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Lo que menos importa es adjeti-
var lo sucedido en Coahuila co-
mo terrorismo o masacre. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

Virtuoso protocolo 
Villa Unión
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Héctor Aguilar Camín
“Las democracias son más 
vulnerables al populismo y 

a la demagogia ” - P. 3

Maite Azuela
“¿De verdad la corrupción 

ya no existe en la esfera 
pública?” - P. 15

Agustín Gutiérrez Canet
“Al fi nal, el T-MEC depende 

de asuntos electorales 
internos de EU” - P. 9

Y. ORDAZ Y P. JUÁREZ, CDMX

 Mientras las ventas de au-
tos nuevos suman 30 meses de caí-
da, las de usados suben 15%, pero 
también sus precios. PAG. 22 Y 23

Empresarios 
prevén elevar 
su producción 
de crudo 50%Karen encendió las redes 

y a México... desde un bar

Violencia de género. Una joven que desapareció en Toluca ya está de vuelta con sus 
familiares, pero otra, también de Edomex, apareció encajuelada en la Agrícola Pantitlán

REDACCIÓN, CIUDAD DE MÉXICO

 Laura Karen Espíndola, 
de 27 años, regresó ayer a su casa 
después de 15 horas de angustia, 
como lo describió su familia, lue-
go de que alrededor de las nueve 
de la noche del martes  le enviara 
a su mamá mensajes de texto en 
los que le decía que el conductor 
del taxi que había abordado en la 
calzada de Tlalpan se comportaba 
de manera sospechosa y grosera, 

después de lo cual se perdió toda 
comunicación.

Desde ese momento, su her-
mano Daniel inició una campaña 
en Twitter que se mantuvo como 
trending topic casi todo el día, lo 
que provocó la movilización de 
las autoridades y hasta de la jefa de 
Gobierno; sin embargo, al final, se 
dio a conocer un video que prue-
ba que la joven se la pasó en un bar 
poco más de 10 horas. PAG. 16 Y 17

Reporte de la Sedena
Contrabandean armas en 
envases, teles, lavadoras...
JANNET LÓPEZ PONCE - PAG. 6 Y 7

Irrumpe comando
Secuestran a 23 de centro de 
rehabilitación en Irapuato
MARIANA RAMOS - PAG. 8
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TECNM. PLANTEL CHIHUAHUA, 71 AÑOS DE VANGUARDIA UAS. PRESENTAN AUTONOMÍAS BAJO ACECHO 

EN LA FIL GUADALAJARA UASLP. LICENCIARÁN PATENTE PARA DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA  

Refl exionan sobre el futuro de la UAM

45 AÑOS DE EXISTENCIA
ADEMÁS. Ciencia y tecnología. ¿Menos becas para posgrado? TALIS 2018. Encuesta Internacional de Enseñanza y Aprendizaje

VIOLENCIA DE GÉNEROEN LAS UNIVERSIDADES

LAS DIMENSIONES DEL PROBLEMA

 ¿HACIA UN CÓDIGO PENAL NACIONAL PARA REGULAR SANCIONES?

Frank Miller, el rey del 
cómic, en Guadalajara 
La magia de la lectura

OTAN. Una aciaga cumbre para Trump en Londres
Luego de las declaraciones de Emmanuel Macron del martes sobre la “muerte cerebral” de la alianza, que el es-
tadunidense calificó de “insultantes”, ayer se difundió un video en el que el francés, Justin Trudeau y Boris Jo-
hnson se mofan del republicano, quien al término del encuentro canceló su conferencia final. REUTERS  EL MUNDO

Teletón. Francisco, 
primer donador por 
segundo año al hilo

P. 15

BLANCA VALADEZ, CIUDAD DE MÉXICO

 Detiene la Cofepris 24 lo-
tes de vacunas doble y triple viral 
al detectar que ofrecen protección 
deficiente contra la rubeola. PAG. 14

Tuberculosis, al 
alza; exigen en la 
UNAM “informe 
urgente” a la Ssa

ELPMUNDO�  Cualquier injusticia contra una sola persona representa una amenaza contra todos los demás (Montesquieu) �
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VÍCTOR MARTÍNEZ  RAQUEL VILLAÉCIJA  MADRID El Corte Inglés ha lanzado un plan de refinanciación de 2.300 millones de euros para abara-tar su deuda e impulsar su transformación.

SILVIA MORENO  SEVILLA 
El caso de las facturas falsas de 
UGT-A llevará al banquillo a la 
antigua cúpula del sindicato en 
Andalucía. El juez instructor ha 

dado por cerrada la investigación 
y ha dictado un auto por el que se 
procesa al ex secretario general Francisco Fernández Sevilla y a 

otras 14 personas relacionadas 

con la elaboración de facturas 
falsas para el desvío de 40,7 mi-llones de euros en subvenciones a los parados de la Junta de An-dalucía. 

El Corte Inglés se refinanciará con más de  2.300 millones para renovar sus negocios 

El Banco de España avisa en contra de relajar el déficit, y tocar la 
reforma laboral

UGT, al banquillo por saquear a los parados para sus gastos 
Procesados por fraude y falsedad documental el ex secretario general del sindicato en Andalucía, 

tres dirigentes y otras once personas Z Desviaron más de 40 millones con facturas falsas 

PÁGINA 7

Un vídeo grabado en la cena de gala del Palacio de Buckingham se convirtió ayer en la máxima e inesperada atracción de la

cumbre de la OTAN. En él, los líderes canadiense, británico y francés –Trudeau, Johnson y Macron re

en de su homólogo estadounidense. Tras hacerse público, Donald Trump aband ó

BURLAS A COSTA  DE TRUMP

La cumbr d

Una ex abogada de Podemos denu i

PÁGINAS 2 Y 3  

Los líderes de UGT  y CCOO, ‘lobistas’ de Junqueras POR I. ELLAKURÍA

CARLOS SEGOVIA  MADRID El Banco de España traza cuatro  líneas rojas que el nuevo Gobier-no no debe cruzar que van en di-rección contraria del programa que pueden diseñar PSOE y Po-demos con apoyo directo de ERC. Le avisa de que debe dar prioridad a bajar déficit y deuda, controlar pensiones, avanzar en la reforma laboral y liberalizar más la economía. PÁGINA 8

Los clubes de fútbol españoles se gastan 1.700 millones en mejorar sus estadios PÁG. 11


