NEGOCIOS  A pesar de la saturación del aeropuerto, el ﬂujo de pasajeros aumentó 5.7% durante el primer semestre P. 26
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TERCERA EDICIÓN
EN QUERÉTARO

TRUMP SE HACE
BOLAS OTRA VEZ

Patti Smith, Juan José
Millás y dos Nobel, en
el Hay Festival P. 39

Aﬁrma que se “expresó
mal” en cumbre; admite
la injerencia rusa P. 36
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Empleados del gobierno federal con cargos directivos perciben más de 108 mil pesos al mes

22 mil 570, por arriba
de lo que ganará AMLO
 Recorte de plazas de conﬁanza pone en riesgo la operación del sector público: IMEF
 Baja salarial está en manos del Congreso, no del Ejecutivo, dice presidente cameral
 REPORTAJE Se perderán entre 76 y 137 mdd con la venta del avión TP-01
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Ejército, a vigilar

MUERTE Y EXTRAÑO
RENACIMIENTO

Ataque en
sierra sur de
Oaxaca deja
13 muertos
Anuncia Amieva grupo
especial de combate al
narcomenudeo en CdMx
GUERRERO, TAMAULIPAS...

EU emite alerta de viaje
para cinco estados por la
inseguridad P. 18 Y 20

ANCHO MAR DE LOS SARGAZOS. Grandes volúmenes del alga siguen invadiendo las playas de la Riviera Maya, en Yucatán y QR, pese a las acciones de contención que se han implementado para evitar la afectación al turismo. Foto: Cuartoscuro

Carta abierta, hasta para legalizar drogas: Olga Sánchez
“Invitación formal” al papa, cuando López Obrador sea mandatario electo, aclara la próxima titular de Segob
HOY

ESCRIBEN

Carlos Puig, Bárbara Anderson, Héctor Aguilar Camín, Rafael Pérez Gay, Joaquín López-Dóriga
p. 2/3  Marco Rascón, Guillermo Valdés, Fernando Escalante Gonzalbo p. 4  Olga
Sánchez Cordero p. 10  Gil Gamés p. 25  Jesús Rangel, Julio Serrano p. 28  Hugo
González p. 29  Susana Moscatel, Álvaro Cueva p. 52/53  Jairo Calixto Albarrán p. 55

P. 8

“Desaparecer” el Cisen por suponerlo
espía de opositores, cambiarlo de
adscripción y nombre (se llamará
Agencia Nacional de Inteligencia)
pudiera comprenderse, de no ser
porque, en vez de depender de la
Secretaría de Gobernación, pasará a
la de Seguridad Pública... que tiene su
propia área de inteligencia ¡policiaca!
El cambio de asignación se antoja
insensato porque de la seguridad
interior y desde luego la nacional son
responsables directos el presidente
de la República y su despacho político
(Gobernación), no la dependencia
encargada de investigar, prevenir
y enfrentar la inseguridad pública.
Lo del “espionaje” tiene sus asegunes. O qué: ¿gobierno ciego ante
supuestas autodefensas, grupos
paramilitares como las policías comunitarias, movimientos guerrilleros,
facciones gremiales y sociales proclives
al vandalismo? ¿O indiferente ante
personajes prominentes (opositores o
no), siempre y cuando no los hostigue
ni viole sus derechos?
Poco se sabe, pero el Cisen investiga inclusive rutas virales y previene
sobre epidemias y pandemias que
nada tienen que ver con la policía.
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