
Otro periodista ultimado 
en Veracruz. ¿No que 
Yunes era tan bueno para 
evitar más asesinatos?   

MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017

■ Unas 60 personas buscaron ingresar con violencia a un edificio      

Tiroteo en intento 
de desalojo en 
Popotla; un muerto                                  
■ Moradores los repelieron y se desató una gresca; reportan tres lesionados                               
■ Hay 19 detenidos; tres portaban armas y el resto opusieron resistencia                 
■ Según autoridades había orden judicial contra precaristas del inmueble    

■ 31RAÚL LLANOS, LAURA GÓMEZ Y ROCÍO GONZÁLEZ

La Sagrada Familia, entre objetivos de yihadistas

Durante los interrogatorios de un juez de la Audiencia Nacional de España a cuatro sospechosos de participar en el doble atentado en Barcelona y en Cambrils, 
que costaron la vida a 15 personas y heridas a más de 130, se dijo que entre los objetivos estaba atacar con bombas, retacadas de clavos para provocar el 
mayor daño posible, ‘‘iglesias y monumentos’’ emblemáticos de la capital catalana; incluso el imán de Ripoll pretendía inmolarse. Ayer, en La Rambla (imagen) 
fueron colocados cientos de velas y arreglos fl orales en honor de las víctimas ■ Foto Afp  

■ 25ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

■ 18 y 26

Maduro: enviaré 
carta a Trump 
para solucionar 
la confrontación      
■ Pide ayuda al Papa para 
impedir que se concrete 
una acción militar de EU   

■ Intelectuales mexicanos 
censuran a la SRE por su 
postura sobre Venezuela   

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA 

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

BAJO LA LUPA • ALFREDO JALIFE-RAHME

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
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EL TIEMPO CORRE Y NO SE 
ACLARAN LOS ASESINATOS DE 

MIROSLAVA BREACH Y JAVIER VALDEZ

154 días154 días101 días101 días

Se cumplen hoy 
siete años de 
la matanza de 
San Fernando    
■ Familiares de los 72 
migrantes asesinados aún no 
reciben reparación del daño

■ 7GUSTAVO CASTILLO GARCÍA 

Inaugura Graue 
primera edición 
de la Filuni     
■ El encuentro editorial 
tiene como invitado a la 
Universidad de Salamanca     

■ 5aFABIOLA PALAPA QUIJAS 


