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Desbordan la frontera
Se desarrollará con EU plan de empleo que benefi cie a CA, anuncia AMLO Reduce Fitch a 

“negativa” la 
califi cación a la 
deuda de Pemex
● Respuesta al anuncio de 
López Obrador de que ya 
no se exportará petróleo

● La empresa pagará 
intereses más altos por el 
crédito: Sener; el peso se 
deprecia a 19.27 por dólar 

REUTERS Y REDACCIÓN / P 21 Y 22

Baja desde hoy 
el subsidio del 
gobierno a las 
gasolinas
● Prevén presiones al alza 
en los precios;  Hacienda 
descarta que vayan a subir

● Expendedores pagarán 
esta semana 3.26 pesos de 
impuesto por litro de Magna 
y 3.55 por el de Premium
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Apremia la 
OCDE a México 
a castigar pago 
de sobornos
● A 19 años de que ratificó 
el convenio anticohecho no 
ha procesado a funcionario 
extranjero alguno, señala

● Urge aplicar mecanismo 
contra la corrupción y
nombrar al fiscal, destaca
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Suspende clases 
Universidad de 
Guerrero ante 
ola delictiva 
● El jueves hubo seis
intentos de secuestro
contra alumnas; pide rector 
que regrese el Ejército
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 Con gases lacrimógenos, 
la Policía Federal logró 
contener a miles de 
hondureños; reportan 
heridos en ambos bandos

 Déjennos entrar, no 
somos criminales, gritaban; 
se permitió el paso a niños y 
algunos adultos; se revisa 
caso por caso: jefe de la PF

 Cuando la crisis, Pompeo 
se reunía con Videgaray, 
Peña y Ebrard; tomaremos 
decisiones soberanas, dijo el 
Ejecutivo al estadunidense

 No permitiremos el 
ingreso de manera 
irregular ni violenta, 
advierte el Presidente;
“no son angelitos”: Trump 
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