
n BBVA investiga cuentas abiertas para el ciberataque                

Hackers usaron a 
Bancomer como 
trampolín del robo                             
n Piratas informáticos también utilizaron plataformas de clientes: Osuna            
n La BMV migró operaciones a sistema alterno ante fallas en el SPEI         
n En el mercado de valores no hubo saqueo alguno: José Oriol Bosch     
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Presidencia censura que Trump llame “animales” a migrantes                        
n Entregó la cancillería 
nota diplomática de queja 
al Departamento de Estado       
 
n La declaración alienta la 
violación de derechos  
y la xenofobia: Videgaray  
 
n El magnate no se retracta 
de su dicho y arguye que  
se refirió a la banda MS-13      

n 3 y 22

n 13AlmA E. muñoz y Héctor BrisEño

n 12FABiolA mArtínEz

Meade lanza 
sus redes para 
atraer a la 
ex panista           
n ‘‘En nuestro proyecto 
serán bien recibidos los  
que luchan por la dignidad   
y el estado de derecho’’       

 n 18roBErto GonzálEz AmAdor E isrAEl rodríGuEz

Mi gobierno no 
sería dictadura, 
sino democracia 
real: AMLO           
n Señala ante la Coparmex 
que su objetivo es la 
transformación de México        
 
n “No descarto que Zavala 
apoye a otro candidato;  
se identifica con el PRIAN”             

Margarita será 
bienvenida 
si retorna al 
PAN: Anaya         
n Adelanta que se reunirá 
con la ex candidata 
independiente para 
proponerle unir fuerzas   
 
n Invita a seguidores de la 
dimitente a respaldarlo 
            

n 12cristinA GómEz limA, corrEsponsAl

El presidente Donald Trump justificó el uso de la palabra ‘‘animales’’ cuando abordó el tema de migrantes indocumentados, al insistir que se refería a integrantes 
de bandas criminales, en particular a los de la salvadoreña MS-13. Sara Huckabee Sanders y Kellyanne Conway, vocera y consejera de la Casa Blanca, respe-
tivamente, salieron en defensa del mandatario, e inclusive la segunda dijo en un tuit ‘‘que se le debe una disculpa’’ al magnate n Foto Ap


