
■ Busca el narco otras rutas ante “barreras” militares en tierra              

“Un tsunami”, el 
tráfico de cocaína 
por vía marítima                         
■ En dos años se incautaron 25 toneladas del alcaloide en el Pacífico        
■ Exitosas operaciones en la frontera con EU y el Istmo de Tehuantepec    
■ Crecen decomisos por el intercambio de información con otros países 
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‘‘No soy Maduro ni Trump’’, señala López Obrador                  

Andrés Manuel López Obrador encabezó ayer en el Monumento a la Revolución la fi rma del Acuerdo de unidad por la prosperidad del pueblo y el renacimiento 
de México. Al fi nal de su discurso abordó, sin mencionarlo, el diferendo con Ricardo Monreal, quien no asistió al acto. Señaló que ‘‘el movimiento es para la 
transformación del país. Ese es el objetivo superior y no los cargos’’ ■ Foto Víctor Camacho

Expertos: clima 
adverso para 
tener comicios 
limpios en 2018            
■ El marco electoral 
vigente, un ‘‘Frankenstein 
difícil de controlar’’, indican       

■ 12CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

Quienes deseen 
abandonar al 
PRD, “háganlo 
rápido”: Barrales              
■ ‘‘Los que creemos en 
el sol azteca queremos 
trabajar sin lastres’’, dice   

■ Respalda el consejo 
nacional la integración del 
Frente Amplio Democrático   

■ 8JOSÉ ANTONIO ROMÁN

■ ‘‘Es una calumnia que 
Peña Nieto diga que si 
Morena gana México 
será como Venezuela”

■ ‘‘La nueva guerra sucia 
busca meter miedo; nosotros 
respetamos las instituciones”  

■ “Siguen PRI y PAN la 
misma estrategia de engaño  
para los comicios de 2018”          

■ 6 y 7  ENRIQUE MÉNDEZ Y ARTURO CANO

Margarita 
Zavala: Anaya 
divide al PAN; 
debe renunciar               
■ ‘‘Su falta de liderazgo 
propició la elección de 
Cordero en el Senado’’    

■ El dirigente blanquiazul 
llama a unir fuerzas contra 
la imposición de Cervantes       

■ 14  ANGÉLICA ENCISO Y VÍCTOR BALLINAS

■ 4  GUSTAVO CASTILLO


