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Anuncia Peña plan de empleo; centroamericanos lo rechazan
● Accederán a beneficios
sólo si están en Chiapas o
Oaxaca y acudieron al INM
● Esta es tu casa, medida
legal que les permitirá
tener CURP temporal,
destaca vocera del Acnur
ROSA E. VARGAS, A. LANGNER, F.
MARTÍNEZ Y B. PETRICH / P 7 A 12

Avala EU envío
de más tropas a
la frontera; no
usarán armas,
“por ahora”
● Siguen en la caravana
6 mil indocumentados;
anoche llegaron a Arriaga
● México debe reconocer
que es un desplazamiento
forzado: Arturo Peimbert
V Los migrantes que se acojan al programa anunciado ayer por
el Presidente realizarán labores de reparación, mantenimiento y
limpieza de caminos, calles y espacios públicos. Los representantes

de la caravana rechazaron la oferta porque “se limita a dos entidades
en condiciones similares” a las de los países de donde vienen. En la
imagen, llegada de indocumentados a Pijijiapan, Chiapas. Foto Afp

● Se solidarizan EZLN y CNI
con los migrantes y la lucha
de pueblos contra megaobras
/ P 5, 7, 8 Y 10

Pide a sus adversarios acostumbrarse a la “democracia participativa”

Serán vinculantes
los resultados de
la consulta: AMLO
O “Quienes ahora
gritan se callaron
cuando entregaron
bienes de la nación”

Aun con errores, el
inicio de la votación
sobre el NAIM fue
“limpio”, asegura
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O Se corrigen fallas
en app; imprimirán
más boletas ante la
amplia aﬂuencia

¿Se acabó luna
de miel con IP?,
se pregunta la
banca suiza UBS
● Resurgen dudas ante
políticas económicas del
mandatario electo, señala
DE LA REDACCIÓN /P 14

MAÑANA CAMBIA
EL HORARIO
NO OLVIDE ATRASAR
UNA HORA SU RELOJ

O Es “a todas luces”
opaca; Texcoco,
la mejor opción,
ratiﬁca el CCE
DE LA REDACCIÓN / P 21

