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Temor y consternación en la frontera

SRE: acto terrorista 
contra mexicanos, 
el ataque en Texas 

Se integra una denuncia para extraditar a él o los responsables: Ebrard  

 Suman siete los 
connacionales 
fallecidos y otros 
siete los lesionados

 Entablaría la 
FGR la querella 
internacional, 
indica el canciller      

 Los problemas 
sociales no deben 
desbordar la 
violencia: AMLO      

 Convoca a 
rectifi car normas 
para la compra 
fácil de armas

EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA / P 3 Y 4

 Una familia muestra su pesar al observar en improvisada ofrenda 
imágenes de algunos de los fallecidos durante el ataque perpetrado el 
sábado pasado por un hombre de raza blanca en el Centro Comercial 

Cielo Vista Walmart, en El Paso, Texas, en el cual murieron 20 personas, 
entre ellas siete mexicanas. Las autoridades estadunidenses investigan 
el tiroteo masivo como ‘‘posible crimen de odio’’. Foto Afp

Nueve muertos 
en Dayton, 
Ohio, en otro 
atentado ayer     
● Un sujeto irrumpió en 
un bar y dejó además 27 
lesionados; fue abatido
      
● En Chicago balean 
desde un auto a 7 personas

● Con el tiroteo en El 
Paso, los ataques masivos 
en EU causaron 29 muertos 
y 60 heridos en 24 horas
 
AGENCIAS / P 23

 Para Trump, la 
‘‘enfermedad 
mental’’ origina 
las matanzas 
● Desde su club de golf 
tuitea que ‘‘no hay lugar 
para el encono’’ en su país

● El lenguaje racista del 
magnate atiza agresiones, 
acusan demócratas 

● Preocupa en Europa 
el incremento en la 
xenofobia antimigrante      

AGENCIAS / P 23 Y 24

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  25

SHCP congela 
las cuentas de 
Rosario Robles y 
Emilio Zebadúa   
● Se le imputa a la ex 
titular de Sedeso y Sedatu 
desvío de recursos públicos 
  
● También, la creación 
de empresas fantasma y 
lavado de dinero, al igual 
que a su ex oficial mayor  

DORA VILLANUEVA / P 11


