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Pekín responde con fuerza; grava sobre todo productos del campo

Aterradora, guerra 
comercial contra 
China: agro de EU 

agencias / P 16

Elena Poniatowska: En los 14 años de Cultura Urbana, 
de la UACM: una revista abierta, crítica

s Las elecciones en GAM 
e Iztapalapa pueden ser 
difíciles, aceptan autoridades. 
Foto Luis Humberto González

l El país asiático 
cobrará aranceles 
a 545 mercancías a 
partir del 6 de julio

l El apoyo rural, 
clave para que el 
republicano llegara 
a la presidencia

l El mercado ya 
estaba deprimido; 
ahora nos jugamos 
la “subsistencia” 

l Temen expertos 
que escalada del 
conflicto lleve a 
una crisis mundial

l. Poy y a. sánchez / P 28

Pese a rechazo, 
avanza reforma 
curricular en 
las normales
● Cambia planes de estudio 
de las 16 licenciaturas para 
la formación de maestros   
 
● Se debe refundar la 
universidad para que 
resista el asedio neoliberal, 
alerta Boaventura de Sousa

alejanDro alegría / P 18

Mexicanos 
financian de su 
bolsillo 44% del 
gasto en salud
● Las aseguradoras cubren 
3.5% del total de erogación 
en el sector, señala la AMIS   
 
● En 2016, 19 millones  no 
tuvieron acceso a servicios 
médicos en el país, destaca

gabriela romero / P 25

CDMX: riesgo 
para instalar 
casillas en cinco 
delegaciones
● Estamos preparados 
para todos los escenarios, 
incluso para los peores, 
afirma Orozco Loreto

josetxo zalDua, enViado 
Managua, nicaragua

La matazón sabatina en es-
ta capital comenzó a las 
6:30 de la mañana. Llovía 

sobre Managua, pero eso no im-
pidió que un grupo no identifi-
cado atacara con cocteles molo-
tov y morteros una vivienda de 
tres plantas en el barrio Carlos 
Marx. Murieron cinco adultos y 
dos menores de edad. Dos horas 
después, no muy lejos de ahí, una 
cuadrilla de personal de limpieza 
estaba haciendo su trabajo en la 
calle cuando fueron atacados y 
asesinados a balazos. Murieron 
dos. Los agresores los rociaron 
con gasolina, los rodearon con 
llantas y les prendieron fuego 
para rematar la faena.

Resurge la 
violencia en 
Nicaragua a un 
día del acuerdo 
con opositores

 / P 10a

/ P 20

s Un grupo no identificado atacó con bombas 
molotov y morteros una vivienda en Managua 
(imagen), donde murieron cinco adultos y dos 

menores de edad. Más tarde, cerca de ahí, una 
cuadrilla de personal de limpieza fue atacada a 
balazos, con saldo de dos fallecidos. Foto Afp


