
■ No habrá expulsiones masivas ni se usará al Ejército: Kelly

Demanda México 
a EU repatriación 
ordenada y respeto 
■ Promete Estados Unidos trabajar también con Centroamérica en migración
■ Ratifica Osorio exigencia de frenar flujo de armas y dinero a nuestro país
■ Para superar los agravios lo que importa son los hechos, destaca Videgaray
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Los secretarios estadunidenses de Seguridad Interior, John Kelly, y de Estado, Rex Tillerson, durante la conferencia conjunta con sus pares mexicanos de 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, luego de reunirse a puerta cerrada durante más de dos horas en la 
cancillería. Sobre el tema migratorio, Tillerson dijo estar de acuerdo en tratar de forma justa a quienes están en tránsito y respetar los mecanismos institucio-
nales que existen en la materia ■ Foto Francisco Olvera

“La relación puede ser buena, y si no, pues no”: Trump

■ 4GEORGINA SALDIERNA

Protección de 
connacionales, 
la prioridad, 
advierte Peña
■ El Presidente recibió en 
Los Pinos a los funcionarios 
enviados por Washington

■ 22ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Mantendrá el 
país “grado de 
inversión” aun si 
se cancela el TLC
■ El mayor riesgo, giro 
en la política comercial 
estadunidense: Moody’s

■ Afecta crecimiento y 
calificación de la deuda

■ 7FABIOLA MARTÍNEZ

Aumentó 15% la 
deportación de 
niños mexicanos 
durante 2016: SG
■ De 219,932 expulsados, 
13,746 eran menores de 18 
años, según la dependencia

“Militar”, acción 
emprendida contra 
indocumentados, 
afirma el magnate
■ Por primera vez estamos 
sacando a jefes de pandillas 
y tipos “muy malos”, asegura

■ El republicano arremete 
de nuevo mientras sus 
emisarios dialogan aquí 

■ Gerónimo Gutiérrez: la 
voz del mandatario no es 
la única; buscaré a la IP, 
gobernadores y empresarios 

■ 3ROSA ELVIRA VARGAS

■ 3 y 5


