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Donald Trump (izquierda), junto a Vladímir Putin, ayer en Helsinki. / K. LAMARQUE (REUTERS)

René Juárez Cisneros dimitió
ayer como presidente del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) después de permanecer al
frente durante dos meses y me-
dio. El rotundo fracaso de la for-

mación el pasado 1 de julio, cuan-
do perdió la presidencia, buena
parte de su influencia en el Con-
greso y significativos liderazgos
en el resto del país fue la antesala
de su renuncia. Juárez Cisneros
da el relevo a la exministra Clau-
dia Ruiz Massieu.

El ahora exdirigente del PRI
reconoció en su marcha que los
cambios del partido en los últi-
mos años habían sido cosméti-
cos y que la formación se había
olvidado de susmilitantes. “Quie-
ro un PRI que interprete y en-
tienda la realidad social”, decla-
ró en el anuncio de su renuncia.
Juárez Cisneros asumió la diri-
gencia de la formación tan solo
dos meses antes de las eleccio-
nes, haciendo el relevo a Enri-
que Ochoa para paliar las dife-
rencias entre el propio partido y
el equipo del candidato José An-
tonio Meade, que no pertenecía
al PRI, y de cuya imagen se inten-
tó separar activamente durante
la campaña electoral. Además
de la reconstrucción moral de la
formación, los dirigentes del PRI
se enfrentan a un drástico recor-
te presupuestal, de hasta un
27%, en consonancia con sus nue-
vos resultados electorales.

“Asumo esta responsabilidad
en el momento más complejo
que hemos encarado en los años
más recientes”, declaróRuizMas-
sieu, que anunció que se abrirá
en las próximas semanas un pro-
ceso para la renovación de toda
la directiva del partido.  PÁGINA 7

DonaldTrump, no se atrevió a lle-
varle la contraria al presidente ru-
so, Vladímir Putin, en la reunión
que ambos celebraron ayer en
Helsinki. Los líderes valoraron
positivamente su cita como el ini-
cio de un proceso de normaliza-
ción, que está por concretar, y lan-
zaron algunas ideas de coopera-
ción conjunta. Trump no tuvo los
reflejos para pronunciarse sobre
la anexión rusa de Crimea, que
en 2014 marcó el punto de in-
flexión del deterioro de las rela-
ciones entre Rusia y Occidente, y
manifestó que los dos países son
responsables de ese deterioro.

Tras arremeter contra el resto de
potencias, en especial contra los
países europeos, ayer el presiden-
te de EE UUmostró más confian-
za en el líder ruso, Vladímir
Putin, que en sus propios servi-
cios de seguridad y calificó de “de-
sastre” la investigación llevada a
cabo por el fiscal Robert Mueller

sobre la injerencia rusa en las
elecciones que le dieron el triun-
fo frente a Hillary Clinton, la can-
didata demócrata, en noviembre
de 2016. Los dirigentes coincidie-
ron en que su cita había servido
para poner en marcha un proce-
so destinado a restablecer la coo-
peración y, en varias ocasiones, el
norteamericano hizo referencia
al tema del armamento nuclear.
Trump repitió que Rusia y EE UU
poseen el 90% del total mundial
de estos arsenales y que esta es
una poderosa razón para el diálo-
go entre los dos países. “Continua-
remos reuniéndonos en el futu-
ro”, afirmó.  PÁGINAS 3 Y 4

El presidente electo de Méxi-
co, Andrés Manuel López
Obrador, anunció el domingo
unplande austeridad ymorali-
zación de la vida pública, dos
semanas después de su victo-
ria en las urnas. El líder deMo-
rena esbozó 50 medidas para
combatir la corrupción y aca-
bar con los excesos de la alta
burocracia en el poder. Entre
esas acciones, están una reba-
ja de su propio sueldo de un
60%, reducir los equipos de
asesores, eliminar la inmuni-
dad parlamentaria y agravar
los delitos de tráfico de influen-
cias y corrupción. PÁGINA 6

En los ochenta y los noventa, robó
24 bancos y 19 blindados sin “vio-
lar, secuestrar ni matar”. En 1994
se fugó de una cárcel de Buenos
Aires con sábanas anudadas. Sus
hijos le decían Papá Noel porque,
cuando volvía a casa, les regalaba
billetes de 50 dólares. El Gobier-

no ofreció una recompensa de
300.000 dólares por él. Ahora,
tras haber pasado 33 años entre
rejas, El Gordo Valor dice estar
“retirado” porque un “viejo con
unarmaen lamanoesmuydecré-
pito”. En septiembre, se publicará
un libro sobre su vida que él mis-
mo escribió en prisión.  PÁGINA 8

El crecimiento de la economía
global sigue siendo robusto, pe-
ro tiende a ser menos equili-
brado, es más frágil y los ries-
gos que lo amenazan, como la
adopción de medidas protec-
cionistas, son mayores. Así
piensa el FMI, que ayer corri-
gió sus previsiones de abril,
donde proyecta un crecimien-
to global del 3,9% para este
año y para 2019. El crecimien-
todeMéxicopara 2018 seman-
tiene en el 2,3%, pero se recor-
ta tres décimas para el año
que viene, al 2,7%.  PÁGINA 35
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