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Posturas presidenciales contrastantes

AMLO llama a EU a 
controlar venta de 
armas tras tiroteos 

Participaremos en pesquisas y en el juicio que se realice en Texas: SRE  

l Espera que haya 
cambios legales en 
ese país luego del 
ataque en El Paso

l Ofrece enviar 
información  
sobre el marco que 
rige en México   

l El número de 
connacionales 
fallecidos en el 
atentado sube a 8      

l Naciones Unidas 
también califica  
la embestida de 
‘‘acto terrorista’’

ALONSO URRUTIA, NÉSTOR JIMÉNEZ Y EMIR OLIVARES / P 3 

▲ Ante las críticas desatadas en Estados Unidos por la venta 
indiscriminada de armas y la ola de tiroteos masivos ‘‘domésticos’’ 
en los meses recientes, el presidente Donald Trump tuvo que salir 
al paso en el tema y pidió, ‘‘en una sola voz, condenar el racismo y la 

intolerancia’’. En México, el mandatario Andrés Manuel López Obrador 
consideró que el asunto debe generar un debate y reflexión, pues los 
ataques xenófobos no sólo lesionan a la sociedad estadunidense, sino 
también a nuestro país. Fotos Ap y Presidencia

Trump condena 
el racismo, 
pero evade toda 
responsabilidad    
● Convoca a derrotar a  
las ‘‘ideologías del odio  
y de la supremacía blanca’’      

● Afirma que el origen  
de las agresiones masivas 
no son las armas, sino  
Internet y redes sociales
 
DAVID BROOKS,  
CORRESPONSAL / P 20

China devuelve 
golpe a Estados 
Unidos y sacude 
a los mercados  
● Deprecia el yuan para 
enfrentar la nueva 
amenaza de aranceles  
  
● Washigton tacha a 
Pekín de ‘‘manipulador  
de monedas’’ y demanda  
al FMI que intervenga   

AGENCIAS / P 16

Mexicano se 
interpuso a las 
balas para salvar 
a su esposa 
● Juan de Dios Velázquez, 
de 77 años, murió ayer  
en hospital de El Paso

● Hace seis meses se 
habían mudado a la ciudad 
fronteriza, narra sobrina      

EMIR OLIVARES ALONSO / P 4

El peso y la 
BMV resienten 
pérdidas por 
arriba de 1%     
● El dólar interbancario 
cierra en $19.62; de 1.19%, 
la contracción bursátil 
 
JULIO GUTIÉRREZ / P 16


