
■ Ninguna de las medidas de presión de EU prosperaron            

Fracasa la OEA en 
alcanzar acuerdo 
sobre Venezuela                     
■ Este episodio no ha acabado, advierte Almagro, director del organismo       
■ Nuestra postura sigue firme, aunque Caracas nos agreda: Videgaray       
■ ‘‘Quienes pierden son los que protestan todos los días en las calles’’   
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Releva Nicolás 
Maduro a la 
canciller Delcy 
Rodríguez         
■ Será candidata a la  
Constituyente; ‘‘defendió al 
país como una tigra’’, dice

■ Festeja como ‘‘victoria’’ 
la falta de consensos 
contra su país en Cancún   

■ 5GUSTAVO CASTILLO 

Bugarín: creció 
el número de 
autosecuestros 
en 8 entidades        
■ Siete de cada 15 casos 
son fingidos para obtener 
dinero de los familiares       

■ Informa que existen en 
el país más de 33 unidades 
para combatir el plagio             

■ 13ROSA ELVIRA VARGAS

■ 5FABIOLA MARTÍNEZ

Elogia Peña 
la labor de 
desarrolladores 
inmobiliarios      
■ Ratifica ese sector 
proyectos de inversión por 
32 mil millones de dólares  

Chocan policías y normalistas en Michoacán; 8 heridos

Un integrante de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, ubicada en Tiripetío, muestra uno de los casquillos percutidos por disparos de la policía estatal. 
Desde las nueve horas, estudiantes del plantel habían bloqueado unas vías del tren y retenido tres vehículos para exigir a las autoridades el pago de becas y 
otros recursos. Al lugar fueron enviados uniformados, quienes detuvieron a un normalista, lo que desató un enfrentamiento. El reporte es de dos alumnos –uno 
con herida de bala en la cara– y seis agentes lesionados ■ Foto Ignacio Juárez

■ 39ERNESTO MARTÍNEZ, CORRESPONSAL

Cifra récord: 
2 mil 186 
homicidios 
dolosos en mayo   
■ La mayoría de asesinatos 
fueron perpetrados con 
armas de fuego: SNSP  

■ El elevado registro no 
ocurría desde el sexenio de 
Calderón; Edomex, Guerrero 
y BC encabezan la lista             

■ 25■ 2 a 4BLANCHE PETRICH Y GEORGINA SALDIERNA, ENVIADAS


