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Abandonan cadáver en una camioneta en el Viaducto

Comenzó el
17 de abril el
ciberataque a la
banca: BdeM
■

Cifra en $300 millones
el monto que sustrajeron
hackers a 5 instituciones

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 20

Amieva: ajuste
de cuentas, el
ataque a pareja
en la Del Valle
■

‘‘Pugna entre bandas de
narcomenudistas; uno de
los agresores fue detenido’’

ALEJANDRO CRUZ Y GABRIELA ROMERO ■ 33

Según reportes, un grupo de sujetos, a bordo de dos vehículos, secuestró a dos colombianos en un restaurante de la colonia Algarín, delegación Miguel Hidalgo,
uno de los cuales fue rescatado con vida y el otro murió a manos de sus captores. Su cadáver fue abandonado en el interior de una camioneta Lincoln Navigator,
la cual fue dejada en carriles centrales del Viaducto con dirección al poniente, a la altura de la Roma Sur. Antes del hallazgo hubo persecución policiaca de los delincuentes. En la colonia Obrera se interceptó un auto Tiida, en el que se recuperó a una de las víctimas y se capturó a uno de los plagiarios ■ Foto Víctor Camacho

■ Afirma que ‘‘México habla, pero no hace nada por nosotros’’

Califica Trump
de “animales” a
algunos migrantes

Tiene López
Obrador real
posibilidad de
triunfo: Fitch
■

‘‘Ha sabido aprovechar el
descontento social’’ expone

DE LA REDACCIÓN

■ 10

Zavala renuncia
a la contienda;
‘‘con nadie
he negociado’’
■

Recalca que no declina
por candidato alguno;
PAN y PRI buscan atraerla

■

Demócratas lo censuran; manipula el tema: gobernador de California
■ Sí hubo mano rusa en el proceso electoral de 2017, concluye el Senado
■ Haspel, auspiciadora de la tortura, salva obstáculos para dirigir la CIA
AGENCIAS Y DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ 15

y 24

‘‘Reconozco que no tengo posibilidad
de ganar, además de que la elección
está polarizada’’, expuso la aspirante
independiente ■ Foto Notimex
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