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Alemania es ‘‘prisionera’’ de Rusia, acusa Trump  

Extiende Unión 
Tepito extorsiones 
a zona de Polanco 

Exige a restauranteros pagos por ‘‘derecho de piso’’: SSP-CDMX

 Autoridades 
policiacas ordenan 
reforzar acciones 
de vigilancia  

  Empresarios 
detallaron las 
amenazas y el 
modus operandi   

 Hasta ahora 
ninguno de 
los afectados ha 
levantado denuncia 

 ‘‘Es importante 
que lo hagan para 
iniciar pesquisas’’, 
dice la corporación 

RAÚL LLANOS SAMANIEGO / P 32

 Asevera que Berlín 
está ‘‘bajo control’’ 
del Kremlin por su 
dependencia energética 

  La canciller Merkel 
le revira que su país 
toma decisiones de 
manera independiente 

 El magnate censura a 
aliados de la OTAN y les 
exige aportar más a gastos 
de defensa. AGENCIAS / P 26

 La escaramuza entre el 
presidente de Estados Unidos y 
la canciller germana se dio en la 
cumbre de Bruselas. Foto Ap

López Obrador 
presenta plan de 
12 puntos para 
reformar el país 
● Se enfoca en combatir 
corrupción, fueros y poner 
en marcha la austeridad       

● Nadie ganará más que el 
Presidente; fusionará áreas 
y eliminará subsecretarías

● En el nuevo presupuesto 
ya no incluirá las pensiones 
para ex mandatarios

Supervisa EU 
la seguridad 
para la reunión 
con AMLO 
● Personal de la embajada 
realizó labores logísticas 
en oficinas del tabasqueño 
  
● Informa Los Pinos que 
Pompeo tendrá encuentro 
con Peña Nieto el viernes   

A. MUÑOZ, N. JIMÉNEZ Y 
DE LA REDACCIÓN  / P 3, 5 Y 8

Aborda el INE 
la violencia en 
las elecciones 
en Puebla 
● Espera informes de 
la Fepade sobre robo 
y manipulación de urnas    

● La alianza de Morena ya 
tiene curules suficientes para 
controlar esa legislatura   

A. URRUTIA, R. GARDUÑO Y 
LA JORNADA DE ORIENTE / P 29

China: la guerra 
comercial de 
Washington es 
‘‘matonismo’’   
● Advierte que responderá 
ante la nueva oleada de 
aranceles; acudirá a la OMC

AGENCIAS  / P 22


