
■ “Hablé con el secretario estadunidense y lo entendió”, dice el canciller    
■ Con Washington, relación de amistad, no de sometimiento: AMLO         
■ ‘‘Les preocupa la posibilidad de que gane un candidato de izquierda” 
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Lanza EU más de 50 misiles crucero contra Siria

El presidente Donald Trump informó la noche del jueves que ordenó un ataque militar de represalia contra el campo de aviación desde el cual se perpetró, 
dijo, el bombardeo a la población de Jan Sheijun con armas químicas, que causó 86 muertos. La ofensiva de Estados Unidos provocó ‘‘pérdidas’’, informó una 
fuente de Damasco, sin precisar si humanas o materiales. El gobierno de Rusia advirtió a Washington sobre las ‘‘consecuencias negativas’’ de una intervención 
en el país asiático. En la imagen, lanzamiento de un misil Tomahawk desde el destructor USS Porter ■ Foto Ap
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López Obrador, 
‘‘titiritero’’ de  
su candidata en 
el Edomex: PRI  
■ Claudia Ruiz Massieu 
encabeza embate contra la 
ex alcaldesa de Texcoco   

Artículo 19: 
la publicidad 
oficial, arma de 
control a medios   
■ ‘‘Es una caja chica de 
gobiernos para promover 
figuras públicas en turno’’   

■ “2016 fue el año más 
violento para la prensa 
mexicana, con 426 ataques”         

Partidos y el 
IEEM censuran 
a Calderón 
por la mofa a 
Delfina Gómez    
■ Morena exige que se 
abra una queja de oficio en 
contra del ex presidente 

■ Sólo fue una ‘‘frase 
coloquial’’, justifica el PAN 

■ Consejera electoral insta a 
enviar el asunto a la Fepade 
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■ Legisladores censuran la ‘‘grosera intromisión’’ de Kelly   

Videgaray pide a 
EU respetar los 
comicios de México     

Se detectaron 
855 fosas 
clandestinas en 
9 años: CNDH           
■ Mil 548 cadáveres 
fueron exhumados, señala     

■ La cifra de desaparecidos 
llegó a casi 30 mil, detalla 
en un reporte especial         
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