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Miles desafían y cruzan el Suchiate sin papeles

▲ Al grito de “sí se pudo”, más de mil migrantes –la mayoría 
hondureños– que integran la caravana que intenta llegar a Estados 
Unidos burló la vigilancia policiaca y entró a territorio nacional en 
balsas o nadando. Los centroamericanos abarrotaron el parque 

central de Ciudad Hidalgo y advirtieron que hoy avanzarán hacia 
Tapachula. Los primeros que cruzaron incitaban a sus compañeros 
varados en el puente fronterizo a que hicieran lo mismo. “No tengan 
miedo”, pedían. Foto Víctor Camacho

Ahora México nos respeta: Trump; acuerda Peña con Honduras y Guatemala

l Venezuela y 
Bolivia condenan 
trato en el país a 
indocumentados

l El presidente 
hondureño cierra 
la frontera para 
frenar más salidas 

l Hasta ayer, la 
SG había recibido 
640 solicitudes para 
obtener refugio 

l SRE: se apoyó a 
500 personas que 
manifestaron su 
interés en regresar

fabiola martínez, ana langner, alma muñoz , elio henríquez y agencias/ P 2 a 8

A la intemperie, 
con poca agua y 
comida, esperan 
que se les acoja
● Priva el caos entre los de 
la caravana; les da miedo 
“firmar” papeles del INM 

● Exhaustos, lo que más 
temen es la deportación; 
“seguro nos desaparecen” 
 
blanche petrich / P 3 y 4

Rodada contra 
la construcción 
del aeropuerto 
en Texcoco
● Demandan decir “no” 
en la consulta a uno de los 
mayores ecocidios del país 
 
● Campesinos de Atenco 
se unen a la protesta en 
bicicletas y con machetes 

r. ramón y a. muñoz / P 12

Marchan en 140 
ciudades contra 
el aborto; exigen 
a AMLO sacar el 
tema de agenda
● El PAN respalda en  
CDMX manifestaciones 
de grupos conservadores  
 
/ P 33

▲ La imagen, en el puente que 
divide a México y Guatemala. 
Foto Ap

Se confrontan 
presidentes por 
crisis migratoria 


