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Rinden pRotesta
senadoRes que

juzgaRán a tRump

Ligan a excoLaboRadoRa
de gaRcía Luna en

desvío de 2 miL mdp

espacio paRa LLamado

Intentan 
contener

caravana mIgrante

Cien senadores juraron impartir 
justicia de manera imparcial, 

ante la Corte Suprema

Mexicanos contra la Corrupción señala 
a María Vanesa Pedraza Madrid

Más de mil hondureños rompen 
el cerco con Guatemala

No habrá salvoconductos 
para ingresar a México, dice 

Olga Sánchez Cordero
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Aprueban 
el T-MEC

›› Habrá›más›inversiones y certidumbre económica
›› se›instalarán›empresas y habrá 

trabajo con buenos salarios: AMLO
›› negocios›agroalimentarios 

tendrán mayor confianza: SADER
›› Destacan›DiputaDos›y empresarios 

la validación en Senado de EU

Exigen desafuero  
del diputado 
Erick Aguilar

Pág. 

> en›caso›De›proceDer›desaparecería la bancada de los yunistas
‘Es un ciudadano ejemplar’, dicen en su defensa; 
> Fiscalía›anticorrupción lo reclama Pág. 8 Xalapa.

Crean México y EU plan 
contra armas y droga
> buscan›cortar›
recursos financieros a 
grupos criminales y refuerzan 
operativos en la frontera
> se›reúne›gabinete 
de seguridad con Fiscal 
de Estados unidos

Llega  
a 21 pesos
el kilo  
de tortilla

> responDe›a›la›constante 
alza de insumos, luz y gas, afirma 
la Unión de Molineros
> Hay›variación›en›precios, 
dependiendo del lugar, el más caro 
es en fraccionamientos del nortePág. 4 Veracruz.

CinCo años de prisión
a Comandante que

torturó a Lydia CaCho
Juan Sánchez Moreno fue 

sentenciado tras 14 años de 
haber interpuesto la denuncia

Sufren hambruna
45 mIlloneS 
de afrIcanoS: onu

Sequías, inundaciones y graves 
carencias económicas devastan 

16 naciones del sur de África

Es una crisis jamás vista dicen 
especialistas internacionales
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mueren en auStralIa
mIl mIlloneS de anImaleS

Muchas especies están en peligro de extinción

Catástrofe es comparada con un holocausto nuclear
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