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Iba por mexicanos, aceptó el tirador de Texas

 Al momento de rendirse, Patrick Crusius confesó el propósito 
de su ataque, confi rmaron autoridades estadunidenses, mientras 
Donald Trump defendió ayer las reformas de “sentido común” sobre 

el derecho de portar armas, pero dijo que desea tener la perspectiva 
de la Asociación Nacional del Rifl e. En la imagen, protestas contra el 
presidente durante el paso de su vehículo en Nueva York.  Foto Afp

 Reporta sólo 9.3 
millones en nivel 
extremo; son 44: 
Araceli Damián

 Elitista, afi rmar 
que con $98 al día 
se puede tener una 
vida digna, señala

 En la capital se 
consideran $156 
para zonas urbanas 
y $142 para rurales

 Ocultar la 
realidad, “decisión 
política” desde Fox      
ALEJANDRO CRUZ FLORES / P 26

Preocupante “subestimación” de las carencias, señala el consejo de CDMX AMLO: es un 
desafío, pero no 
declararemos
la guerra por el 
caso Uruapan
● Caen en Guanajuato 14 
posibles implicados en las 
19 ejecuciones; entre ellos 
dos menores, informa 

● Seguirá la política de 
atender “causas” del crimen

E. MÉNDEZ Y A. MUÑOZ / P 3 Y 23

Operador de 
Rosario Robles 
frena cualquier 
acto en su contra 
● A Zebadúa se le imputa 
haber dirigido falsificación 
de firmas para el desvío de
$5 mil millones del erario

● La FGR da pruebas de 
que la ex titular de Sedesol 
sabía de los desfalcos 

G. CASTILLO Y C. ARELLANO  / P 10

Personal del C5, 
en pesquisas 
por atraco a la 
Casa de Moneda
● Ese día, la cámara más 
cercana apuntaba a otro 
lado, informa Sheinbaum

● Despiden al director del 
sector Ángel-Zona Rosa por 
“operación deficiente”

R. GONZÁLEZ Y E. BRAVO / P 26

Alza salarial
de 5.9% en julio, 
por encima de
la infl ación
● Según datos oficiales, las 
negociaciones involucraron 
a 79 mil 410 trabajadores

● En ese mes la variación 
de precios fue de 3.78%

DE LA REDACCIÓN / P 17

Ultimátum de Trump a México para que afi ance la lucha 
antinarco; es responsabilidad de todos, responde la SRE

Hay 90 millones de 
pobres, no 52, como 
dice Coneval: Evalúa

 Exige el magnate más 
acciones contra cultivos de 
amapola e incautar drogas

 El problema se alimenta por 
el alto consumo y el tráfi co de 
armas desde EU: la cancillería

 Si en un año no hay avances 
palpables, retirará apoyo y la 
certifi cación                                       / P 3 Y 20


