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Representar a 
México en una de 
las competencias 
más importantes 
a nivel mundial, 
me hizo sentir 
orgulloso de 
mi trabajo.
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Canoísta 
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Dejan el PRD
mil 200 jóvenes
Prefieren unirse al proyecto de Morena
No se identifican con decisiones de sus líderes
CIUDAD DE MÉXICO
PAULINA RÍOS
IMAGEN DEL GOLFO

Los más de mil 200 jóvenes que aban-
donaron al PRD para unirse a Morena 
y sus candidatos reprobaron la alianza 
con el PAN, partido con el que no tienen 
ninguna identificación.

Sobre todo cuando aseguran que fue-
ron los causantes del fraude en contra 
de López Obrador en el 2006, donde 
impusieron a Felipe Calderón en alianza 
con el PRI.

En conferencia de prensa dijeron que 
están en contra de Ricardo Anaya y que 
sus líderes los obligarían apoyarlo cuando 
él no representa su proyecto y sería una 
incongruencia estar con este candidato.

Anaya Cortés no representa a la ju-
ventud mexicana, por eso más de mil 
200 jóvenes abandonaron el Sol Azteca 
para sumarse a Morena, porque Ricardo 
Anaya no es candidato de la juventud, él 
no representa el camino que abrirá las 
puertas de este marginado sector.

Sólo López Obrador ha mostrado su 
interés por la superación profesional.

Policías contra
policías en Jáltipan
>ENFRENTAMIENTO entre Fuerza Civil 

y elementos encubiertos deja tres heridos
>PERSEGUÍAN a un taxista que 

se refugió en el Palacio MunicipalRENUNCIA 
PRESIDENTE 
DE PERÚ

Veracruz de
miedo: Pepe
>YUNES ZORRILLA 
se registra como candidato 
a la gubernatura

>INSEGURIDAD Y POBREZA, 
los problemas que más 
aquejan al estado

Crecen en la entidad todos los delitos
Feminicidios, secuestros, ejecuciones y robos van a la alza: SNSP
Coatza, Córdoba, Veracruz y Xalapa, las ciudades más violentas
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>PEGA a Pedro Pablo 
Kuczynski escándalo con  
de corrupción con Odebrecht
>LA EMPRESA BRASILEÑA 
confesó que sobornó a 
políticos latinoamericanos 
con millones de dólares

ENTREVISTA
La 

CRITICAN con mantas  
su participación 
en el foro de alcaldes 
que se efectuará 
en Argentina

ASESINAN A REPORTERO
>Leobardo Vázquez Atzin 
enfrentaba amenazas 
relacionadas con su 
labor periodística
> Publicaba en el diario 
Vanguardia de Poza Rica

>SU MOVIMIENTO es el más 
importante del mundo  
por el número de seguidores 
y convicciones que participan
>LÓPEZ OBRADOR asistió a un debate 
con periodistas en Milenio Televisión

Pág. 2 Nacional.

AMLO QUIERE PASAR A LA 
HISTORIA COMO JUÁREZ


