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Paquetes explosivos a Obama, Clinton y otros personajes    

Jiménez Espriú: es 
viable la fórmula 
Santa Lucía-AICM     

Hoy inicia la consulta; pilotos e ingenieros mantienen respaldo al NAIM   

 El próximo titular 
de la SCT se apoya 
en informe de la 
francesa NavBlue   

 ‘‘Seríamos 
irresponsables si 
divulgáramos una 
propuesta insegura’’ 

 Técnicamente, 
Texcoco tiene las 
mejores condiciones 
para operar: ASPA      

 Chocan posturas 
de empresarios y 
Morena en reunión 
sobre el tema

GEORGINA SALDIERNA, CÉSAR ARELLANO, ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS / P 5 A 11

 Arriba: el ex presidente Barack Obama; la ex secretaria de Estado 
Hillary Clinton, y el magnate y fi lántropo liberal George Soros. Abajo: 
la representante demócrata Debbie Wasserman; el ex titular de la CIA 
John Brennan, y la legisladora demócrata por California Maxine Waters. 

Todos ellos recibieron artefactos explosivos en sus ofi cinas o casas 
por medio del correo. Especialistas consideran que estas acciones son 
resultado de la estrategia de odio y racismo que ha caracterizado al 
régimen de Donald Trump. Foto Afp 

● También fueron 
enviados al ex procurador 
Eric Holder y al ex jefe 
de la CIA John Brennan    

● Las legisladoras Debbie 
Wasserman y Maxine 
Waters, otras afectadas    

● Ser duros críticos del 
actual gobierno de EU,  
característica en común 

● Donald Trump condena 
estos ‘‘actos odiosos’’ 
y llama al país a unirse

D. BROOKS, CORRESPONSAL / P 29

La urgencia de 
sobrevivir, el 
motor de los 
desplazados   
● Desde hace 12 días 
duermen en el piso y 
comen cuando se puede  

BLANCHE PETRICH, ENVIADA 
/ P 3

La caravana no 
pone en riesgo 
la seguridad 
nacional: Sales  
● Reporta que no se 
han detectado maras o 
integrantes de pandillas  

● La marcha llegó ayer a 
Mapastepec; retornarán 
148 migrantes a Honduras     
 
E. HENRÍQUEZ, N. JIMÉNEZ, R. 
GARDUÑO Y AGENCIAS / P 2 A 4

Asesinan a un 
hijo de colega 
de La Jornada 
Guerrero   
● Gabriel Soriano, quien 
laboraba en la radio y 
televisión estatal, fue 
baleado en Acapulco   
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