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Siete muertos en el derrumbe de una obra en Monterrey 

AI: separó Trump  
a más de 6 mil 
familias migrantes    

Cifra de abril a agosto de 2018; duplica la reportada por su gobierno   

 ‘‘La tendencia 
indica que la Casa 
Blanca siguió con 
esa práctica ilegal’’ 

 El número sería 
mayor si se incluye 
a otros parientes, 
como los abuelos    

 Aplica desde el 
año pasado el plan 
de detener a todo 
solicitante de asilo   

 Insta al Congreso 
de EU a poner fi n a 
estas acciones que 
violan derechos   

AGENCIAS / P 30

 Un inmueble de tres niveles y dos subterráneos, que albergaría 
un centro comercial en la colonia Espacio Cumbres, se vino abajo al 
colapsar tres de sus losas. Se estima que al momento del percance 
laboraban 26 personas, de las cuales siete fueron localizadas sin vida 

y 13 resultaron heridas. La construcción había sido suspendida en 
noviembre del año pasado, pero a las pocas semanas se reanudaron 
los trabajos sin ninguna supervisión, revelaron vecinos de la zona. Foto 
Afp. ÉRICK MUÑIZ, CORRESPONSAL / P 33

El socavón del 
Paso Exprés no 
puede ser “caso 
cerrado”: CNDH   
● Llama a incluir en las 
pesquisas a empresas que 
participaron en el proyecto     

● Confirman que la SCT 
sí intentó obstaculizar y 
desviar la investigación  

E. OLIVARES Y F. CAMACHO / P 3 Y 4

Genera efectos 
encontrados 
el repunte en 
petroprecios 
● Las finanzas públicas 
se benefician, pero los 
combustibles van al alza   
  
● Ganancia de 34% en 
la mezcla mexicana de 
exportación a septiembre 

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 26

Conagua inicia 
este lunes la 
entrega masiva 
de concesiones 
a particulares 
● Vigencia de hasta 30 
años a pesar de la escasez  

● Viola la Ley de Aguas 
Nacionales: especialistas    

ANGÉLICA ENCISO / P 39

Habrá ‘‘cirugía 
mayor’’ en los 
aeropuertos de 
CDMX y Toluca: 
Jiménez Espriú   
● Medida independiente de 
la consulta sobre el NAIM    

● Inversión para resolver  
‘‘problemas de saturación”  
   
ALMA E. MUÑOZ / P 5


