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Atacan bar en Kansas City; mexicanos, 2 de 4 muertos   

Cofepris: confianza 
en farmacéuticas  
si acatan las reglas            

Novelo Baeza acepta que es un sector estratégico y ‘‘hay que apoyarlo’’    

l ‘‘Deben poner 
fin a las actitudes 
que se alejan de 
acuerdos de salud’’

l ‘‘Laboratorios 
han causado al 
gobierno federal 
problema mayores’’   

l El funcionario 
detalla acciones 
para desmantelar 
actos de corrupción

l ‘‘Sospechosa’’ 
labor de terceros 
autorizados para 
agilizar trámites    

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ  / P 31

▲ El establecimiento Tequila KC Bar está ubicado en un vecindario 
con gran cantidad de población hispana. La policía busca a dos 
sujetos que, según versiones, tuvieron algún tipo de disputa con otros 

clientes, se fueron y luego regresaron armados. Las cuatro personas 
asesinadas son dos hombres de 20 años de edad, uno de 30 y otro de 
50, informaron autoridades. Foto Ap

● Dos sujetos dispararon 
en el lugar donde había 
40 personas; 5 heridos 

● La agresión al parecer 
se debió a un altercado 
previo, señala la policía  

● El canciller Ebrard 
informa que se dará apoyo 
consular a los familiares

AGENCIAS Y EMIR OLIVARES 
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COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos 
Ortiz Tejeda  14

American Curios
David Brooks  23

García Harfuch 
ofrece pronto 
resultado contra  
la inseguridad         
● ‘‘Hay una gran cantidad 
de delitos en la CDMX; 
habrá más detenciones’’ 

● El nuevo titular de la 
SSC estará alerta sobre 
infiltrados en marchas  

L.GÓMEZ Y S. HERNÁNDEZ / P 28

Autoridades 
del aeropuerto 
han detectado 
seis bandas 
criminales         
● Cuatro se enfocan al 
hurto de los equipajes     
 
● Una célula fue detenida, 
pero los robos prosiguen                  

CÉSAR ARELLANO GARCÍA  / P 15

OPINIÓN

Santa Greta y el 
día después 

HERMANN BELLINGHAUSEN / 
P 10A


