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¡EL TRI REACCIONA Y
GANA 3-1 A VENEZUELA!
10 InternacIonal

AbANdONAN A 
69 mIGRANTEs 
EN JáLTIpAN
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Ahued toma  
posesión como  
titular de Aduanas
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AÑOS DE SER 
TU VOZ EN LIBERTAD

México busca frenar
ofensiva de Trump

Gobernadores 
del PrI
respaldan  
a aMlo
nacIonal 8

Sectores privados 
de México y eU se
unen para abordar
desafío migratorio
nacIonal 8

n El canciller 
mexicano 
mantiene 

optimismo en 
diálogo

n Hoy, se reúnen 
una vez más en 

Washington 

n La amenaza del 
presidente de EU 

de aplicar este 
lunes arancel de 
5% a productos 

mexicanos 
continúa 

neGocIoS 5

piden 25  
diputados
investigar  
a Yunes
n Exigen a FGR 
agilizar denuncias por 
corrupción
XalaPa 2

Pide CuitláhuaC  
que ASF
conFirme  
ilíCitos de MaYl
XalaPa 2

Inhabilita  
la sFp 
a cuatro  
empresas
nacIonal 4

Operó Odebrecht
desde Veracruz
n Aurelio Nuño, Videgaray y Emilio Lozoya 
protegieron el negocio de la empresa brasileña
n Javier Duarte, Moisés Mansur y Juan José 
Janeiro, impulsaron las empresas ficticias en el 
estado
XalaPa 3

Frena juez  
captura
de emilio  
lozoya
n El exdirector de Pemex 
y su hermana deberán 
presentarse ante el juez, 
tienen tres días como 
plazo  nacIonal 4 Jornada violenta en 

el sur; 4 ejecutados
PolIcIaca

penado  
profanar una  
sepultura
n A partir de 
ahora 
profanar una 
sepultura, 
féretro o 
cadáver, así 
como los actos de necrofilia, 
está penado por la ley, tal como 
establece la reforma al Artículo 
298 del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.

coatZacoalcoS

Cariñoso despido a Monseñor Phillips; 
predicaba con humildad y amor al prójimo
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Flujo migratorio 
traba acuerdos

POR ENRIQUE SÁNCHEZ

La primera reunión entre re-
presentantes de México y Es-
tados Unidos para negociar 
la imposición de aranceles 
no arrojó resultados en lo  
inmediato.

El  canci l ler Marcelo 
Ebrard afirmó que ambos 
países reconocieron que la 
situación migratoria no pue-
de mantenerse como está, 
“pues los flujos (de personas) 
están creciendo demasiado”.

Tras reconocer que en el 
encuentro sólo se abordó el 
tema migratorio y no el co-
mercial, dijo que el gobierno 
estadunidense pide medidas 
con efectos de corto plazo o 
inmediato para combatir di-
cho problema, mientras Mé-
xico quiere acciones que no 
sean punitivas.

“Quedamos que (hoy) va-
mos a seguir conversaciones 
porque se plantearon varios 
asuntos que deben ser estu-
diados con cuidado y detalle 
para tratar de acercar las po-
siciones de entrada”, explicó 
en conferencia.

Donald Trump tuiteó que 
se avanzó en las conversa-
ciones con México, aunque 
“no lo suficiente”.

PRIMERA | PÁGINAS 6 Y 7

MÉXICO Y EU EXTIENDEN NEGOCIACIÓN SOBRE ARANCELES
Tras la primera reunión en la Casa Blanca, el canciller Marcelo Ebrard indicó que ambas 

partes coincidieron en que el arribo masivo de migrantes es una situación que no debe seguir

Foto: Tomada de Twitter @SRE_mx

Foto: AP

Marcelo Ebrard platica con Mike Pence, vicepresidente de EU. 
El canciller mexicano dijo tener optimismo en alcanzar un acuerdo.

García, líder de La Luz del 
Mundo, compareció ante un 
juez. Su fianza subió a 50 mdd.

BAJAN CALIFICACIÓN 
A LA DEUDA DE MÉXICO
Fitch Ratings y Moody’s ven 
un futuro más incierto para 
el país que podría afectar su 
crecimiento.

