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“Los soldados no dispararán; sólo habrá arrestos”, recula Trump

 Luego del intento fallido de cruzar por el puente, más de 2 mil 
salvadoreños entraron este viernes al país por el río Suchiate tras 
adelantarse a policías federales que buscaban detenerlos, informaron 
autoridades. Elementos de la Marina les advirtieron por altavoz que 

estaban violando las leyes migratorias mexicanas, pero una vez en 
territorio nacional avanzaron por un camino de terracería. Anoche 
pernoctaron en Metapa de Domínguez, Chiapas; hoy continuarán hacia 
Tapachula. Foto Ap                               ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL / P 2 

Omisión del Estado 
ante crisis migrante, 
denuncia Peimbert

Se retracta Yunes tres horas despúes de haberles ofrecido 150 autobuses

 Viola el derecho 
humanitario al no 
darles apoyo vital, 
señala DH-Oaxaca

 PF, Gendarmería 
e INM “endurecen 
cerco” para evitar su 
llegada a CDMX

 Arriba a Veracruz 
la primera caravana 
integrada por 5 mil 
centroamericanos

 SG: desde 2017, 
México ya no es país 
de tránsito; 14,500 
peticiones de asilo

BLANCHE PETRICH, FABIOLA MARTÍNEZ, ELIO HENRÍQUEZ Y DIANA MANZO / P 2 A 7

● “Lo que no quiero es que 
esta gente arroje piedras”

● “En breve ”se quitará el
financiamiento a Honduras 
y El Salvador por no frenar 
salida de indocumentados

● Poco útil para disuadir, 
el envío de soldados a la 
frontera sur de EU: OIM

AGENCIAS Y A.LANGNER / P 7 Y 21

Renueva el IFT 
por 20 años las 
concesiones
de Televisa
● Pendiente, notificación 
del instituto a la firma para 
que pague contraprestación

DE LA REDACCIÓN / P 19

Verá Coparmex 
que el PEF-2019 
cumpla con tres 
requisitos torales
● Que no haya desequilibrio
macroeconómico, alza de 
impuestos ni más deuda

● Los datos particulares se 
comentarán cuando AMLO 
lo presente, dice De Hoyos

ALEJANDRO ALEGRÍA / P 8

Decenas de 
miles visitan a 
sus muertos

 Con fl ores, música y 
comida, los mexicanos 
recordaron a sus seres 
queridos. La imagen, en el 
Panteón de Dolores de la 
capital. Foto Roberto García


