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DIARIO
Periodismo con carácter

NACIONAL

Bárbara Anderson
“Jóvenes, creativos 
y mexicanos visitan 
Silicon Valley” - P. 27

Carlos Puig
“El apóstol Naasón 

ya no celebrará 
en Bellas Artes” - P. 2

Susana Moscatel
“La desaparición de 
iTunes marca otra 
era obsoleta” - P. 32

El desmantelamiento de ins-
tituciones prosigue con la caí-
da del titular de la CRE. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

Otro eficiente 
servidor menos

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

REDACCIÓN, CIUDAD DE MÉXICO

 El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y el titular de 
la SRE, Marcelo Ebrard, confían 
en que México y EU lleguen a un 
acuerdo para frenar los arance-
les de 5% anunciados por Donald 
Trump para el próximo lunes.

Ebrard encabeza la delegación 
mexicana que este martes se reu-
nió con la líder demócrata, Nancy 
Pelosi, y hoy lo hará con el secre-

tario de Estado, Mike Pompeo, y 
el asesor y yerno del presidente 
de EU, Jared Kushner. 

“Desde Washington informo 
que avanzamos en reuniones con 
miembros del gabinete, think 
tanks, sector privado y especialis-
tas. Nos esforzaremos por encon-
trar un entendimiento. Es facti-
ble y deseable: 80/20 a favor de lo-
grarlo”, tuiteó el canciller.

En tanto, el presidente de EU 

señaló en Londres que “lo más 
probable” es que se apliquen los 
aranceles a partir del lunes  y cali-
ficó de “tontos” a los republicanos 
que se oponen a la medida.

En respuesta, el líder de la ma-
yoría republicana en el Senado, 
Mitch McConnell, expresó su 
rechazo a la decisión de Trump 
y aclaró: “No apoyamos los aran-
celes y aún esperamos que pue-
dan evitarse”. PAG. 6 A 9

SCT: la obra no ha iniciado
Hay 147 amparos contra el 
aeropuerto de Santa Lucía
F. MEJÍA Y P. JUÁREZ - PAG.10

Protestas en redes
Revisará la 4T viajes de 
científi cos al extranjero
FRANCISCO MEJÍA - PAG.10

Trump ve probable el arancel; 
Ebrard y AMLO, “optimistas”

Cumbre en Washington. Hay 80% de posibilidad de que la negociación sea favorable, confía el canciller;
senadores republicanos, tildados de “tontos” por el presidente de EU, rechazan las sanciones a México

SELENE FLORES, CIUDAD DE MÉXICO

 Las maestras de los me-
nores viven criminalizadas, se-
ñaladas por vecinos e incluso en-
frentan depresión y otros daños 

psicológicos. En tanto, los padres 
de los menores aseguran que la 
denuncia contra el ex goberna-
dor Eduardo Bours no les genera 
“ninguna emoción”.  PAG. 12  Y 13

A 10 años, cero detenidos 
por caso ABC; 4 maestras 
sufren daños psicológicos

Maluma. “No me 
importa nada... salvo 
lo que diga mi mamá”

P. 30

Box. El campeón Andy 
Ruiz dará la revancha 
a Joshua en fi n de año

P. 46

REDACCIÓN, CIUDAD DE MÉXICO

 Autoridades de Califor-
nia arrestaron a Naasón Joa-
quín García y varios acompañan-
tes por delitos relacionados con 
abuso sexual, trata de personas y 
pornografía infantil. Incluso, al lí-
der religioso —que el mes pasado 
celebró su cumpleaños en Bellas 
Artes— se le vincula con violación 
de menores. PAG. 16 Y 17

Cae líder de La 
Luz del Mundo 
por abuso, trata 
y pornografía

Seguidores del culto exigen la liberación del líder, Naasón Joaquín García, desde su templo en Guadalajara.  ULISES RUIZ/AFP

La Huacana 
Reprueba Coparmex que  
se “humille” al Ejército
REDACCIÓN - PAG.15
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