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Atrae la Seido la matanza en un bar de Coatzacoalcos   

AMLO: si Morena 
se echa a perder 
renunciaría a él          

‘‘Pediría que cambie de nombre porque es la base de la 4T’’, expresa   

 Sostendrá hoy 
un encuentro con 
legisladores de esa 
agrupación política  

 Subraya que 
dialogará con ellos 
sin inmiscuirse en 
pugnas internas 

 ‘‘Mi gobierno 
no intervendrá en 
partido alguno ni en 
justas electorales’’ 

 ‘‘Lo que acaba 
con ellos es el 
pragmatismo y la 
falta de ideales’’   

ALMA E. MUÑOZ Y ALONSO URRUTIA / P 7  

 Familiares de las víctimas en el atentado en el bar El Caballo 
Blanco, en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, acudieron a las 
instalaciones regionales de la Fiscalía General del Estado a reclamar 

los cuerpos, donde ayer prevaleció el desorden. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador manifestó que el ataque fue un acto criminal 
‘‘horrendo e inhumano’’. Foto Ap

● El número de muertos 
se incrementa a 28;  dos 
son marinos filipinos

● Sobrevivientes narran 
que 8 sujetos causaron el 
incendio y cerraron accesos 

● La Loca, el presunto 
responsable, graba video 
en el que niega su autoría 

EDUARDO MURILLO, GUSTAVO 
CASTILLO, EIRINET GÓMEZ Y LA 
JORNADA VERACRUZ / P 3 A 5 

Hay salida de 
capitales en el 
país, reporta 
Merrill Lynch         
● ‘‘Existe pesimismo de 
empresas y ciudadanos 
ante la desaceleración’’  

JULIO GUTIÉRREZ / P 18

Avala la OEA 
la postura de 
México contra el 
ataque en El Paso          
● El organismo condena 
el atentado terrorista 
y la supremacía racial   

● El objetivo es hacer 
visible el discurso de odio: 
embajadora Baños Rivas  

ANA LANGNER / P 13

BdeM baja otra 
vez la previsión 
de crecimiento 
económico       
● Calcula que se ubicará 
entre 0.2 y 0.7% del PIB en 
2019; para el próximo año 
estaría entre 1.5 y 2.5%   

● Rebasa el dólar 20
 pesos ante el nuevo ajuste    
         
ISRAEL RODRÍGUEZ
Y JULIO GUTIÉRREZ / P 18 Y 19


