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■ Tíos, primos o algún conocido, principales perpetradores

Inegi: sufrió abuso 
sexual una de cada 
10 mujeres en niñez 
■ De 46.5 millones de 15 años y más, 4.4 millones refieren que fueron víctimas 
■ La capital del país, donde más agresiones se cometen, según encuesta de 2016
■ Seis de cada 10 afirman haber vivido ataque emocional, económico o físico

■ 29JUAN CARLOS MIRANDA

El despido del jefe de estrategia política del mandatario estadunidense provocó ira en las fi las derechistas y tranquilizó un poco a la cúpula política y económica 
del país. Fuentes de la Casa Blanca aseguran que fue John Kelly, el jefe del gabinete, quien decidió su salida. Bannon fue clave en el triunfo del magnate, al 
encargarse de afi nar el mensaje populista y nacionalista durante la campaña, y fue de los pocos que lo defendieron tras sus declaraciones en las que culpó 
a “todos los bandos” por la reciente violencia racista en Charlottesville, Virginia ■ Foto Ap

La presidencia de Trump se acabó: Bannon 

■ 19DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

En agrio debate,
el INE aprueba 
$6.7 mil millones 
para partidos
■ Murayama los acusa de 
usar además fondos de origen 
dudoso; le exigen probarlo

Constituyente de 
Venezuela asume 
algunas tareas 
del Parlamento

Guajardo: no se 
tambalea el TLC; 
identificamos los 
temas escabrosos
■ Señala que requisitos de 
EU sobre reglas de origen y 
su “fijación” con el déficit 
comercial atoran negociación

■ 3CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

■ 16AGENCIAS Y REDACCIÓN

■ 20

MARCOS ROITMAN R.      20

Barcelona, culpables
y responsables: más 
allá del terrorismo

La asunción de algunas compe-
tencias legislativas se realiza para 
garantizar la paz y no disuelve al 
Congreso vigente, aclaró Delcy 
Rodríguez (imagen), presidenta de 
la Asamblea Nacional Constituyente 
■ Foto Xinhua


