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Aprueba Trump usar ‘‘fuerza letal’’ militar contra migrantes 

Ante el acoso de 
Gordillo, Díaz de 
la Torre renuncia        

Alfonso Cepeda, actual secretario general, queda al frente del SNTE   

 El dirigente 
magisterial solicita 
licencia defi nitiva en 
sesión extraordinaria     

 Habrá reforma 
de estatutos para 
garantizar el voto 
universal en cargos 

 El equipo de 
AMLO promovió 
reuniones entre los 
dos archienemigos     

 Nada se logró; la 
maestra ‘‘lo quería 
todo’’ y su rival se 
resistió a exigencias  

LAURA POY Y ARTURO CANO / P 3 Y 4

 Helicópteros y gases lacrimógenos fueron utilizados en el 
despliegue de fuerza del gobierno estadunidense en la garita de 
San Ysidro, en el cual participaron agentes de la Policía Federal 

en el lado mexicano, ante un eventual cruce masivo de migrantes 
centroamericanos. El puerto fronterizo fue cerrado 40 minutos, lo que 
generó caos en Tijuana. Foto La Jornada Baja California

● Amenaza cerrar toda la 
frontera con México si 
no se controla a caravanas   

● Reafirma que en las 
movilizaciones hay 
‘‘500 criminales serios’’   

● Ante la falta de apoyo 
federal, el edil de Tijuana 
declara “crisis humanitaria”   

D. BROOKS Y A. HERAS / P 11 A 14

La constructora 
Corporación 
Geo se declara 
en bancarrota    
● Ascienden sus deudas 
a 9 mil millones de pesos, 
según cifras de la BMV  

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 22

Se opone el 
consejo asesor 
de la CNDH a la 
Guardia Nacional   
● ‘‘Contraviene la Carta 
Magna y una serie de 
acuerdos  internacionales’’     

EMIR OLIVARES ALONSO / P 8

Con inversión 
pública y 
privada habrá 
crecimiento 
de 4%: AMLO  
● Se alista ‘‘gran acuerdo’’ 
con EU y Canadá más allá 
del pacto comercial, afirma 

A. MUÑOZ Y N. JIMÉNEZ / P 5

OPINIÓN

Mexicanos de 
primera, de segunda 

y de tercera 
PEDRO MIGUEL / P 21

Apoya la PF en simulacro de seguridad de EU en la frontera 


