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Granizo y socavón en CDMX

Migrantes se 
oponen a que 
Trump asista 
al relevo entre 
Peña y AMLO
l Coalición 
binacional prepara 
carta pública de 
rechazo a la visita

l No puedes decir 
“nada pasa” cuando 
te ha humillado 

l Habrá protestas 
en todo México si 
se confirma su 
presencia, alertan

l López Obrador 
dijo en julio que 
invitó al magnate 

l El muro no está 
a discusión con el 
Ejecutivo de EU: el 
presidente electo 

l Texas empezó a 
construir la valla
/P 3 y 4 raúl llanos y alejanDro cruz /P 32

Es non grato por sus abusos, advierten

s Una fuerte granizada azotó 
ayer las delegaciones Venustiano 
Carranza y Gustavo A. Madero, lo 
que dejó calles tapizadas de hielo 
e inundaciones. Asimismo, no 
sólo ocasionó que el aeropuerto 
suspendiera momentáneamente 

operaciones, sino que por el 
reblandecimiento de la tierra en 
avenida Oceanía se abriera un 
socavón de 50 metros de largo, 
30 de ancho y 7 de profundidad, 
adonde cayó la caja de un tráiler. 
Foto tomada de redes sociales

l Celebran vecinos 
que se anulara el 
triunfo de Negrete 

l Operación ilegal de 
programas, la clave
j. quintero y a. Bolaños / P 30

Euforia por la 
mota dispara 
valor de firmas 
en Wall Street
● Inversionistas apuestan 
al cannabis ante inminente 
legalización en Canadá
agencias / P 13

Maniobró el PAN 
contra convenio 
sobre libertad 
sindical: Batres 
● Moreno Valle buscó sacar el 
tema de la agenda del Senado 
a cambio de votar por acuerdo 
para agilizar el trabajo, señala

● Al no lograrlo, dejaron la 
sesión y arguyeron mordaza

● Su molestia es por temas 
extralegislativos, considera

anDrea Becerril/ P 6

HOY

s Cuando hay coacción del voto no existe la libertad de elección, 
señalan habitantes de Coyoacán. Foto Guillermo Sologuren

/ P 4a

OPINIÓN

Adelita Salazar, 
heroína del 68...
elena PoniatoWsKa


