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“¡Sí se pudo!”, celebra contingente que camina por Chiapas

 La primera caravana, integrada por 5 mil centroamericanos, se 
dividió este sábado, luego de que el gobernador de Veracruz les ofreció 
150 autobuses para llegar a la capital del país y después se retractó. 
En la madrugada, un grupo partió de Sayula hacia Ciudad Isla (imagen) 

en aventón o como pudo, otro avanzó a Puebla y algunos decidieron 
continuar el camino hasta Ciudad de México. Los contingentes iban 
acompañados por representantes de Derechos Humanos de Oaxaca y 
de CDMX, así como la Cruz Roja. Foto Ap

Consterna a la ONU 
desprotección en que 
se deja a migrantes

Gran parte de la primera caravana “no está localizada”, alerta

 Se fracturó el 
grupo tras retiro de 
apoyo en Veracruz; 
avanzan separados

 En Pijijiapan, 
agentes del INM 
jalaron del cabello y 
golpearon a mujeres 

 “Nunca en la 
historia de estos 
éxodos vi tanta 
violencia”: Mújica

 En albergue de 
Ciudad de México, 
primer conjunto de 
centroamericanos
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200 mdd, costo 
del despliegue 
militar de EU en 
la frontera sur
● La presencia de 15 mil 
soldados sería similar a la 
que tiene en Afganistán

● Demócratas y veteranos 
reprueban despilfarro en 
maniobra política de Trump
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Se atrasa la 
reparación del 
Cutzamala; ayer 
dejó de caer agua 
● Conagua estimaba que
anoche reiniciara bombeo; 
continúa la crisis: Amieva

● Habitantes de la capital 
empezaron a usar reservas; 
crece demanda de pipas
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En 2019 AMLO 
destinará 725 
mil mdp para 
pagar intereses 
de la deuda
● El rubro, en “gastos 
fijos”,  junto a partidas
para pensiones y estados

● Privilegiará el PEF 
25 proyectos prioritarios, 
como los sociales
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