Las calificadoras lanzaron 
ayer una señal de alerta de-
bido a que prevén un entor-
no económico más negativo 
ante la amenaza de arance-
les, la incertidumbre en las 
políticas y la restricción fiscal.

Fitch degradó la califica-
ción de la deuda soberana 
de México de BBB+ a BBB y 
Moody’s cambió la perspecti-

MÉXICO FRENA CARAVANA; EU DETIENE A 32% MÁS MIGRANTES
Mientras agentes federales fueron desplegados en Chiapas para detener a centroamericanos que entraron de manera 
ilegal a México, EU reportó que en mayo detuvo a 144 mil 278 migrantes, un incremento de 32% respecto a abril. 
Además, la FGR capturó ayer en Sonora a Irineo Mujica Arzate, quien ha organizado caravanas.

va de la calificación de esta-
ble a negativa.

Fitch considera que cre-
ció el riesgo para las finanzas 
públicas por el deterioro del 
perfil crediticio de Pemex.

Moody’s argumentó que 
su decisión se debe al debili-
tamiento del marco de polí-
tica en aspectos clave, con 
potenciales implicaciones 
negativas para el crecimiento 
y la deuda.

 — Felipe Gazcón

DINERO

OFRECE JUSTICIA EN EL CASO ABC
El presidente Andrés Manuel López Obrador se 
comprometió a ratificar y reforzar la denuncia penal que 
interpuso el IMSS por la tragedia ocurrida hace diez años.

PRIMERA | PÁGINA 4

Foto: Eduardo Jiménez

Recortan al menos 
88% a Presidencia, 
Turismo, Sedatu...

PRESUPUESTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE

POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA

Aunque salud y ciencia son 
los sectores que más han 
mostrado las restricciones 
presupuestales de este año, 
son otras dependencias fe-
derales las que registraron 
mayores recortes durante 
el primer cuatrimestre.

De acuerdo con un in-
forme que Hacienda entre-
gó al Congreso, Presidencia 
trabaja con 88.3% menos 
dinero que en el mismo 
periodo de 2018; Turismo 
con 75%; Sedatu con 69.5%; 
Economía con 66.2% y Co-
municaciones y Transpor-
tes con una disminución de 
61.4 por ciento.

En contraste, la Secre-
taría de Energía tiene un 
aumento de 363.5% y la 
del Trabajo ejerció 40.9% 
más presupuesto de enero 
a abril respecto del mismo 
periodo del año pasado.

PRIMERA | PÁGINA 10

CULTURA 
TROPIEZA 
CON APOYOS
Expertos señalaron que 
la entrega de recursos 
públicos para festivales 
se dio sin transparencia 
en los criterios de 
asignación y mantuvo una 
visión centralizadora.

PRIMERA | PÁGINA 28

ALERTAN MÁS 
BUROCRACIA 
EN CONACYT

PRIMERA | PÁGINA 10

Pascal Beltrán del Río 2
Francisco Garfias 4
Carlos Elizondo Mayer-Serra 6

GM, FORD Y 
CHRYSLER, LAS 
PERDEDORAS
Debido a que una 
parte importante de su 
producción se hace en 
México, las tres armadoras 
sufrirían un mayor impacto 
por los aranceles que 
Trump pretende imponer, 
indicó Fitch Ratings.

PRIMERA | PÁGINA 8

RECHAZAN 
TARIFAS SIETE 
EXEMBAJADORES
Personajes como John 
Negroponte y Roberta 
Jacobson criticaron el 
amago de Trump al afirmar 
que lo migratorio y lo 
comercial son temas que 
no deben mezclarse.

PRIMERA | PÁGINA 7

DESAFÍAN A 
LOS TALIBANES 
CON MÚSICA
La orquesta femenina 
Zohra se ha convertido 
en un símbolo de 
libertad para las niñas 
de Afganistán, país en 
el que los insurgentes 
proscribieron la música.

PRIMERA | PÁGINA 28

NO CONOCE 
LOS LÍMITES
Nació en una zona 
marginada de Nueva 
York; de niño presenció 
el asesinato de su 
madre y sufrió maltratos 
de su madrastra. Nada 
de eso impidió a LL Cool 
J ser un rapero y actor 
reconocido.

