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Fue una emboscada con armas de asalto: deudos

Ebrard inventó
cifra de daños
en caso de pugna
arancelaria
● Hacienda y Banco de
México niegan autoría de
un estudio sobre costos
por el tema migratorio
DORA VILLANUEVA / P 21

Elecciones
en España

La rebelión en
Cataluña se
tornó centro en
las campañas
● Pedro Sánchez y el
ultraderechista Abascal
puntearon en el debate
JOSETXO ZALDUA, ENVIADO / P 28

ENTREVISTA/ RAFAEL
CORREA, EX PRESIDENTE
V Integrantes de la familia LeBarón llegaron a la zona, en los límites
de Sonora y Chihuahua, donde fueron asesinados por sicarios nueve
de sus miembros, tres mujeres y seis niños, quienes viajaban en dos

camionetas que quedaron calcinadas. Informaron en redes sociales que
un bebé, un adolescente y un niño resultaron ilesos, mientras otros cinco
menores fueron hospitalizados en Phoenix, Arizona. Foto Cuartoscuro

Ofrece el magnate tropas en México tras matanza de los LeBarón

Trump, por ‘‘guerra’’
al narco; no, es tema
de soberanía: AMLO
O Para el WSJ no
se puede descartar
una operación
militar de EU

O Sostienen los
dos presidentes
plática telefónica
sobre ese asunto

O El Ejecutivo deja
abierta la opción
de que la FBI apoye
la investigación

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL; ALONSO URRUTIA, FABIOLA MARTÍNEZ Y DE LA REDACCIÓN / P 4 A 7

O Ocho menores
sobrevivieron al
ataque de sicarios;
son 9 los muertos

‘‘La integración
de AL es una
cuestión de
superviviencia’’
● Lenín Moreno resultó

‘‘un pillo’’ en Ecuador
ARTURO CANO / P 16

‘‘En mi gobierno pensé que
habíamos hecho cambios
irreversibles’’, expresa a La
Jornada. Foto Jesús Villaseca

OPINIÓN

El capital natural:
metáfora peligrosa
ALEJANDRO NADAL / P 22

