
Revela López 
Obrador que 
sostuvo reunión 
con Cárdenas    
● No dio detalles sobre 
el encuentro; se limitó a 
decir que ‘‘fue positivo’’    

● Promete tipificar como 
delito grave la corrupción; 
‘‘habría prisión ineludible’’
 

Tendrán los 
más necesitados 
ingreso básico 
universal: Anaya      
● Recibirían al mes mil 
500 pesos en una tarjeta, 
ofrece el aspirante panista    

● En gira por Guerrero, 
afirma que no descansará 
hasta frenar la inseguridad

Nos preocupa 
más tener votos, 
que los sondeos, 
expresa Meade    
● ‘‘Ya sabíamos que esta 
elección  iba a ser difícil, 
pero vamos a triunfar’’    

● Califica de ‘‘miserable’’ la 
estrategia de cero tolerancia 
del gobierno estadunidense
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Atizar una guerra comercial, detrás de los 
múltiples berrinches de Trump.  JOHN SAXE-FERNÁNDEZ / P 22
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Ahora enjaulará a toda la familia

Acorralado, 
Trump ya 
no separará 
a niños de 
sus padres

 Ante la presión 
mundial, fi rma 
orden ejecutiva 
que suspende 
esa medida 

 Se condenará 
con energía 
todo maltrato a 
migrantes, 
subraya Peña     

 El Congreso 
insta a cancelar 
la colaboración 
con EU en ese y 
otros rubros
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 Donald Trump fi rmó ayer una orden 
que pone fi n a la separación de menores 
de sus padres migrantes. La decisión 
también busca anular una enmienda de 
1997 que prohíbe la detención
de pequeños, aun los acompañados 

por familiares, por más de 20 días. 
Demócratas y defensores de derechos 
alertaron que el mandatario sólo 
sustituye una política ‘‘inhumana’’ por 
otra, al buscar mantener encarceladas 
por largos plazos a familias. Foto Afp 

Recula, pero sólo un poco

 En ‘‘una elección 
limpia’’ el morenista 
se enfi la para ganar 
la Presidencia, señala 
la califi cadora 

 ‘‘Nada asegura que 
ahorros en la lucha 
contra la corrupción 
cuadren con las 
cuentas fi scales’’   

Coparmex: inversiones no se detendrán 

Moody’s: no asusta 
a los mercados un 
triunfo de AMLO
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