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El T-MEC, clave, 
pero no se dará 
la espalda a otros 
mercados: AMLO   
● ‘‘Se aprovechará el 
nuevo tratado para crear 
más empleo y bienestar’’  
 
● Se desplomaron 53%  
las exportaciones de 
México a EU en mayo  
 
● Reforzará Trump el 
muro fronterizo con 
sofisticada red de radares        
 
ALONSO URRUTIA, ALMA E. 
MUÑOZ, BRAULIO CARBAJAL  
Y DE LA REDACCIÓN / P 17 Y 24

Irma Eréndira 
Sandoval y 
Ackerman: 
vivimos real 
persecución 
● ‘‘Agresiones constantes 
en las redes sociales’’  

ELENA PONIATOWSKA / P 14

Se dieron millones 
para que se liberara 
a El Mochomo: FGR        

Pruebas de corrupción en juzgado mexiquense: López Obrador         

l Tampoco se 
incluyeron indicios 
que lo implican en 
el caso Ayotzinapa

l El Consejo de la 
Judicatura ordena 
investigación 
interna a fondo 

l Advierte que  
no se tolerará 
desviación alguna 
en la justicia  

l Permanecerá el 
capo bajo arraigo 
por delincuencia 
organizada        

GUSTAVO CASTILLO, CÉSAR ARELLANO, EDUARDO MURILLO, ALONSO URRUTIA Y ALMA E. MUÑOZ / P 8

Reviven las actividades en el Centro Histórico    

▲ Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
señaló que no descarta hacer ajustes al plan de reapertura de la zona 
ante las aglomeraciones de los recientes días. Señaló que el próximo 

domingo se hará una evaluación de la respuesta del sector comercial, 
pero destacó que la mayoría de los negocios ha respetado las medidas 
sanitarias. Foto Luis Castillo. ALEJANDRO CRUZ FLORES / P 34

El movimiento 
Black Lives 
Matter amplía 
sus protestas
● Por quinta semana, la 
defensa de derechos de  
afroestadunidenses sacude 
a las cúpulas políticas   

DAVID BROOKS / P 29

Se disparan 
deudas de 12 
estados por la 
emergencia 
● Contrataron créditos 
por $54 mil 807 millones 
entre marzo y junio: SHCP
 
● Aducen gobiernos 
problemas de liquidez  

DORA VILLANUEVA / P 24


