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Asalto a la Casa de Moneda; $55 millones, el botín
● Tres sujetos armados
ingresaron al inmueble
de Reforma y hurtaron
1,567 centenarios y relojes
● Tras someter a un
guardia, se introdujeron
sin escollos a la bóveda
● Indagan al agente y a dos
empleados por no aplicar
el protocolo de seguridad
ELBA BRAVO, LAURA GÓMEZ E
ISRAEL RODRÍGUEZ / P 27

Demandan en
Sonora retirar
concesión a
Grupo México
● Marcha por los 5 años
del derrame de tóxicos de la
mina Buenavista del Cobre
● Semarnat alista acciones
contundentes sobre el caso
CRISTINA GÓMEZ / P 24

V Imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la Casa de
Moneda de México de los tres sujetos que ayer asaltaron el inmueble,
dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ubicado

en Paseo de la Reforma 295; los ladrones huyeron en motocicletas. El
14 de julio del año pasado fue perpetrado otro atraco en ese lugar con
botín de 10 millones de pesos.

Cayó en mayo el gasto en maquinaria y equipo, reporta el Inegi

Desplome de 6.9%
en la inversión
productiva de la IP
O Retroceso de
cinco años en
la adquisición de
bienes de capital
DORA VILLANUEVA / P 17

O El panorama
en construcción
supera a las crisis de
2008 y 2012: Heath

O La compra de
transporte ha
ayudado a paliar
la contracción

O Las ventas de
vehículos ligeros
hilan 26 meses con
registros negativos

La pugna entre
EU y China
no beneﬁcia a
nadie: AMLO
● Insta a las dos potencias
a rencauzar el diálogo y
lograr un pacto comercial
● ‘‘El conflicto impacta
en mercados; el peso
mantiene su resistencia’’
ALONSO URRUTIA
Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 5

Se integra ya la
denuncia por
terrorismo en
El Paso: SRE
● Los cuerpos de los ocho
mexicanos fallecidos en el
tiroteo fueron ‘‘liberados’’
DE LA REDACCIÓN / P 4

