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■ Tirotean sedes de la fiscalía general y de la policía municipal Concreta Peña

Ahora Cancún es
blanco de violencia;
mueren 4 en ataque
■

Un agente y tres presuntos sicarios, los fallecidos; hay 5 detenidos
■ Persecución y pánico en la ciudad; cerraron accesos a la zona hotelera
■ Narco, principal línea de pesquisas en la balacera en Playa del Carmen
CARLOS ÁGUILA Y PATRICIA VÁZQUEZ, CORRESPONSALES

■6

y7

Arribarán fuerzas federales a QR

apoyos fiscales a
la repatriación
de capitales
■

Pequeñas y medianas
empresas podrán deducir
si invierten en activos fijos

■

Verifica la Profeco la
Central de Abastos; no
registra alzas generalizadas
R. VARGAS Y S. GONZÁLEZ

■3

y 21

Conmuta Obama
la sentencia de
35 años contra
Chelsea Manning
■

Saldrá libre en mayo;
filtró miles de reportes
secretos de EU a Wikileaks

■

Snowden, acusado de
delito similar, no fue
beneficiado por la medida

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ 24

Ante amenazas
de Trump,
China defiende
el libre comercio
■

Advierte Xi Jinping que
nadie saldrá ganando en
una guerra proteccionista

■

El Nobel Stiglitz augura
el fracaso de la política
económica del magnate
■ 20

Beristain: en
el caso de los
43 ha faltado
voluntad política
■

Policías estatales y soldados toman posiciones en los alrededores de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Cancún, Quintana Roo, luego de
que 10 sujetos en cinco motocicletas, según testigos, atacaron la sede y dieron muerte a uno de los vigilantes. El gobernador Carlos Manuel Joaquín González
informó que acordó con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el envío de policías federales para reforzar la vigilancia ■ Foto Afp

El ex integrante del
GIEI presenta su libro
El tiempo de Ayotzinapa
JOSÉ ANTONIO ROMÁN

■ 13

