
Dicen por ahí que el 
patrimonio que van a 
cuidar los señores del 
dinero es el que tienen... 
en el banco.

SÁBADO 29 DE ABRIL DE 2017

■ El magnate, “sorprendido por lo difícil” que es su nuevo trabajo

En la era Trump, el 
peor desempeño de 
la economía en EU
■ Afirma que durante su gobierno las cosas se han hecho “terriblemente bien”
■ “Por ahora” no buscará restablecer orden ejecutiva contra ciudades santuarios
■ El PIB estadunidense creció 0.7% en enero-marzo y el consumo se desplomó

Legalizan 
diputados uso 
medicinal de 
la mariguana
■ Divide a legisladores el 
debate sobre su autorización 
con fines recreativos

Hallan tercera 
fosa irregular 
en el panteón 
de Jojutla
■ Ayer sacaron un cuerpo; al 
menos quedaron 2 más: fiscal

Bajó el gobierno 
$75,672 millones 
más a lo previsto 
en el gasto público
■ Los fondos para pagar 
la deuda subieron 44.3% 
en el primer trimestre 

Convoca el PRI 
a asamblea para 
definir la agenda 
rumbo a 2018

Performance en Atlanta, en el contexto de la visita del presidente Donald Trump, quien pronunció un discurso durante la conferencia anual de la Asociación 
Nacional del Rifl e, poderoso organismo de cabildeo en favor del uso de las armas, que le dio su apoyo sin reservas en toda la campaña electoral. “Tienen un 
amigo seguro en la Casa Blanca”, ratifi có ayer el mandatario ■ Foto Ap

Protesta en Atlanta contra la asociación del rifle
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DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

LOS DE ABAJO • GLORIA MUÑOZ RAMÍREZ

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

INFANCIA Y SOCIEDAD • ANDREA BÁRCENA
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