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Amenazas de bomba en la Torre  y Parques Bancomer    

Ninguna pugna 
con Hacienda sobre 
Dos Bocas: AMLO      

Reitera que en tres años quedará concluida la refi nería en Tabasco 

 Sólo hubo ‘‘mal 
entendido’’ en 
torno a la postura 
de Arturo Herrera

 ‘‘Existe en esa 
dependencia 
gente de primera; 
somos un equipo’’

 Ratifi ca que ya 
se autorizaron 50 
mil millones de 
pesos para la obra

 ‘‘Buscamos que 
el incremento en 
las gasolinas no 
rebase la infl ación’’

ALMA E. MUÑOZ Y ALONSO URRUTIA / P 3

 Unas 6 mil personas fueron desalojadas en el primer inmueble de 
más de 50 pisos, ubicado en Lieja y Reforma, ante la amenaza que se 
recibió, vía correo electrónico, de un artefacto explosivo, lo cual resultó 
falsa alarma. Un cuerpo especializado de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana capitalina acudió a los edifi cios, el segundo con sede en 
Mariano Escobedo, para revisarlos. El consorcio fi nanciero informó 
que hoy se reanudan las actividades de forma normal. Foto Alfredo 
Domínguez. BERTHA T. RAMÍREZ E ISRAEL RODRÍGUEZ / P 21 Y 29

Trump congela 
vuelos de los 
Boeing 737 
Max 8 y 9 en EU     
● Suman 62 países los 
que han prohibido la 
operación de la aeronave      

● Las decisiones, tras 
nuevos indicios sobre 
el avionazo en Etiopía    

AGENCIAS / P 18

Arrastra el 
sector salud 
grandes deudas 
con proveedores  
● Algunos concentran el 
mercado porque se han 
especializado en el manejo 
de sofisticados fármacos   
  
● El Issste debe $3 mil 
millones en medicinas  

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 31

Ilegal y abusivo, 
el ataque de 
marinos a una 
familia: CNDH  
● Emite recomendación a 
la Semar por lo ocurrido en 
carretera de Tamaulipas 
en marzo de 2018    

● Una madre y dos de sus 
hijas murieron tiroteadas 
desde un helicóptero    

EMIR OLIVARES ALONSO / P 5

Casa Blanca: 
Venezuela, Cuba 
y Nicaragua, 
violadores 
de derechos 
● La Habana: Washington 
carece de autoridad moral; 
es un represor global que 
discrimina a migrantes       

AGENCIAS / P 22


