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Si la corrupción es una enfer-
medad, los pacientes merecen 
compasión y tratamiento. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

Pobres ladrones, 
están enfermitos
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Gibrán Ramírez Reyes
“Quienes nacimos a partir de los

80 entramos a un mercado laboral 
cada vez más mezquino” - P. 12

Ana María Olabuenaga
“Imposible pensar en 

hacer política sin redes 
sociales” - P. 11

Jordi Soler
“Según Usigli, lo que más se 
parece al verdadero mexicano 

es el político” - P. 35

Pegasus, el software 
acusado de espionaje
Vulneró WhatsApp y iPhone

Recortes en salud golpean 
ya a ocho estados y la capital

Austeridad. En Tamaulipas, NL, Coahuila, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Edomex y CdMx reportan 
desabasto de medicamentos y falta de personal especializado, entre otros problemas REDACCIÓN, CIUDAD DE MÉXICO PAG. 8

RUBÉN MOSSO, CIUDAD DE MÉXICO

  En los últimos siete años, el 
número de hectáreas de mariguana 
destruidas descendió 87.2 por cien-
to —tan solo en Chihuahua, estado 
que lideraba la producción, bajó 
94.7 por ciento—, caída que coinci-
de, según la DEA, con el incremen-
to de producción de amapola, pues 
en 2017 alcanzó un récord de 44 mil 
100 hectáreas, en comparación con 
las 32 mil de 2016. PAG. 16

Erradicación 
de cultivos de 
mota cayó 87%

La cifra se duplicó en 5 años
Roban 31 camiones de carga 
cada día, informa la AMIS
VERÓNICA DÍAZ - PAG. 17

ELIA CASTILLO, CIUDAD DE MÉXICO

 La obras llevarán una placa 
con la leyenda “esto se obtuvo del 
cártel mengano o del político co-
rrupto fulano de tal”, dice. PAG. 6 Y 7

Lo que se recaude 
en subasta de autos 
irá al municipio 
más pobre: AMLO

Último capítulo. Arden fanáticos y 
redes sociales con Game of Thrones

P. 30

Final inédita. El 
uno y el dos de la 
fase regular, por 
la supremacía

Pese al gol tempranero de Améri-
ca que lo ponía a un paso de bus-
car refrendar su título, el superlí-
der León consiguió mantener el 1-1 
global, con lo que se medirá ante 
Tigres. ISAAC ORTIZ/MEXSPORT

Buena cosecha
en Manchester 
El equipo mexicano de tae-
kwondo concluyó su participa-
ción en el Campeonato Mundial 
con cuatro medallas, tres de pla-
ta y una de bronce.  PAG. 40, 41 Y 43

Durazo. “Aspiré carros 
y lavé platos en EU, y 
pacifi caré México”

P. 4
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