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Amenaza Trump a tres países de CA por la caravana 

Diputados acusan 
de ‘‘corrupta’’ a 
Rosario Robles      

Tormentosa comparecencia; ‘‘no requiero amnistía’’, responde  

 Centran las 
imputaciones en 
presuntos desvíos 
multimillonarios   

 ‘‘Eres insensible 
y cínica; deberías 
pagar tus daños en 
prisión’’, le dijeron 

 ‘‘Busquen hasta 
por debajo de 
las piedras; nada 
podrán probar’’     

 Aseguró que 
es ‘‘víctima de 
violencia política 
de género’’  

ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 3

 La Caminata Migrante de más de 2 mil hondureños que se desplaza 
hacia Estados Unidos arribó ayer a la localidad guatemalteca de 
Chiquimula. Entre los integrantes de la marcha está Nery Maldonado, 

quien perdió parte de sus extremidades inferiores al ser arrollado por 
La Bestia, el ferrocarril que es muy utilizado por centroamericanos en 
su tránsito por México. Foto Ap 

● Congelará la ayuda a 
Honduras, Guatemala y 
El Salvador si permiten el 
tránsito de los migrantes    

● ‘‘Cualquiera que entre 
ilegalmente a EU será 
arrestado y repatriado’’, 
advierte el magnate 

● Horas después fue 
detenido el organizador 
de la movilización   

AGENCIAS / P 10

AMLO: buena,  
la polémica 
sobre el nuevo 
aeropuerto   
● Asegura que generará 
mayor participación 
ciudadana en la encuesta     

● ‘‘Se revocará mandato 
de los titulares de Sedena 
y Semar si no cumplen’’  
  
SAÚL MALDONADO / P 5

La pobreza 
infantil en 
México sigue 
en ‘‘alto rango’’   
● Uno de cada cinco 
menores padece 
esa condición, revela un 
estudio de la OCDE  

DE LA REDACCIÓN / P 37

Se dispararon 
31% los fraudes 
cibernéticos, 
alerta Condusef  
● Obtuvieron criminales 
$9 mil 231 millones en el 
primer semestre del año 

● El comercio electrónico 
es el más usado para timar, 
reporta Mario Di Costanzo     
  
ISRAEL RODRÍGUEZ / P 25


