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MÉXICO, EN FUERZA GLOBAL
CONTRA CAMBIO CLIMÁTICO

Foto>Especial

» El Presidente Enrique Peña llega a París para asistir
a la Cumbre One Planet convocada por el mandatario
francés Emmanuel Macron; también participa en la
OCDE con la ponencia “Instrumentación de las Reformas Estructurales en México” pág. 4

EL PRESIDENTE y la primera dama, Angélica Rivera, ayer,
a su llegada al aeropuerto Charles de Gaulle, en París.

Gasolineras Pemex, ahora
más accesibles y rentables
» El director de Transformación Industrial de la
empresa del Estado afirma que toma menos de un
mes obtener permisos para la franquicia; prevé en
2017 crecimiento en balances financieros pág. 20
Carlos Murrieta

Director de Transformación
Industrial de Pemex

“

Ya hay una mejor orientación
hacia el negocio; el próximo año
vamos a lanzar toda una gama
de aditivos nuevos”

Anaya: dañó
Calderón la
educación de
25 millones
de niños
Por Fernando Nava

EL EXDIRIGENTE nacional anuncia
que va como precandidato por la coalición “Por México al Frente”, arremete
contra exmandatarios de su partido

TAMBIÉN DESCALIFICA candidaturas
de Meade y de AMLO; lo arropan 10 de
11 gobernadores del albiazul e incluso
dirigentes perredistas pág. 3

... y Calderón lo
critica en Twitter
El expresidente cuestiona el “abuso
de poder” dentro de Acción Nacional.

Venden drogas como dulces;
“perico de primera”, chochos...
Por Carlos Jiménez >

» La policía halla y desmantela en Tepito una narcotiendita con promociones en anuncios fosforescentes; las sustancias psicotrópicas eran comercializadas por 19 sujetos que fueron detenidos en el lugar pág. 18
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PRECIO » $7.00

SE DESATA PLEITO INTERNO EN EL PAN

Drogas en oferta
El expendio se localizaba en la
violenta calle Jesús Carranza.
“Perico de 1a” $270
“Perico de 2a” $250
“Piedra y perico rosas” $300
“MDMA” (éxtasis) $50
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Foto>Mexsport

El Tuca Ferretti suma su cuarto
campeonato con el equipo; la UANL
arranca con un gol tempranero en
contra, pero anota dos en 5 minutos;
Monterrey falla un penal. pág. 28

ASÍÍ
se veía
La narcotiendita.
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