
■ Washington ya no puede juzgar a Caro Quintero, señalan expertos

Mariguana de El
Chapo, a Europa 
y EU por 40 rutas

El Consejo Nacional del PRD acordó que el partido se mantenga en el Pacto por México, pero también actuar en las cámaras del Congreso, en los diversos 
foros y en las movilizaciones que sean necesarias para la defensa del petróleo. Lo anterior, luego de una discusión que se prolongó hasta la madrugada 
y en la que se evidenciaron las dos posturas encontradas de las diversas corrientes perredistas en torno al acuerdo político. En la imagen, René Bejarano 
(izquierda), líder de Izquierda Democrática Nacional, y Jesús Zambrano, dirigente nacional del partido ■ Foto Pablo Ramos

■ Lleva cargamentos por tierra, mar y aire; en México controla la producción
■ Cada año se destruyen en el país 20 mil hectáreas de cultivo, según datos oficiales
■ En 2011 los gobiernos nacional y estadunidense aseguraron casi 4 mil toneladas 

Autodefensa 
rechaza presión 
del Ejército 
en Guerrero
■ Consulta sobre unión con la 
policía rural y megamarcha, 
en plan de acción del SSJC

■ También las mujeres se van a 
armar y a instalar retenes, dice 
el órgano afiliado a la Upoeg
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Dividido, el sol azteca decide seguir en el pacto

Entre gritos, el 
PAN avala en 2 
horas cambio 
a sus estatutos
■ “Fraude, mentiroso, 
cobarde”, calificativos 
lanzados a Gustavo Madero

■ Se confirma voto directo 
de la militancia para elegir 
al dirigente del partido

Con el PRD, 
sólo diálogo con 
compromiso, 
reitera AMLO
■ Deberá dejar el acuerdo; 
“lo demás es politiquería”

■ 2, 3 y 8GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

■ 8ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA

■ 6C. HERRERA Y G. SALDIERNA

■ 7LA JORNADA DE ORIENTE

■ 21■ 5ANDREA BECERRIL Y FABIOLA MARTÍNEZ

Decepcionados, 
más de 100 mil 
jóvenes ya no 
buscan trabajo
■ Casi 1.5 millones de 
adolescentes y veinteañeros 
no tienen empleo: Inegi

■ Pese al panorama, a la 
mayoría le preocupa más 
la inseguridad en el país


