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Caravanas ponen en 
riesgo relación con 
EU: Olga Sánchez

“Gravísimo problema”, los miles de centroamericanos que cruzan el país

 “Respetaremos
sus derechos”;
son migrantes, no 
personas de segunda 

 Tardará de seis
a 16 meses que EU 
atienda a los que 
están en Tijuana

 Hoy, dos marchas 
en esa urbe: una de 
apoyo y otra para 
exigir que se vayan 

 50 integrantes
de los éxodos se 
entregaron a la 
Patrulla Fronteriza

Policía Federal levanta muro en garita de San Ysidro

 La Policía Federal hizo este sábado en la noche un muro con vallas 
metálicas en el lado izquierdo de la garita de San Ysidro, California. La 
acción causó sorpresa entre los habitantes de Tijuana, debido a que 
es la primera vez que se realiza una acción de ese tipo. Mientras, en 

Laredo, Texas, la Guardia Nacional de Estados Unidos sigue colocando 
alambre con cuchillas en las riberas del río Bravo ante la posible 
llegada de migrantes que avanzan por México en varias caravanas. 
Foto Roberto Córdova Leyva
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Visitan AMLO
y Sheinbaum 
predio que piden 
a la Sedena para 
aguas pluviales
● Intención del Ejército de 
vender 125 hectáreas en 
Santa Fe causó diferendo 
con el gobierno capitalino

● Durante la campaña, la 
mandataria electa solicitó 
que lo done a la ciudad
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Colectivos 
indígenas  
desaprueban
el Tren Maya
● Es un proyecto que no 
nos beneficiará, señalan; 
exigen mesas de trabajo en 
estados por donde pasará
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Atacan a balazos 
a desplazados de 
Guerrero que 
volvían a su casa
● Ejército y policía estatal 
escoltaban a los  mil 800 
que huyeron de la violencia 
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Se fueron en un 
día 45 expertos 
de la CNBV por 
baja de sueldos
● Sectores clave para el
control financiero se están
quedando sin altos mandos
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