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Pactan grandes 
productores 
evitar hambre 
en el mundo        
● Estados Unidos, Canadá 
y Australia, entre los 51 
países de la OMC firmantes

● Compromiso de proveer 
alimentos a los más pobres, 
vulnerables y desplazados

AFP Y AP / P 18 

Envía la SSPC 
equipo especial 
para el caso de 
Luis E. Ramírez         
● El reportero fue 
levantado cerca de su casa 

I. SÁNCHEZ Y C. DÍAZ, 
CORRESPONSALES / P 21 

Explosión en hotel de Cuba deja 22 muertos y 64 lesionados

Acogen plan para 
atender migración 
de Centroamérica

Intolerable, que la gente se vea obligada a dejar su tierra: AMLO

 Se ampliarán 
los benefi cios de 
apoyos sociales de 
México en la región 

 Honduras y El 
Salvador respaldan 
que Washington 
libere los recursos 

 El mandatario, 
consciente de los 
riesgos en las rutas 
hacia el norte  

 Arriba hoy por la 
noche a La Habana; 
recibirá la Orden 
José Martí  

 Cuerpos de seguridad y personas solidarias hicieron labores de 
búsqueda inmediatamente después del estallido, ocurrido a las 11 

horas, en el hotel Saratoga, en La Habana Vieja. El canciller Marcelo 
Ebrard expresó condolencias a nombre del gobierno mexicano. Foto Ap                          

ALONSO URRUTIA, ENVIADO; EMIR OLIVARES Y DE LA REDACCIÓN / P 3 Y 4

EU socava la 
diplomacia 
para debilitar a 
Rusia: Chomsky          
● En vez de facilitar, ha 
“perjudicado” el camino 
hacia la paz en Ucrania     

● Las críticas a este 
“grotesco experimento” 
son castigadas con 
mentiras y engaños 

● Apoyo significativo de 
Occidente con armas y 
entrenamiento militar  
 
CJ POLYCHRONIOU  / P 20

● El estallido del edificio 
en remodelación se originó 
por una fuga de gas       

● No fue una bomba 
ni atentado, sino un 
accidente: Díaz-Canel         

● El inmueble, categoría 
cinco estrellas, iba a ser 
reabierto el 10 de mayo   

AGENCIAS  / P 16   


