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Concluye con éxito el rescate de menores en Tailandia  

Pompeo, Mnuchin 
y Kushner, en 
la visita a AMLO 

Acudirán este viernes a las ofi cinas del tabasqueño en la Roma

 En la comitiva 
de EU se incluye a 
Nielsen, titular de 
Seguridad Nacional 

 Entre los temas a 
abordar están el 
TLCAN, desarrollo
y migración 

 El muro no 
está en la agenda, 
señala el virtual 
presidente electo 

 Confía en que 
se pueda lograr 
un acuerdo que 
genere bienestar 

ALMA E. MUÑOZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 5

La próxima secretaria de 
Energía expuso a La Jornada 
que el Instituto Mexicano del 
Petróleo volverá a ser brazo 
tecnológico de Pemex. Foto 
José Antonio López

SG: estamos 
rebasados para 
alojar a niños 
migrantes   
● La demanda es de 2,900 
pequeños al mes; el DIF 
sólo puede recibir a 10% 

● Centro Pew: detuvo EU 
a 49 mil indocumentados 
en la frontera este año

F. MARTÍNEZ Y A. LANGNER / P 3  

Trump acata en 
forma parcial 
la reunifi cación  
de menores    
● Autoridades no ubican 
a padres porque algunos 
ya fueron deportados   

● Para el magnate la 
solución es fácil:  ‘‘ya no 
ingresen ilegalmente’’

D. BROOKS, CORRESPONSAL / P 29

Nahle: en siete 
meses serán 
rehabilitadas 
tres refi nerías 
● Se destinarán $50 mil 
millones; se prevé la 
construcción de otra planta 
en Tres Bocas, Tabasco  

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 24

 La audaz misión logra 
sacar a los restantes 
cuatro jovencitos y a su 
entrenador de futbol 

  Permanecerán en 
cuarentena para descartar 
infecciones por el largo 
encierro en la cueva 

 Fue un drama de 18 días 
que segó la vida de un 
buzo y mantuvo en vilo a 
millones. AGENCIAS / P 28

 Muestras de júbilo de 
voluntarios en Tailandia tras 
concluir el salvamento del equipo 
de futbol. Foto Afp


