
■ Considera que bajaría la violencia en Los Cabos y Cancún                 

De la Madrid, por 
legalizar en BCS y 
QR la mariguana                             
■ Las drogas buenas y malas, ‘‘cuentito de EU’’, dice el titular de Sectur           
■ ‘‘Habría zonas turísticas más seguras si se norma el consumo de la yerba’’    
■ Aclara que es una postura personal e insta a debatir sobre el tema           
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Con Trump, más cerca el apocalipsis nuclear: científicos                          

Integrantes del Boletín de Científi cos Atómicos –entre ellos 15 premios Nobel– avanzaron ayer 30 segundos más al simbólico reloj apocalíptico para dejarlo a 
sólo dos minutos de la medianoche, la hora del fi n de la humanidad. ‘‘El mundo no sólo es más peligroso ahora que hace un año. Es la etapa más amenazante 
desde la Segunda Guerra Mundial’’, expusieron en un acto en Washington ■ Foto Afp

■ Ajustan el reloj del día 
del juicio final a sólo dos 
minutos de la medianoche 

■ Alertan sobre el fracaso 
de líderes mundiales en ese 
tema y el cambio climático   

■ Convocan a reducir las 
peligrosas tensiones entre 
EU, Corea del Norte e Irán 
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Aprehenden a 
Góngora, ex 
candidato priísta 
en Quintana Roo       
■ El también allegado al 
ex gobernante Roberto 
Borge enfrenta tres cargos 
por quebranto al erario      

Exigen a Corral 
no encubrir a 
panistas en el 
caso Miroslava            
■ Legisladores de PRI y 
Morena piden esclarecer 
imputaciones al secretario 
particular del mandatario  

■ En el Senado plantean 
que PGR atraiga pesquisas           

Texas llama a 
la Casa Blanca 
a no abandonar 
el TLCAN         
■ Van a México 40% de 
exportaciones del estado, 
dice el gobernador Abbott  

■ Declaraciones de Trump 
pegan a mercados; el dólar 
al mayoreo cierra en $18.57            
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