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Indagará la FGR el asesinato de Norberto Ronquillo

Fin a permisos
de gasolineras
que se nieguen
a ser verificadas
● Cambiarán reglas; las
sanciones, también por no
dar litros completos: Sener
● Cinco estaciones ya
están en esa lista: Profeco
ISRAEL RODRÍGUEZ
Y ALONSO URRUTIA / P 19

Otorga el IFT
concesión de
radio y tv a
ente evangélico
● El permiso para que
se promueva la asociación
La Visión de Dios
estará vigente hasta 2034
DE LA REDACCIÓN / P 10

▲ Tras el hallazgo en un paraje de Xochimilco del cuerpo del estudiante
de la Universidad del Pedregal, secuestrado hace seis días, las
autoridades federales y capitalinas realizan un trabajo conjunto para

capturar a los asesinos. En el campus de la institución hubo una misa y
se decretaron tres días de luto. Foto Alfredo Domínguez. LAURA GÓMEZ,
BERTHA RAMÍREZ Y JESSICA XANTOMILA / P 26

Rechaza Ebrard que en el convenio existan ‘‘cláusulas secretas’’

Trump: aranceles, si
el Senado de México
no aprueba el pacto
l Nuevos amagos
del magnate de
que divulgará más
detalles del acuerdo
AGENCIAS Y ALONSO URRUTIA / P 3

l Trasciende
que el tema sería
convertirnos en un
‘‘tercer país seguro’’

l Se ganó tiempo
para mostrar nuestro
plan migratorio,
afirma el canciller

l Estoy seguro de
que no habrá
represalias, dice
López Obrador

Temen AI y la
CEM posible
‘‘mano dura’’ en
la frontera sur
● Llama el organismo
internacional a evitar
detenciones arbitrarias
● Desplegar la Guardia
Nacional no atiende de raíz
la verdadera causa del
éxodo en CA, indica el clero
EMIR OLIVARES Y JESSICA
XANTOMILA / P 5 Y 7

Recupera el peso
40 centavos; en
$19.22, el dólar
en ventanilla
● Analistas: la jornada
positiva se debe al trato
logrado con Washington
● En abril, México hiló
3 meses con saldo a favor
en su balanza comercial
JULIO GUTIÉRREZ Y DORA
VILLANUEVA / P 16

