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Se pone
Bronco
contra
los medios

b Jaime Rodríguez Calderón,
gobernador de Nuevo León,
amenaza con demandar por la
vía penal a diarios y televisoras
DAVID CARRIZALES
Corresponsal
—estados@eluniversal.com.mx

Monterrey.— El gobernador de
Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, arremetió contra los medios
de comunicación y aseguró que
instruyó al procurador de su estado
para que analice la posibilidad de
demandar penalmente a varios de
ellos, entre éstos a El Norte, Televisa, Televisión Azteca y Milenio.
“Ya es hora de ponerles un alto a
los medios. Cuando mienten nadie
les dice nada, tenemos que regular
eso, que exista el tema de la réplica,
que no la dan y que evidentemente
la dan el día después, ya cuando hicieron daño”, afirmó.
El Bronco tronó en particular
contra el periódico El Norte por publicar que gastó 7 millones de pesos
para promover su imagen a través
de una revista y anuncios panorámicos en la entidad y en la Ciudad
de México. Amenazó con investigar
al dueño del diario.
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Ladelegaciónviveunaugedeconstrucciones,conmegaedificiosde hastamil departamentos. La expedición en exceso de permisos por
las autoridades pone en riesgo la calidad y disponibilidad de los servicios públicos en la demarcación, advierten. METRÓPOLI C3

Guatemala exige
cese a maltrato
de migrantes

—estados@eluniversal.com.mx

“Hoy por hoy puedo
asegurar que con México
estamos trabajando
fuertemente”
CARLOS RAÚL MORALES
Canciller de Guatemala

DROGAS
SE DISPARA
CONSUMO

b Entre 2011 y 2016 se registró un
incremento de 47% entre personas
de 12 a 65 años que consumieron
drogas ilegales en México, según la
encuesta nacional de Conadic.

MUNDO A22

55%

CULTURA

7.5 MDP PONEN DE
PIE A EL CABALLITO
1,384

DÍAS han pasado desde que inició la restauración.
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EXPERTOS participaron en la rehabilitación
de la estatua.
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La constructora mexicana
ICA no está muerta y va a salir
adelante una vez que concluya su reestructura financiera,
afirma la directora general de
la empresa, Guadalupe Phillips Margain.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la directiva no descarta la posibilidad de entrar en
concurso mercantil, pero asegura que la prioridad es arreglar
la empresa.
“Todas las compañías del
mundo tienen la posibilidad
de resolver sus pasivos a través
de un concurso mercantil. De
ICA se especula mucho; yo prefiero no hacerlo, es un tema
que vamos a negociar y cuando tomemos una decisión será
pública”, dice la directora de
la compañía.
CARTERA B1

bbb Buenos Aires.— Amnistía Internacional afirmó ayer que el continente americano atraviesa una crisis en materia de defensa de los derechos humanos, en un ambiente de
retroceso en varios países, entre los
que mencionó a México.
En conferencia de prensa en la capital argentina, Érika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, mencionó
a México como caso emblemático
por llevar más de 10 años en “una
mal llamada guerra contra el narcotráfico y hoy tiene una realidad de
más de 30 mil personas desaparecidas en ese contexto de profundización de la violencia en donde miles y miles de personas han perdido
la vida”. DPA
NACIÓN A12
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Emblemática,
la violencia
que sufre
México: AI
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Morelia.— Los restos calcinados
del periodista michoacano Salvador Adame Pardo fueron hallados
el pasado 14 de junio en un lugar
conocido como Barranca del Diablo, ubicado sobre el camino Nueva
Italia-Lombardía, informó ayer el
procurador de Michoacán, José
Martín Godoy Castro.
Dijo que no tiene evidencias de
que el asesinato de Adame, director
del canal 6TV de Múgica, estuviera
relacionado con su trabajo periodístico y que todo apunta a un problema personal del comunicador
con Feliciano Ledesma Ramírez,
alias Chano Peña, presunto criminal de Tierra Caliente.
Godoy detalló que Daniel Rubio,
El Cabezas, detenido el 21 de junio
junto con Ignacio Rentería, El Cenizo, líder de Los Caballeros Templarios, proporcionó datos relacionados con el plagio de Adame.
Su muerte fue condenada por la
CNDH, la embajadora de Estados
Unidos en México, Roberta Jacobson, y organismos de periodistas
como la SIP.
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SARA CANTERA
Y ALBERTO VERDUSCO
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MESES tomaron los
trabajos de diagnóstico del INAH en 2016.

“ICA estuvo sola en
el sector durante
muchos años,
décadas, era la
empresa más grande
y poco a poco se fue
fragmentando el
mercado”

Aumentó el
consumo de
marihuana en
México de
2011 a 2016.
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El gobierno de Guatemala exigió a
México que se respeten los derechos
humanos de sus migrantes, durante
su paso por el país, en su intento por
llegar a Estados Unidos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales Moscoso, asentó en entrevista
con EL UNIVERSAL, que, de violarse sus garantías, se hará un señalamiento público, como se acordó en
un nuevo mecanismo.
Reconoció que si bien la migración entre Centroamérica y Estados
Unidos, de paso por México, no es un
tema que tenga solución de un día a
otro, dijo que es de reconocerse que
existen cambios y trabajo conjunto
entre las naciones.
Tras señalar que los cruces fronterizos son “monumentos”a la corrupción, destacó que Guatemala ha
recibido respuesta favorable en respeto a los derechos humanos de los
migrantes y reconoció el trabajo del
canciller Luis Videgaray.
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Instituciones culturales
de Veracruz se mantienen
al margen ante la
enfermedad del autor. E7

“ICA no está
muerta,
va a salir
adelante”

TOMADA DE VIDEO

ARIADNA GARCÍA

b Restos de Salvador Adame
fueron hallados desde el 14 de
junio, informó el procurador

SILENCIO OFICIAL
EN CASO PITOL

Directora general
de ICA

b Señalamientos, si se violan garantías: canciller
b El tema no se soluciona de un día a otro, admite

Encuentran a
periodista
calcinado en
Michoacán
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JC CHÁVEZ CLAMA EPN DESTACA
POR JUSTICIA
REFORMA TELECOM
El ex boxeador pide que
no haya impunidad en el
asesinato de su hermano;
teme ser secuestrado. A14

Salvador
García Soto

No haberla aprobado
hace cuatro años habría
sido un error, asegura
el Presidente. A4
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“Otro conflicto con instancias internacionales sería letal para un
gobierno bajo sospecha”. A13
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