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Alfredo Campos Villeda
“Feminicidios: siguen 
viendo a otro lado los 

gobernantes” - P. 2

Susana Moscatel
“¿Es tan difícil dejar al 

margen el color de piel o la 
preferencia sexual?” - P. 35

Enrique Serna
“La literatura, último 
bastión del machismo 

retrógrado” - P. 32

Burlarse y descalificar carece 

de sentido cuando lo acorda-

do es platicar y resolver. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

Tardío recule del 
chicocheo a socios

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

OMAR BRITO, CIUDAD DE MÉXICO

 Trabajadores de Telmex se 
declararon en huelga y colocaron 
banderas rojinegras en instala-
ciones del país, mientras la em-
presa informó que están garanti-
zados sus servicios; por la noche, 
ambas partes acordaron una me-
sa técnica con la mediación de la 
Secretaría del Trabajo. PAG. 14

Acuerdan en 
Telmex mesa 
técnica para 
resolver paro

ROBERTO VALADEZ, CDMX

 Miguel Torruco, titular de 
Sectur, señaló que este proyecto 
aumentará la derrama económi-
ca de CdMx y Edomex. PAG. 24

Arranca mañana la ruta del 
turibús que conectará CdMx 
con el AIFA y Teotihuacán

Bajó 84% población
Cambio climático pone en 
vilo a la mariposa Monarca
FANNY MIRANDA - PAG. 4

Primer alza en 10 años
La inflación obliga a Europa 
a subir 0.5 su tasa de interés
FINANCIAL TIMES - PAGS. 26 Y 27

REPORTAJE

CASO LEBARÓN: 
¿CUÁNTO CUESTA 
LA BARBARIE?
Fijan en Dakota monto de 
reparación a partir de los 
daños físicos y mentales
LAURA SÁNCHEZ LEY - PAGS. 12 Y 13

Femexfut. Escándalo 
en la Sub 20 femenil; 
llega Jaime Ordiales

P. 36-37

EU y Canadá reclaman “seriedad” 
a México: “no es tema para reírse”

Diferendo. Tatiana Clouthier: “tenemos 75 días para saber cuál es el dolor que traen esos gobiernos, pero 
no compremos la caja del muerto cuando al hombre apenas le duele la garganta”  E. DE LA ROSA Y A. CORRAL, CDMX, PAG. 22

Indignación. Despiden con misa y protestas a Luz Raquel
Organizaciones civiles salieron a las calles de Zapopan, Guadalajara y CdMx en protesta por el feminicidio de Luz Raquel Padilla, quien murió 
el martes tras ser rociada con alcohol y quemada, mientras que al vecino denunciado por ella se le dictó prisión preventiva y el Presidente 
culpó al neoliberalismo de la violencia machista; en la imagen, despedida de la víctima en Jalisco. FERNANDO CARRANZA  PAGS. 6 A 8
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relevo en Santander
Felipe García  
es el nuevo  
director general 
del banco en 
México. 
Pág. 11
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Organismos del sector privado 
llamaron a México a evitar dispu-
tas comerciales con sus socios del 
T-MEC. La International Chamber 
of Commerce México confió en 
que el país tomará con seriedad 
las solicitudes de EU y Canadá de 
iniciar un proceso de consultas 
sobre la política energética. 

La Canacintra hizo un llama-
do al gobierno a analizar la per-
tinencia de conducir al sector en 
el marco de la legalidad, libre 
competencia y Estado de derecho.

El senador Ricardo Monreal 
dijo que México debe enviar el 
mensaje de que respeta y cumple 
con el Estado de derecho.

 A. Martínez / H. Usla / E. Ortega 

/ Págs. 4 y 56

cámaras. ‘Queremos oportunidades, no incertidumbre’

Pide IP a 
México evitar 
conflicto con 
EU y Canadá

histórico. Telefonistas ponen banderas rojinegras por primera vez en 37 años.
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A falta de un acuerdo en el tema 
de jubilaciones, los más de 60 mil 
trabajadores del Sindicato de Te-
lefonistas de la República Mexi-
cana estallaron ayer al mediodía 
una huelga histórica en Telmex, 
hecho sin precedente desde que 
la telefónica fue privatizada en 
1990. La empresa informó que, 
con la mediación de la Secretaría 

del Trabajo, está dialogando con 
el sindicato a fin de alcanzar un 
acuerdo sobre el Contrato Colecti-
vo en las próximas horas. Telmex 
garantizó la continuidad de todos 
sus servicios de telecomunicacio-
nes. Los servicios en sus centros 
de atención a clientes se verán 
afectados por la huelga. 

 F. Gazcón / C. Calderón / Pág. 20

Van a huelga en 
Telmex; garantiza 
empresa serviciosrefuerza Seade equipo

Las consultas solicitadas por EU 
y Canadá a México, por presuntas 
violaciones al T-MEC en materia 
energética, tienen como fondo 
intereses creados y hasta podría 
ser un asunto político, estimó el 

presidente López Obrador.
Marcelo Ebrard informó que 

la Cancillería y la Secretaría de 
Economía ya preparan un equipo 
para defender a México.  D. 

Benítez / P. Hiriart / Págs. 56 y 57

Ve amLo ‘iNteReSeS CReadoS’ eN ReCLamo

Foro de El FinanciEro. ante la pretensión de eliminar el horario de verano en el país, el sector industrial planteó 
una unificación de tiempos con eu y canadá para no tener desfases en los procesos económicos. / Pág. 8

poléMica 
sobre  
el horario  
de verano

115 deceSoS máS en un día

coronavirus en méxico / pÁG. 62

33 mil 660 caSoS
reGistrados en 24 horas

inicia en europa ciclo de alzas en tasas
el Bce 
sorprendió al 
elevar la tasa 
de interés 
en la zona 
euro en 50 
puntos base, 
la primera alza 
en 11 años. 
Pág. 10

proyecto de nación

PlanTea 
monreal 
reducir Tasas 
imPosiTivas 
del isr e iva.
Pág. 62

moreloS inSeguro 

8 de cada 
10 haBiTanTes 
en cuernavaca 
dicen vivir 
con miedo.
Pág. 61

otro caSo laBoral de uStr 

Pide revisar denegación de derechos 
sindicales en planta de Piedras negras.
Pág. 4

 Trayectoria mensual

Fuente: Eurostat y BCE.
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