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Exige proceso justo en la elección de Morena

Ebrard: tengo una
idea muy clara de qué
hacer por México

Se llevó cuerpos en un vehículo

Identiﬁcan
al asesino de
dos jesuitas
y un guía
de turistas
O El Chueco, capo del
cártel de Sinaloa, los
ultimó en una iglesia
de la Tarahumara

O Versión de la ﬁscalía:
‘‘los sacerdotes fueron
víctimas circunstanciales
de una persecución’’

O Demanda la cúpula
clerical justicia y
protección a religiosos

O El Presidente ordena
investigación a fondo;
repudio general al hecho
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‘‘Podemos recibirlo’’
O Advierte que la gente rechazará
a alguien que no sienta como
candidato consistente de la 4T
O Considera que ya existe un
desbalance en las posiciones de
arranque para deﬁnir al aspirante
O ‘‘El tapadismo se acabó; yo
estoy destapado hace tiempo’’
MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ / P 10

V El canciller Marcelo
Ebrard afirma, en entrevista
con La Jornada, que la
derecha mexicana no
entiende el momento que
vive el país. ‘‘No debería
suponer que, desde una
postura conservadora,
se puede triunfar en una
elección cuando el grueso
de la sociedad vio que su
propuesta fracasó’’. Foto
Cristina Rodríguez

SAT: cifras de 2015 a 2019

Evasión ﬁscal de
Pediré a Biden
la liberación de bancos y mineras
Assange: AMLO por 63 mil mdp
O ‘‘Es un gran periodista que
difundió los excesos de EU’’

O Simularon inversiones y
falsearon pérdidas crediticias

ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES / P 3
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OPINIÓN

Cómo puede EU perder la nueva guerra fría
JOSEPH E. STIGLITZ / P 22

