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Zapopan, entre la inundación y la basura

“Llamado respetuoso a separar lo político de lo humanitario”

l “Inconcebible”, 
castigar con un 
embargo a un país 
independiente 

l No basta con 
votar cada año en 
la ONU, hay que 
ser solidarios, dice

l Apremia a que 
permita el envío de 
remesas a la isla 
para sortear crisis

l Subraya mensaje 
de crear una nueva 
convivencia en 
América y dialogar
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▲ al menos 700 familias de 19 colonias de Zapopan, jalisco, resultaron 
afectadas por fuertes lluvias que cayeron el fin de semana, informó 
la unidad de Protección Civil. de acuerdo con un censo, 60 personas 

permanecían en albergues, mientras trabajadores retiraron al menos 
90 toneladas de basura de las zonas anegadas. Foto arturo Campos 
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Resistencia  
de Venezuela  
merma presión 
de Washington 
● Más que sólo un bloqueo, 
es persecución, resalta el 
canciller Jorge Arreaza

● Soportó el sistema de 
salud; “vaticinaban un 
epicentro de la pandemia”
 
● Casi incalculable, monto 
de fondos confiscados; lo 
más grave, perder Citgo

● Tras años duros, México 
cambió su trato, destaca   
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Ofrece EU a la 
FGR software 
de “espionaje 
controlado”
● Una vez autorizada, la 
intervención se bloquea si 
se usa para fines ilegales
 
● No se ha concretado 
porque deberán compartir 
datos sobre criminales
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Ojeda: faltan 
servidores 
públicos con 
honestidad
● Es el origen de la alta 
corrupción, indica el titular 
de la Secretaría de Marina

● Miembros de las fuerzas 
armadas “sí se forman con 
valores y ética profesional” 
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Este 1° de agosto participa en la Consulta Popular.

Insta AMLO a Biden 
a decidir sobre Cuba


