 
de Lozoya, las 
pistas llevan 
a AlemaniaAMLO a Trump: en son 

de paz, “no convierta 
su nación en un gueto”

Carta vía Twitter. Ante la amenaza de aranceles de 5% porque México no 
frena la migración, el Presidente responde: “No me falta valor ni soy timorato”

J. A. BELMONT, CHIHUAHUA

  El Complejo Médico de 
Ciudad Juárez, entre los cientos de 
que gobiernos federal y estatales 
dejaron en el abandono. PAG. 7

Duarte prometió 
hospital modelo 
contra el cáncer... 
que nunca abrió

Senado. Vigilan con 
perros el recinto tras 
ataque a legisladora

P. 17

REDACCIÓN, CDMX

 En su primera respuesta 
directa al presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, Andrés 
Manuel López Obrador propuso 
buscar alternativas para resolver 

el problema migratorio y recordó 
que no es cobarde ni timorato.

Informó que hoy  viajará una 
delegación encabezada por el ti-
tular de la SRE, Marcelo Ebrard, 
para tratar el tema con EU. PAG. 12

Juicio contra Raniere
El gurú regañaba también 
a los padres de sus esclavas
JUAN ALBERTO VÁZQUEZ/NY- PAG. 17

“No queremos rupturas”
Olvida sus críticas al FMI, 
“porque ya está cambiando”
JANNET LÓPEZ PONCE - PAG. 13

Consulta pública
Venta o expropiación, las 
opciones en Santa Lucía
FRANCISCO MEJÍA - PAG. 10

Vargas Llosa. “La democracia necesita ciudadanos insatisfechos”
El premio Nobel de Literatura clausuró anoche la tercera Bienal de Novela que lleva su nombre en la Universidad de Guadalajara, donde 
defendió el poder de la imaginación. El venezolano Rodrigo Blanco Calderón, quien fue el ganador del certamen con su libro The Night, la-
mentó la situación de su país por el avance del populismo, un fenómeno que también se repite en otros países de AL. EFE  PAG. 30






















































