FUNCIÓN

SUDAN, PERO PASAN EL EXAMEN
La Selección Mexicana remontó para vencer 3-1 a 
Venezuela en partido de preparación rumbo a la Copa 
Oro. El Tri sigue invicto bajo el mando del Tata Martino.

ADRENALINA

PASCAL BELTRÁN  
DEL RÍO

TITULARES 
DE LA NOCHE
Excélsior TV | hoy 21:00

DE LA REDACCIÓN

Para el sociólogo Bernar-
do Barranco, las denuncias 
contra líderes eclesiales no 
prosperan en México por-
que hay un “fuero religioso”.

En entrevista con Pas-
cal Beltrán del Río para 
Imagen Radio, dijo que el 
gobierno debe investigar 
si en el país hay acusacio-
nes contra Naasón Joaquín 

Hay un fuero religioso en 
México: Bernardo Barranco

EN EU PAGAN MILLONES PARA PROTEGER PEDERASTAS

García, detenido en Califor-
nia por delitos sexuales. 

Ayer, abogados de EU in-
dicaron que de 2011 a 2018 
la Iglesia católica de ese país 
gastó 10.6 millones de dóla-
res para bloquear leyes con-
tra curas pederastas.
PRIMERA | PÁGS. 18, 19 Y 26

...Y TRUMP CANCELA CLASES PARA NIÑOS RETENIDOS
Alegando presiones presupuestarias, Estados Unidos suspendió las actividades educativas y recreativas, como clases 
de inglés, para los menores migrantes que se encuentran solos en refugios federales. PRIMERA | PÁGINA 9363

POR CIENTO
más recursos ha ejercido 
la Secretaría de Energía.

26
POR CIENTO
de la producción de 2018 
de GM se hizo en México.

PRIMERA | PÁGINA 9

Escuche aquí 
la entrevista.

Foto: AP

Foto: Reuters

Foto: EFE
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Periodismo con carácter
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Enrique Acevedo
“EU tiene un presidente 
empeñado en alejarse de 

nuestro país” - P. 3

Maite Azuela
“Llama la atención que algunas 

religiones sean terreno fértil 
para el abuso sexual” - P. 14

Agustín Gutiérrez Canet
“En este periodo difícil, 

México enfrenta unido a un 
gobierno inamistoso” - P. 10

De la “corrupción” que com-
bate la 4T no escapan los fifís 
de la ciencia y la tecnología. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

Viajes de ciencia... 
franciscanos

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Fitch y Moody’s pegan a México a 
media negociación de aranceles

Incertidumbre. Bajan califi cación y perspectiva por menor crecimiento, cambio en la política energética y 
deterioro en el perfi l crediticio de Pemex; hubo avance en reunión, pero “no es sufi ciente”: Trump y Pence

REDACCIÓN, CIUDAD DE MÉXICO

 El canciller Marcelo 
Ebrard anunció que las negocia-
ciones en Washington, DC, con el 
equipo del vicepresidente Mike 
Pence, continuarán hoy, después 

de que ayer no lograran llegar a 
ningún acuerdo. A su vez, repre-
sentantes del CCE de México y la 
Cámara de Comercio de EU pac-
taron impulsar la relación econó-
mica y no los aranceles. PAG. 6 A 11 Y 24

El dólar llegó a $19.82
Cinco estados fronterizos
y Jalisco, los más afectados
EDUARDO DE LA ROSA - PAG. 8 Y 24

Juez frena aprehensión
Emilio Lozoya, obligado a 
comparecer en 3 días hábiles
RUBÉN MOSSO - PAG. 11

Licitación de medicinas
Farmacéuticas exigen no 
comprar en el extranjero
BLANCA VALADEZ - PAG. 11

REDACCIÓN, CIUDAD DE MÉXICO

 Luego de que la Iglesia 
aclarara que la garantía la pagará 
el propio líder, en California se la 
aumentaron de 25 a 75 mdd. PAG. 16

Luz del Mundo 
no pagará fi anza
y ahora todos
se deslindan

Aunque Encinas dijo que iban contra criminales, ayer detuvieron en Chiapas también a mujeres y niños.  ISABEL MATEOS/CUARTOSCURO












































































































