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Alistan arribo de la Guardia Nacional a Tapachula

Esperan 8 mil
migrantes en
Ciudad Juárez
respuesta a su
pedido de asilo
● Reportan que alrededor
de 4 mil 600 han sido
devueltos desde El Paso,
Texas, en lo que va del año
DE CORRESPONSALES / P 7

Es mayor a
lo previsto la
desaceleración
del país: BdeM
● Indica que prevalece la
incertidumbre económica,
tanto interna como externa
● Si se abaten corrupción
e inseguridad, podría
recobrarse la inversión
ISRAEL RODRÍGUEZ
Y JULIO GUTIÉRREZ / P 21

V Militares durante la llegada de los secretarios de la Marina, José
Rafael Ojeda, y de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, así
como del comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio,

quienes se reunieron con autoridades migratorias de esta ciudad para
acordar el refuerzo de la vigilancia en la frontera sur de México. Foto
Ap. AGENCIAS / P 7

‘‘Yo decidiré cuándo se aplican partes no reveladas’’, alardea el magnate

Tenemos 45 días
para convencer
a Trump: Ebrard
O ‘‘Si fracasamos,
se negociará la
exigencia de ser
tercer país seguro’’
ANA LANGNER Y AGENCIAS / P 3

O ‘‘Demostraremos
la eﬁcacia de nuestro
plan migratorio’’,
expone el canciller

O ‘‘En el acuerdo
enviado al Senado
está todo; no
existe nada oculto’’

O Aﬁrma que no se
perdió soberanía y
que el país puede
enfrentar embates

Recuperar la
nota crediticia
de Pemex, una
prioridad: Romo
● ‘‘Tenemos un año
para revertir la caída en
la producción petrolera’’
● Enfatiza que no se
reactivará el proyecto
del NAIM en Texcoco
I. RODRÍGUEZ Y J. GUTIÉRREZ / P 21

Se prepara serie
de concesiones
a la IP, adelanta
Carlos Urzúa
● Podrán invertir en
proyectos de transporte
y comunicaciones
● El superávit primario se
mantendrá en 1 por ciento
J. GUTIÉRREZ E I. RODRÍGUEZ / P 23

