
■ Europol: 200 mil usuarios de 150 países han sido afectados   

Temen hoy segunda 
oleada de daños 
por el ciberataque     
■ “El encendido de millones de computadoras causará otro caos este lunes”       
■ Ocupa México el quinto lugar entre las naciones más perjudicadas    
■ ‘‘El contagio es de nivel sin precedente y se propaga con gran rapidez’’         

Ligan a Romero 
Deschamps con 
la red de robo 
de combustibles   
■ Frente de trabajadores 
petroleros presenta denuncia 
ante la PGR; también acusa 
a otros líderes del STPRM  
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■ 6PATRICIA MUÑOZ RÍOS 

PGR investiga 
la agresión a 
7 periodistas 
en Guerrero        
■ Fiscalía especial atrae el 
caso; indicios de que fue 
La familia michoacana     

■ Se puso fin a los bloqueos 
en Tierra Caliente, informa 
el gobernador Astudillo     

■ 3 y 4

■ 23THE INDEPENDENT Y AGENCIAS

Se vierten aguas 
residuales sin 
tratar en 3,400 
puntos del país 
■ ONG: terminan en ríos, 
lagos, barrancas o mar; 
Conagua asegura que son 
saneadas 57.5% de ellas 

■ 32ANGÉLICA ENCISO

BdeM: cayeron 
6.9% los viajes 
de mexicanos 
al extranjero        
■ Datos de enero a marzo; 
influyó el arribo de Trump     

■ 21JULIO REYNA QUIROZ

Asume Emmanuel Macron la presidencia de Francia

En su primer discurso como mandatario, el político neoliberal prometió devolver la confi anza a su país. Recalcó: ‘‘necesitamos una Europa más efi ciente, más 
democrática y más política, porque son los instrumentos de la soberanía’’. Destacó que combatirá el terrorismo y el autoritarismo, y que hará todo lo necesario 
para resolver la crisis migratoria global. Luego de ser investido en el palacio del Elíseo se trasladó al ayuntamiento de París, en el Hotel de Ville, donde estuvo 
acompañado por la alcaldesa Anne Hidalgo ■ Foto Afp
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NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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