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s Unas 180 personas fueron detenidas 
en los enfrentamientos entre policías y 
manifestantes en los Campos Elíseos, 
tras la parada que conmemoró el Día de 
la Toma de la Bastilla. Los inconformes 

dijeron que eran parte del movimiento 
opositor de los chalecos amarillos. El 
presidente Emmanuel Macron encabezó 
el festejo bajo el signo de la cooperación 
militar europea. Foto Ap. AGENCIAS / P 23

Festejo patrio empañado en Francia   
l Los alcaldes de  
NY, Chicago y Miami  
se manifiestan en  
contra de la operación        

l Ningún mexicano ha 
sido arrestado hasta el 
momento, informa  
el canciller Ebrard    
   

l Reportan que ayer 
sólo hubo intentos 
aislados de detenciones 
en algunas ciudades 

l ‘‘Disculpen, no los 
puedo dejar en mi 
país’’, dijo el magnate 
mientras iba al golf    

Crece la zozobra entre migrantes

Trump juega 
con redadas; 
anuncia que 
las prolonga 
una semana     

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL, Y AGENCIAS; EMIR OLIVARES ALONSO / P 2 A 4

l ‘‘Mediante protestas y noticias 
falsas se pretende deslegitimarlo’’     

l ‘‘Agrupaciones de EU, como  
la USAID, entre los instigadores’’   

Indicios de que la extrema derecha está detrás: Carlos Mendoza  

Canal 6 de julio: se fragua “golpe 
de Estado blando” contra AMLO     

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ / P 8

Ex mandos del 
gobierno irían 
contra la CFE 
por gasoductos     
● Varios forman ahora 
parte de la estructura de  
la trasnacional IEnova 

● Entre ellos están Ruiz 
Sacristán y José Sidaoui  

I. RODRÍGUEZ Y J. GUTIÉRREZ / P 19

López Obrador: 
jóvenes tendrán 
opciones que los 
alejen del narco    
● Reconoce que no baja  
la inseguridad en Tierra 
Caliente de Michoacán 

● Impulsará campaña 
nacional  contra las drogas

ALMA E. MUÑOZ, ENVIADA / P 7


