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“Respuesta a la invasión latina en Texas”, según el agresor

Mexicanos, 3 de 20 
muertos en crimen 
de odio en El Paso

Entre los 26 heridos hay seis connacionales, informa Ebrard

 Patrick Wood, 
blanco de 21 años, 
autor del ataque en 
un centro comercial

 Se le atribuye 
manifi esto en el 
que apoya otras 
matanzas

 Es uno de los días 
más mortíferos de la 
historia del estado, 
dice el gobernador

 López Obrador 
envía condolencias 
y ordena a la SRE 
apoyo inmediato

 Cerca de los 10 de la mañana de este sábado empezó el tiroteo en 
un Walmart, donde cerca de 3 mil personas realizaban sus compras 
para el regreso a clases. Patrick Wood Crusius (en imagen tomada 
de video) fue detenido como autor de la masacre. Las autoridades 

investigan si actuó solo, ya que testigos aseguran haber visto a otros 
dos agresores. Como ocurre tras cada ataque, varias voces se alzaron 
para exigir mayor regulación del mercado de armas de fuego en 
Estados Unidos. Foto Afp
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Solicita Durazo  
a la SFP indagar 
desvíos de PF en 
su presupuesto 
● Ofrece la SSPC apoyar 
“en todo momento” para 
erradicar la corrupción

● Sólo en 2017 detectaron 
irregularidades en manejo 
de $8 mil 108 millones
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Asesinatos de 
periodistas este 
año rebasaron 
ya total de 2018
● De enero a la fecha han 
ultimado a 13 y en lo que va 
del sexenio suman 15 casos

● En su última nota, Jorge 
Ruiz Vázquez, ultimado el 
viernes, denunció supuesto 
desvío del edil de Actopan

● El reportero de Veracruz 
tenía protección cautelar
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“Si AMLO 
fracasa, AL 
quedará en
la oscuridad”

 En México está la 
posibilidad de dar un vuelco 
a la historia, advierte a 
La Jornada el portugués 
Boaventura de Sousa, doctor 
en sociología por Yale, quien 
recomienda a la izquierda ser 
cuidadosa en sus críticas para 
no convertirse en enemiga del 
proyecto que impulsa. Foto 
Luis Castillo
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