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Productores de aguacate lanzan SOS ante la delincuencia

Llama AMLO a decir 
no a la xenofobia y al 
maltrato a migrantes

Con el plan emergente de contención en marcha, pide no rechazarlos

 La amenaza de 
EU nos enseñó
que debemos ser 
“autosufi cientes”

 Si no nos venden 
alimentos o se 
encarecen, vamos a 
“padecer” en México 

 Lo cierto es que 
hay una gran crisis 
humanitaria en CA, 
alerta en Chihuahua

 Trump otorgó 
contratos para 395 
km del muro, no 
800, como afi rma

 Ante la ola de atracos que padecen empacadores y exportadores de 
aguacate en Michoacán, que diariamente pierden hasta cuatro camiones 
cargados del fruto, llaman a las autoridades a detener la violencia de 
las bandas criminales que “no sólo amenazan la actividad económica, 

sino la vida de los trabajadores”. Advierten que en caso de robo de algún 
cargamento, pagarán sólo 15 pesos por kilo al productor, ya que no 
pueden seguir sosteniendo las pérdidas. La imagen, en una empacadora 
de Tancítaro. Foto Cuartoscuro                                        DE LA REDACCIÓN / P 17

ALMA E. MUÑOZ, ENVIADA, Y AGENCIAS / P 4 Y 5

Bloquea Upoeg 
más de cinco 
horas convoy 
de la Marina
● Exige liberar a uno de
sus miembros, arrestado 
“en su huerta” de Petatlán

● Eso nunca ocurrió; fue 
un bloqueo vial, desmiente 
la corporación federal

SERGIO OCAMPO ARISTA / P 23

Intercepta PF en 
Veracruz cuatro 
tráileres con 800 
indocumentados
● Niños, entre los cientos 
de centroamericanos que 
iban hacinados y sin agua

● Originaria de El Salvador,  
niña de 12 años que murió en 
presunto ataque de federales
 
S. CHIÑAS Y R. VILLALPANDO / P 4

INM: se acotará 
fl exibilidad de 
principios del 
sexenio al fl ujo 
de extranjeros
● Con apoyo de la Guardia 
y retenes se les cerrará el 
paso en el sur: Garduño

● No es malo ser policía, 
señala el comisionado ante
críticas por su formación 
 
FABIOLA MARTÍNEZ / P 3

HOY


