
■ Nada costeará el país; es un principio de soberanía: SRE                

Trump: México 
pagará el muro de 
cualquier manera                            
■ Colérico, el magnate refuta a Kelly, quien descartaba el desembolso          
■ ‘‘Sin barrera no habrá TLCAN; nuestro vecino, el más peligroso del mundo”          
■ ‘‘Acusaciones falsas; drogas y armas, problema compartido’’: cancillería   
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Descarrila vagón de un tren en Ecatepec; mueren 5                         

Uno de los dos vagones que se desengancharon de un tren de carga, propiedad de una fi rma trasnacional, descarriló y afectó varias viviendas en Jardines de 
Casanueva, en la zona conocida como Cerro Gordo, en Ecatepec. El transporte llevaba toneladas de maíz, las cuales cubrieron parte de las construcciones 
afectadas. La concesionaria de la ruta ferroviaria y la empresa dijeron que están dispuestas a pagar las indemnizaciones correspondientes ■ Foto Javier Salinas

■ El transporte, propiedad 
de Kansas City Southern de 
México, dañó 4 viviendas 
en Jardines de Casanueva  

■ La SCT ordena una 
investigación que incluya a 
la concesionaria de la ruta   

■ Falta mantenimiento a 
las vías, se quejan colonos

■ 26JAVIER SALINAS CESÁREO, CORRESPONSAL

■ 5EMIR OLIVARES Y GUSTAVO CASTILLO 

■ 18ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Inversionistas 
extranjeros, “sin 
pánico” por los 
comicios: Barclays         
■ Muestran reservas por 
algunas propuestas de 
López Obrador; instan a 
la prudencia económica      

CNDH: marinos 
y policías, en 
la ejecución de 
cuatro personas           
■ Los detuvieron de forma 
ilegal y los desaparecieron 
en Matamoros, en 2014   

■ Son tres estadunidenses 
y un mexicano; la Semar 
acepta la recomendación             

Navarrete: el 
país, en ‘‘ciclo 
muy negativo’’ 
de inseguridad         
■ Pide a estados actuar 
con responsabilidad, ‘‘sin 
estar echando la bolita’’   

■ Convoca a partidos a 
una mesa de diálogo para 
tratar este y otros temas            

■ 7FABIOLA MARTÍNEZ 

■ 3AGENCIAS Y PATRICIA MUÑOZ RÍOS 


