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■ Afectó unidades del Ejército y supuesto depósito de armas químicas

Bombardea EU
Siria en alianza
con GB y Francia
■ Varias familias de Damasco empezaron a desalojar sus viviendas ante el ataque
■ No intervenimos para cambiar el régimen: May; OTAN respalda la embestida
■ El régimen de Al Assad asegura que su defensa aérea derribó 13 misiles

■ 23AFP, AP Y REUTERS

La ciudad de Damasco (imagen) fue blanco de varios misiles Tomahawk, en represalia por el supuesto ataque con armas químicas contra la población, el sá-
bado anterior, que dejó 40 muertos en la ciudad de Duma, según afi rma Washington. Este viernes, Rusia y Estados Unidos se enfrentaron durante una reunión 
de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde el representante del Kremlin advirtió que la agresión supondría violar el derecho internacional, 
al ser una “operación militar ilegal contra un Estado soberano”.  A su vez, la embajadora estadunidense, Nikki Haley, acusó al gobierno de Vladimir Putin de 
solapar el uso de ese tipo de arsenal contra civiles en el país árabe ■ Foto Ap

Operación ilegal; habrá represalias: Rusia Desalentar la 
inversión en 
México, meta de 
Trump: Santander
■ Crecerá la incertidumbre si
la renegociación del TLC no
termina en mayo, alerta Citi

■ Considera Estados Unidos 
reintegrarse al TPP11, señala 
su secretario de Comercio

■ 13JESÚS ESTRADA, CORRESPONSAL

Ocultó fiscalía 
de Chihuahua 
dos tomos del 
caso Miroslava
■ Un juez le ordenó entregar 
el expediente completo a 
familiares de la periodista

■ 10GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

Fepade: no hay 
tipo penal para 
castigar el uso 
de firmas falsas
■ Aún no presentan pruebas 
contra Zavala, Ríos Piter y 
El Bronco, informa fiscal

■ 19 y 20R. GONZÁLEZ Y AGENCIAS

Tajante rechazo a 
volver a modelo 
económico ya 
fracasado: Peña
■ Hoy se reúne con el 
vicepresidente Pence en la 
8º Cumbre de las Américas

■ 5ROSA E. VARGAS, ENVIADA

PABLO GONZÁLEZ C.   2 y 3

Venezuela:
la mentira más 
grande del mundo


