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Exhorta el Presidente a la caravana a un tránsito legal  

Alemán: respetar 
libertades, signo del 
gobierno de Peña    

‘‘Logró el sistema político transitar la alternancia en paz social’’  

 ‘‘En su sexenio 
aplicó reformas 
que se plantearon 
tiempo atrás’’   

 ‘‘Se superó con 
inteligencia la 
renegociación sobre 
libre comercio’’ 

 Díez Morodo: 
vital para México 
que diversifi que 
sus mercados     

 Resalta que el 
intercambio con 
Europa está ‘‘muy 
abandonado’’ 

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, ENVIADO / P 22

 Pequeños que pernoctaron con sus familias migrantes en el parque 
central de Tapachula, Chiapas. A pesar de que los organizadores 
de la caravana de hondureños había acordado pasar un día más en 
esa localidad para ‘‘recuperar fuerzas’’, en la mañana de ayer se 

decidió continuar la marcha hacia Huixtla, distante 40 kilómetros. En 
su partida corearon: ‘‘Aquí estamos y no nos vamos, y si nos echan 
nos regresamos’’ y ‘‘No somos criminales, somos trabajadores 
internacionales’’.  Foto Víctor Camacho 

● ‘‘Quienes no han 
aceptado los trámites 
migratorios difícilmente 
llegarán a EU’’, advierte    

● ‘‘La permanencia en 
el país sólo será posible 
con un registro ordenado’’  

● SG: no caeremos en 
las exigencias de otro 
país para resolver el tema 
con ‘‘reacción hostil’’ 

R. E. VARGAS, R. GONZÁLEZ Y 
F. MARTÍNEZ  /  P 2

‘‘Aceptar ir a los 
albergues del 
INM es como 
estar presos’’    
● Denuncian que familias 
son separadas y aisladas   

● Miles partieron hacia 
Huixtla; muere un joven 
al caer de un vehículo  
  
B. PETRICH, ENVIADA, Y 
E. HENRÍQUEZ / P 4 Y 5

Capturan a un 
implicado en 
el asesinato 
de escolta de 
Rivera Carrera   
● Llegó herido a hospital 
del IMSS en Lomas Verdes  

L. GÓMEZ Y G. ROMERO / P 32

Atiza Trump 
‘‘emergencia 
en EU’’ por la 
marcha de 
hondureños  
● Lamenta el ‘‘fracaso’’ 
de México para frenarlos  

● Como ‘‘castigo’’ cortará 
fondos a tres países de CA    
  
D. BROOKS, CORRESPONSAL / P 3


