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MEDIO MILLÓN DE MUERTOS EN SIETE AÑOS DE GUERRA SIRIA. La guerra siria suma 511.000 muertos a punto de cerrar su séptimo año,
según el recuento presentado ayer por el Observatorio Sirio para los DerechosHumanos. De los fallecidos, 353.935 han sido identificados ymás de
un tercio son civiles. En la foto, un menor ayer en el bastión rebelde de Duma, en la periferia de Damasco. / HASAN MOHAMED (AFP) PÁGINA 14

La irrupción del presidente del
PAOK griego en el campo de jue-
go con una pistola es el último
de varios incidentes violentos
que han disparado las alarmas
en el fútbol europeo. P30 Y 31

La violencia en
el fútbol avergüenza
a Europa

Jorge Mario Bergoglio, el papa
Francisco, cumple cinco años en
el cargo metido de lleno en una
remodelación integral de la Santa
Sede. Sus reformas arrojan resul-
tados contrapuestos: a su cambio
radical del mensaje y las formas
se le oponen las resistencias para
transformar la curia, la reforma
económica o la lucha contra los
abusos a menores.  PÁGINAS 12 Y 13

Las urnas colombianas habla-
ron claro el pasado domingo:
la Fuerza Alternativa Revolu-
cionaria del Común, el parti-
do de la antigua guerrilla de
las FARC surgido de los
acuerdos de paz, solo consi-
guió 52.532 votos en el Sena-
do. La cifra no impide que cin-
co miembros de la exguerri-
lla se sienten en la Cámara
alta del Congreso, ya que el
acuerdo prevé que la forma-
ción cuente con una represen-
tación parlamentaria fija con
independencia de los votos
obtenidos.  PÁGINA 5

La primera ministra británica,
Theresa May, aseguró ayer en el
Parlamento que es muy proba-
ble que el Kremlin esté detrás
del envenenamiento del antiguo
espía ruso Serguéi Skripal, el pa-
sado día 4 en Salisbury (Reino
Unido).May explicó que en el ata-
que se utilizó un gas nerviosomi-
litar desarrollado en Rusia y re-
cordó el historial del Gobierno
de Moscú de “cometer asesina-
tos patrocinados por el Estado”.
La otra posibilidad, igualmente
inquietante, es que el agente quí-
mico hubiese caído en manos de
terceros. El embajador ruso ha
sido llamado para dar explicacio-
nes al Ministerio de Asuntos Ex-
teriores. PÁGINAS 3 Y 4

ADEMÁS

Bergoglio
cumple cinco
años como el
papa Francisco

Las fiscalías mexicanas han in-
vestigado cada año de esta déca-
da un promedio de 40.000 deli-
tos cometidos por menores de
edad. Tres de cada diez de esas
infracciones se registraron en la
capital del país. “Éramos como
platos desechables para el nar-

co; era fácil pagarnos menos;
era fácil lavarnos el cerebro”, re-
cuerda Christian, quien ingresó
a los 16 años en un centro de
menores por vender droga. Los
expertos alertan del peligro que
corren ante los cárteles los jóve-
nes, a menudo olvidados por las
autoridades. PÁGINA 7

La secretaria general del PRI,
Claudia Ruiz Massieu, se reunió
ayer con el máximo responsable
de la Organización de Estados
Americanos (OEA), Luis Almagro,
para entregarle documentación
sobre la investigación de la Fisca-
lía mexicana que salpica a Ricar-
do Anaya, aspirante de Por Méxi-

co al Frente a las presidenciales
del 1 de julio. El PRI busca que
Almagro facilite la información a
los Estadosmiembros de la OEA y
al jefe de lamisión de supervisión
de las elecciones. La OEA no ha
respondido, por ahora, a dicha so-
licitud. Anaya, segundo en las en-
cuestas por delante del candidato
del PRI, José AntonioMeade, acu-
sa al Ejecutivo mexicano de que-

rer dañar su imagen para que su
partido recorte distancias conAn-
drésManuel LópezObrador, líder
de Morena y primero en los son-
deos, quien ha dicho que solo par-
ticipará en los tres debates ya pac-
tados con el Instituto Nacional
Electoral, ante la insistencia de
sus contrincantes de tener más
oportunidades para enfrentarse a
él ante las cámaras.  PÁGINA 6

Repsol comienza a vender
gasolina en México  P36

Los últimos días de Perón, en
la cámara de Sara Facio  P27

Las urnas
colombianas
no perdonan
a las FARC

Londres implica
a Rusia en el
caso del espía
envenenado

May considera muy
probable que Moscú
esté detrás del ataque

Ciudad de México registra el índice más
alto de delincuencia juvenil en el país

“Para el narco éramos
platos desechables”

El PRI lleva a la OEA
su ofensiva contra el
candidato Ricardo Anaya
López Obrador se niega a participar en más debates
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