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Trump amaga con cerrar la frontera de forma permanente 

Cayó ayer la Bolsa 
4.17%; es el nivel 
más bajo en 4 años       

La pérdida accionaria en dólares suma 24 mil millones en un año     

 Se depreció 
el peso 1.52%; el 
dólar en ventanilla 
cierra en $20.90 

 En el mercado 
de bonos se 
encarece el costo de 
la deuda pública     

 Los amagos de 
EU y el cambio de 
gobierno, entre los 
factores: analistas     

 Existe una 
mayor percepción 
de riesgo sobre 
México, advierten  

DE LA REDACCIÓN / P 24

 Cada vez más integrantes del éxodo centroamericano han acudido 
al Servicio Nacional de Empleo, habilitado en las instalaciones 
del Proyecto Salesiano, en Tijuana, Baja California, donde hay 

posibilidades de conseguir trabajo regulado. Luis Rodolfo Enríquez, 
director del organismo, expuso que 60 empresas en el estado 
participan y ofrecen unos 7 mil puestos. Foto Víctor Camacho

● ‘‘México debe repatriar 
a migrantes de CA; muchos 
son fríos criminales’’, dice  

● Apremia al Congreso de 
EU a financiar el muro tras 
el fallido intento de ingreso 
de 500 desplazados  

● Serán deportados 98 
participantes: Gobernación 
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Avalan en la 
consulta los 
10 proyectos del 
gobierno electo    
● El Tren Maya tuvo  
89.9% de aprobación: 
Fundación Rosenblueth 

● La pregunta con más 
apoyo fue la de crear el 
servicio universal de salud
  
N. JIMÉNEZ Y E. MÉNDEZ / P 8

Urzúa, próximo 
titular de SHCP, 
sale a calmar 
los mercados  
● ‘‘Seguirá la disciplina 
fiscal y no cambiará el 
régimen de las Afore’’   

● Ofrece un contacto 
estrecho con inversionistas 

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 24

Para muchos 
integrantes de 
la caravana el 
sueño terminó  
● En Tijuana, varios se 
acogen al retorno voluntario 

● Otros optan por empleo 
con visa humanitaria  

B. PETRICH, ENVIADA / P 5


