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GUERRERO TRATA DE PERSONAS

ESTADO ISLÁMICO GOLPEA A BARCELONA

Secuestran a su
hija, denuncia y
no le hacen caso
DE LA REDACCIÓN

Ante el desinterés de autoridades municipales, estatales
y federales, la señora Maribel
Gómez inició una campaña
en la Ciudad de México para
reunir 230 mil pesos que le
piden los secuestradores de
su hija mayor, capturada en
Acapulco, Guerrero.
La mujer, de oficio comerciante, relató a Ciro Gómez
Leyva, en Imagen Televisión, que en abril pasado
viajó a Acapulco junto con sus
dos hijas para vender pelotas
en la zona de la costera.
Una semana después de
estar en el puerto, su hija Karla, de 18 años, fue secuestrada cuando salió del cuarto

que rentaban en la colonia
Progreso.
Maribel explicó que el Ministerio Público (MP) le tomó
su declaración 11 días después del plagio y aseguró que
conoce a los responsables:
son comerciantes del puerto
que le exigen 230 mil pesos
para devolvérsela.
Dijo que ha pedido ayuda
a diversos funcionarios y no
ha tenido respuesta.
Según la carpeta de investigación
12030080200308110517, un
policía del MP le dijo que sabía dónde estaba su hija, que
es obligada a prostituirse y
le pidió 300 mil pesos para
entregársela.
PRIMERA | PÁGINA 18
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EMBISTEN A
TURISTAS

DETIENEN A DOS
SOSPECHOSOS

SEGUNDO
ATAQUE

Un saldo preliminar
de 13 muertos y
100 heridos dejó
un atentado en la
avenida turística
de La Rambla,
en Barcelona. El
Estado Islámico se
adjudicó el acto.

Autoridades
españolas
detuvieron a
dos personas y
mataron a una más,
presuntamente
están ligadas al
vehículo que arrolló
a los paseantes.

Horas después
del primer
atentado, la
policía detuvo
un ataque en
la localidad de
Cambrils; ahí
murieron cinco
agresores.

Foto: EFE/David Armengou

TWITTER
APOYO
El presidente Enrique
Peña Nieto, entre otros
mandatarios, lamentó
el ataque terrorista en
Barcelona.

@EPN
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Maribel Gómez, de oficio comerciante, inició una campaña
para reunir el rescate de su hija mayor, secuestrada en Acapulco.

LOZOYA: NO HAY
PRUEBAS EN MI CONTRA

ESTADOS UNIDOS SE ENDURECE

Emilio Lozoya, exdirector
de Petróleos Mexicanos,
acudió a la PGR por el
caso Odebrecht. Ahí se
reservó su derecho a
declarar. Después, en
conferencia de prensa,
dijo que son lícitos los
contratos de la empresa
brasileña en Pemex y que
las autoridades no tienen
pruebas de que recibió
sobornos. Brasil enviará
a México información del
asunto.
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PROCESO CONTRA DELEGADO
La Asamblea Legislativa del DF comenzó el proceso
con el cual podría destituir a Rigoberto Salgado por
su presunto nexo con el Cártel de Tláhuac.

El TLC se
tambalea
México busca hacer equipo con Canadá para presionar al gobierno de
Donald Trump, pero no hay nada seguro, dijo Guajardo a senadores
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HACIA UN NUEVO
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El gobernador del Banco de México desmiente
afirmaciones de Estados Unidos contra el acuerdo
comercial.

POR LETICIA ROBLES
DE LA ROSA

Vía telefónica desde
Es incierto el futuro del Trata- Washington, Padierna, parte
do de Libre Comercio (TLC),
que acompaña al
HACIAdel
UNgrupo
NUEVO
porque Estados Unidos está equipo de negociadores, reen una posición intransigente lató que Guajardo les explicó
y Canadá no coincide del todo que “la negociación con EU es
con México, de acuerdo con la de enfrentamiento, es difícil y
senadora Dolores Padierna, no hay nada seguro”.
quien refirió ayer la informaDetalló que el gobierno de
ción que les dio a conocer el Trump, que ayer propuso mesecretario de Economía, Ilde- didas contra la corrupción,
otros puntos que sí son
fonso Guajardo.
HACIAexige
UN NUEVO

ES GRANIZADA, NO NEVADA
La Ciudad de México fue sorprendida la tarde
de ayer por una granizada que pintó de blanco
vialidades como la calzada de Tlalpan. Las
delegaciones más afectadas fueron Cuauhtémoc
y Cuajimalpa.
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DUARTE, EN HUELGA DE HAMBRE
En una carta enviada al noticiario de Ciro Gómez
Leyva, de Grupo Imagen,
Javier
Duarte, exgobernador
HACIA
UN NUEVO
de Veracruz encarcelado en el Reclusorio Norte,
informó que inició una huelga de hambre y acusó que
él y sus excolaboradores son víctimas de una cacería
de brujas. En la misiva expuso que, a diferencia de lo
que se ha dicho, “no cuento con ningún lujo”.

T LC
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imposibles para México, como
impedir que se compren materias primas a naciones ajenas al acuerdo trilateral, con
lo cual no podrá adquirirse ni
hilos a otros países.
También dijo que Guajardo les mencionó que México
y Canadá hicieron un frente en materia laboral para
arrinconar a EU, sin buenos
resultados.

Darán empleo a
discapacitados
Un grupo de
800 empresas
abrió sus
puertas a grupos
vulnerables,
informó la STPS.
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Juan Pablo Castañón, presidente del grupo empresarial
que también está con los negociadores, dijo que impulsan
una agenda que propicie mayor comercio, pero que rechace homologar salarios, como
pide EU.
Aclaró que, junto con sus
pares de EU y Canadá, defenderán que el sector automotriz se quede como está.
En materia agropecuaria,
la investigadora de la UNAM
Blanca Rubio propuso que
dicho sector sea retirado del
TLC.
—— Con información de Karla Ponce,
Enrique Figueroa y Laura Toribio
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