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Se concentra la Caminata Migrante cerca del río Suchiate

Piden asegurar
en el país las
garantías de
hondureños
● Emiten sus posturas el
Alto Comisionado de la
ONU-DH, la Cruz Roja y el
Instituto para las Mujeres
● La protección se debe
dar sin importar el estatus
migratorio, enfatizan

SG: volvemos a
decir ‘‘no’’ a
exigencias de EU
en ese terreno
● Afirma Navarrete que se
descartó enviar a fuerzas
armadas a la frontera sur
● Se deprecia el peso por
los efectos del conflicto
/P4a7

▲ En su sexto día de travesía por Centroamérica, cientos de hondureños
llegaron a la localidad guatemalteca de Tecún Umán, donde esperan
a más compatriotas para cruzar hacia México por Tapachula, Chiapas,

donde solicitarán refugio o visa humanitaria para recorrer unos 4 mil
kilómetros hacia la frontera con Estados Unidos. Según cifras de la
ONU, la caravana la integran más de 3 mil migrantes. Foto Ap

“Si no lo hace cerraré la frontera con militares”, amenaza el magnate

Trump: México debe
parar la caravana; es
tema de la ONU: SRE
l Culpa del ‘‘asalto
migratorio’’ a
países de CA y al
Partido Demócrata
David Brooks, corresponsal / P 4

l ‘‘El asunto es
más importante
para mí que el
Usmca’’, asegura

l Videgaray pide
intervención del
Acnur para dar
salida humanitaria

l Minimiza el
canciller el amago
de EU; ‘‘el fondo
es electoral’’

Alemán: ayudar
a estudiar a los
que no tienen
vale más que
300 aeropuertos
● Elogia la propuesta de
AMLO en ese sentido
● ‘‘Es inteligente el plan
del nuevo gobierno; hay
que tomarlo en serio’’
R. González Amador / P 26

El gobierno de Enrique Peña
Nieto quedó ‘‘incomunicado’’
con la población, sostuvo
Miguel Alemán Velasco en
entrevista con La Jornada.
Foto Carlos Ramos Mamahua

