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Trump: dispararán soldados a migrantes que arrojen piedras  

AMLO: sí alcanza el 
gasto de 2019 para 
cumplir promesas    

Confía el FMI en la disciplina fi scal del próximo gobierno de México 

 ‘‘Firmes, el Tren 
Maya, la nueva 
refi nería y las becas 
escolares’’, expresa  

 ‘‘Saldrán fondos 
de programas de 
austeridad y lucha 
anticorrupción’’  

 ‘‘Se mantendrá 
el equilibrio 
macroeconómico 
y pagos de deuda’’   

 Para el Fondo, la 
incertidumbre del 
país gira en torno al 
desenlace del T-MEC      

NÉSTOR JIMÉNEZ Y AGENCIAS / P 5

 Una familia hondureña espera un aventón a la orilla de la carretera 
que va de Juchitán a Matías Romero, en Oaxaca. Ayer se cumplieron 
17 días de la marcha de la Caravana Migrante por territorio mexicano 

rumbo a la frontera con Estados Unidos. Hoy emprenderá el recorrido 
hacia Donají, distante a 46 kilómetros, donde permanecerá hasta el 
sábado, para luego avanzar hacia Acayucan, Veracruz. Foto Ap

● Afirma que por la 
‘‘invasión’’ de caravanas 
limitará pedidos de asilo  

● Advierte que detendrá a 
desplazados y los encerrará 
en ‘‘ciudades carpas’’ 

● Las amenazas del 
magnate violan el derecho 
internacional: expertos 

La marcha, en 
Matías Romero; 
sigue el apoyo 
de la población   
● Algunos desisten ante el 
duro camino; tenso avance 
de la segunda movilización  
  
DAVID BROOKS, ELIO HENRÍQUEZ 
Y DIANA MANZO / P 10 A 12 Y 24

Cabildeará la 
IP para que 
siga el NAIM 
en Texcoco  
● Hay grupos financieros 
nacionales y extranjeros 
interesados: Castañón 
     
● Se reunirán con Romo; 
‘‘pueden hacerse cargo de 
la construcción de la obra’’

ALEJANDRO ALEGRÍA / P 2

Abrumadora 
condena en la 
ONU al bloqueo 
de EU a Cuba  
● Sólo Israel apoyó a 
Washington; alista la Casa 
Blanca más sanciones      

D. BROOKS, CORRESPONSAL / P 23

OPINIÓN

El dinero 
importa más 

que el asesinato 
ROBERT FISK / P 25


