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Botón de oro a López Obrador

FABIOLA MARTÍNEZ / P 8

 “¡Ya se me subió; me creo mucho!”, 
bromeó ayer el presidente Andrés Manuel 
López Obrador al difundir en un video 
el reconocimiento que le hizo YouTube 
por llegar al millón de suscriptores. 
Más tarde, en su cuenta de Twitter 

el mandatario dedicó el premio a las 
“benditas redes sociales”, por ser “un 
oasis en el desierto” y romper el cerco 
informativo impuesto en el pasado por los 
medios, cuando luchaba en la oposición. 
Foto tomada de video

Acabó despliegue de 6 mil elementos de la GN

 El delito representa 
ganancias de 5 mil mdp al 
año; con origen en CA, se 
concreta aquí, destaca

 Las medidas de control 
migratorio “llegaron para 
quedarse”; no es algo que 
vaya a durar sólo 90 días, 
aclara el titular de la SRE

 Demócratas asignan 
4,500 mdd para responder 
a la crisis humanitaria en 
los límites con México

 Prepara Trump redada 
contra 2 mil familias con 
órdenes de deportación; 
el operativo empieza este 
domingo en 10 ciudades

FABIOLA MARTÍNEZ Y AGENCIAS /P 3 Y 5

Perpetra el narco cuatro ataques 
coordinados en Jalisco; 5 muertos

 En Tlajomulco 
matan a un agente y 
lesionan en la pierna 
a su hijo de 9 años

 En una balacera 
que duró casi 2 horas 
detuvieron a tres 
supuestos sicarios

 Seis mujeres, entre 
las 14 víctimas que 
dejó ayer la violencia 
en Chihuahua

JUAN CARLOS G. PARTIDA Y REDACCIÓN /P 23GUSTAVO CASTILLO GARCÍA / P 8 A. ALEGRÍA Y F. MARTÍNEZ /P 17

Niega juez 
suspensión 
defi nitiva del 
aeropuerto de 
Santa Lucía
● Vigentes, tres recursos 
otorgados hasta que tenga 
todos los permisos requeridos 

● ONG buscaban ampliar
las exigencias ambientales

El consumo del 
gobierno bajó 
1.3% entre enero 
y marzo: el mayor 
nivel desde 2013
● La cifra mide oferta global 
de bienes y servicios: Inegi

● El país crecerá poco este 
año, pero no va a decrecer,
asegura el Presidente

Dos policías y un hombre ajeno a los hechos, entre los caídos 

Empresas y 
funcionarios, 
en el tráfi co 
de personas, 
dice Ebrard


