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■ Lambiscones y paleros del PRI; deben buscar la unidad ya: AMLO

Convocan PAN y 
PRD a un frente 
opositor para 2018
■ No habrá alianza en Edomex ni declinarán candidatos: Barrales y Anaya
■ El abanderado presidencial se definirá después; “puede ser un independiente”
■ “Inaceptable e imprudente”; nos deslindaremos, dice Bejarano a la perredista

■ 3 a 5ALMA E. MUÑOZ, GEORGINA SALDIERNA, ANDREA BECERRIL Y ROBERTO GARDUÑO 

El presidente de Estados Unidos tuvo una fastuosa acogida en Arabia Saudita, donde concretó 34 acuerdos por más de 380 mil millones de dólares, incluidos 
110 mil millones en ventas de armas a Riad para hacer frente a las “amenazas” de Irán. “Fue una jornada formidable”, lanzó el republicano. Signifi ca “empleos, 
empleos, empleos” para los estadunidenses. En la imagen, el rey Salman bin Abdulaziz al Saud lo condecora con la máxima presea que otorga esa nación. 
El magnate se refi rió al gobierno de Raúl Castro en un texto publicado con motivo de la fi esta de independencia de la isla ■ Foto Ap

Garantizar libertades, exige Trump a Cuba; es ridículo: La Habana

■ 25

hoy

Claman justicia 
para Valdez 
y Breach en 
NL e Hidalgo
■ Con sombreros al estilo 
del autor de Malayerba, 
recuerdan a otros caídos

■ 21 y 30J. C. MIRANDA Y G. ROMERO

Suma $907,473 
millones el daño 
económico por 
la contaminación
■ Inegi: el gasto del Estado 
para mitigarla es 5.3 veces 
menor al costo que genera

■ Entre 2003 y 2015 la 
degradación ecológica 
aumentó 40%, destaca

■ Sigue hoy por sexto día 
consecutivo la Fase 1 de 
contingencia en la capital

CDMX, entre 
las entidades 
donde suben los 
crímenes dolosos
■ Con 2 mil 265 víctimas, 
marzo fue el mes con más 
homicidios en el sexenio: SG

■ 7E. MUÑIZ Y R. MONTOYA

■ 10FABIOLA MARTÍNEZ


