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Desmantelan dos narcolaboratorios de la Unión Tepito  

Nunca me avisaron 
sobre el operativo 
en Culiacán: AMLO              

Detalla el Presidente que intervino cuando se desató el confl icto    

 Señala que el 
caso estuvo a cargo 
de una agrupación 
especial de Sedena  

 ‘‘Fascistoides’’,  
quienes censuran 
que se abortara la 
captura de Ovidio          

 ‘‘Una masacre 
ordenada por el 
Ejecutivo, mancha 
que nunca se quita’’  

 ‘‘Se evalúa el 
tema, pero lo central 
será siempre evitar 
derramar sangre’’       

ALONSO URRUTIA Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 3   

 Integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina 
trasladan parte de las dos toneladas y media de mariguana que fueron 
halladas en cuatro departamentos de una vecindad ubicada en Peralvillo 

53. También fueron incautados 20 kilogramos de cocaína y cuatro 
de metanfetaminas, así como diversas armas, entre ellas un tubo 
lanzacohetes; además se descubrió un narcotúnel. Foto La Jornada 

● Fue incautada gran 
cantidad de drogas y armas 
en cuatro departamentos  
de la colonia Morelos 

● Operación conjunta 
de Marina, Seguridad 
Ciudadana y Procuraduría 
 
● Sheinbaum y García 
Harfuch: se indaga la 
colusión de autoridades  

ELBA BRAVO, LAURA GÓMEZ Y 
ALEJANDRO CRUZ / P 30 Y 31 

López Obrador 
puntualiza: ‘‘ya 
no hay partido 
de Estado’’      
● ‘‘No se metan en esos 
terrenos o serán cesados’’, 
advierte a todo funcionario

● Asegura que él no tiene 
nada que ver, ni le importan, 
los asuntos de Morena

F. MARTÍNEZ Y A. URRUTIA / P 12

Participaron 837 efectivos en la acción anticrimen

Kimberly Clark 
recula de su 
anuncio de no 
invertir en el país  
● En redes sociales cundió 
el llamado de boicot a los 
productos del consorcio
  
● La empresa informa 
que este año canalizará 
3 mil millones de pesos  

ALEJANDRO ALEGRÍA Y 
ROBERTO GONZÁLEZ  / P 20

Pemex otorga 
contrato a 
Grupo Carso por 
$6 mil millones     
● El consorcio de Slim 
aportará infraestructura 
en la Sonda de Campeche
 
DORA VILLANUEVA / P 20


