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 El magnate y el dirigente 
asiático arribaron con 
antelación a Singapur
para su histórica reunión  

 ‘‘Será una jornada para 
conocernos; podría haber 
más cumbres’’, señala 
el jefe de la Casa Blanca

 Se buscará mecanismo 
de paz permanente y 
duradero, dice la agencia 
estatal de Pyongyang    / P 27 

Corea del Norte  “no tendrá otra oportunidad”: Trump

Repudio general 
de potencias ante 
el desaire de EU

Se desata choque frontal entre Washington y Ottawa por el TLCAN

 Justin Trudeau 
‘‘apuñaló por la 
espalda’’ a nuestro 
presidente, acusa 
el asesor Kudlow 

 ‘‘Se estuvo muy 
cerca de lograr un 
acuerdo bilateral 
entre ambos 
países’’, afi rma 

 Ha sido de 
frente todo lo 
aseverado, 
responde la 
ofi cina del premier  

 Decepciona 
la actitud del 
mandatario, 
expresan Francia, 
Alemania y China

En Morelos 
meteré ‘‘otro 
golazo’’: Blanco
● En la gubernatura haría 
indagar a Graco y su hijastro; 
‘‘han causado mucho daño’’ 

RUBICELA MORELOS, 
CORRESPONSAL / P 31

López Obrador: 
si gano ‘‘haré 
entrar en 
razón’’ a EU
● ‘‘Se necesita cooperación 
para lograr el desarrollo en  la 
región y evitar que se migre’’

ELIO HENRÍQUEZ, 
CORRESPONSAL / P 5

El candidato 
del Frente es 
un vulgar 
ladrón: Meade
● ‘‘Desde el poder robó 
dinero, lo cacharon y debe 
pagar las consecuencias’’  

LUIS BOFFIL Y ENRIQUE 
MÉNDEZ / P 9

 La reunión entre los 
presidentes Donald Trump y 
Kim Jong-un se efectuará este 
martes. Fotos Afp y Ap

AGENCIAS  / P 23 

Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
candidato de Juntos Haremos 
Historia. Foto Rubicela 
Morelos

El aspirante del 
PRI es ‘‘cínico 
y corrupto’’, 
revira Anaya
● ‘‘Me descalifica porque 
sigue abajo en las encuestas 
y está muy desesperado’’

LUIS BOFFIL Y NÉSTOR 
JIMÉNEZ / P 10


