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Asegura director de la U. de Chapingo

Senado abre 
negociación 
por mariguana 
medicinal
Urge a México una 
verdadera política 
de drogas: ONU
NACIONAL 7

≠ Las unidades altamente 
productivas que eran de 
agroempresarios mexicanos las 
vendieron a transnacionales. 
≠ Propone crear una cadena de 
comercialización netamente 
mexicana, similar a Walmart para 
fortalecer los mercados regionales 
donde los pequeños agricultores 
comercialicen sus productos.

Con dedicatoria a Trump

Detecta SEP fraude en la UPAV
≠ Expidió 100 mil certificados; 10 mil en Sinaloa.
≠ La SEP considera el tema grave: MAYL.
≠ UPAV, TEC’S y CAEV cajas chicas de mapaches electorales: Diputado.
XALAPA 2

CoatzaCoalCos, Ver.
VIctorIA rAsgAdo PérEz
Imagen del golfo

≠ Abogado demanda la 

suspensión de la obra, 
por daño ecológico, al 
haber desaparecidos 
lagunas de Allende.
COATZACOALCOS

MIgUeL ÁNgeL 
MANCerA presentando 
el boleto del Metro 
conmemorativo de los 48 años 
de la Banda El Tri.

Ganancias agrícolas
en manos extranjeras

No podemos 
conformarnos 
con decir vean la 
balanza comercial 
es positiva, 
cuando esas 
ganancias ya 
están en manos 
extranjeras”:
sErgIo BArrALEs
RECTOR DE LA UACh

≠ Alertó que el desempleo se está acentuando 
en México y si todavía nos mandan tres millones 
de connacionales “híjole, vamos a tronar”.

≠ Walmart, dice, tiene en sus manos 
la distribución de por lo menos el 40 
por ciento de las hortalizas.

Me PONdríA deL LAdO de PeñA 
si Trump amenaza a los mexicanos: 
Andrés López Obrador.

Walmart invertirá
mil 300 mdd en México
≠ Expandirá en los próximos 3 años, 
la estructura logística de la empresa.
≠ Dicha inversión tiene como objetivo 
duplicar sus ventas en 2025.
≠ Alerta Nobel de Economía, sobre 
peligrosidad de políticas de Trump.
≠ Líder sindical de Carrier afirma que 
Trump mintió sobre empleos.
≠ Muro costaría 20 mil mdd; 
México no lo financiará.
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eN UN MUNdO de 
INCerTIdUMbre, México es un 
destino confiable: Enrique Peña Nieto.
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MILeS de eSTUdIANTeS recibieron certificados de la UPAV que no estarían avalados.

Túnel Sumergido
podría ser
clausurado

AUreLIO grOTh CArMONA promovió juicio de amparo 
contra el túnel sumergido.
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Se le arma 
a mancera y
pide amparo
≠ Tuvo que salir ante 
los medios a negar que 
el gobierno de la Cd. de 
México pretenda cobrar 
una plusvalía de un 
inmueble a la hora 
de venderlo.

NACIONAL 7
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