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Tres días de duelo en Grecia por víctimas de incendios

Negociación rápida 
del TLC o busco otra 
vía: Trump a AMLO

El mandatario de EU responde a carta del virtual presidente electo

 Expresa acuerdo 
con 4 prioridades 
del tabasqueño para 
la relación bilateral 

 Ratifi ca el 
magnate postura 
de no aceptar la 
inmigración ilegal

 Estamos listos 
para ver seguridad 
y desarrollo en CA, 
“como usted dice”

 Vamos a tomarle 
la palabra; el muro 
aún no está en la 
agenda: Ebrard

 El balance ofi cial de los incendios en el este de Atenas ascendió a 74 
muertos y 187 hospitalizados, lo que conmocionó al país con hallazgos 
como el de 26 cuerpos carbonizados, incluidos niños pequeños, en 
un balneario. Bomberos y voluntarios siguen buscando víctimas en 

la zona, presa de las llamas desde el lunes por la noche, mientras se 
multiplican las llamadas de personas en busca de sus familiares. En 
Mati, vientos con ráfagas de 100 kilómetros por hora hicieron que el 
fuego alcanzara zonas urbanas. Foto Afp                                           AFP / P 36
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Suspenden
4 procesos
de licitación
del NAICM
● La construcción de la 
terminal aérea sigue los 
plazos establecidos: GACM
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Descarta INE 
delito electoral 
en fi deicomiso; 
decidirá Fepade
● Si no halla falta en el
instrumento de Morena, 
indagará unidad de la PGR 
sobre crímenes financieros

● No está en entredicho el 
resultado del 1º de julio, 
aclara el instituto comicial

● Es un señalamiento de 
buena fe, afirma el partido
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México, de los 
países donde 
más asesinan a 
ambientalistas
● De 207 homicidios
perpetrados en 2017 en
22 naciones, 15 fueron aquí

● A muchos los matan por 
defender sus recursos; 
impunidad y colusión, la 
constante: Global Witness
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Primer paso 
para acuerdo 
comercial de 
Mercosur y AP
● Refrendan compromiso 
con la integración de AL
y el libre mercado 

● Pactan en Vallarta bono 
castastrófico para sismos
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