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‘‘No nos vamos a regresar’’, dicen voceros de las caravanas

Peña Nieto otorga 
el Águila Azteca 
al yerno de Trump  

SRE: Jared Kushner fue personaje decisivo para concretar el T-MEC   

 El mandatario 
defi ende el 
polémico anuncio; 
‘‘es mi atribución’’   

 ‘‘Quiero hacer un 
reconocimiento a 
quien ha sido gran 
aliado del país’’   

 Impondrá la 
presea durante los 
trabajos del G-20, 
en Argentina    

 Al asesor de la 
Casa Blanca se le 
atribuyen cercanas 
ligas con Videgaray 

ROSA ELVIRA VARGAS Y ANA LANGNER / P 3

 Integrantes de la tercera marcha de migrantes centroamericanos 
viajaron ayer de Mexicali hacia Tijuana. En esta última ciudad, 
representantes de los desplazados dijeron en conferencia de prensa: 
‘‘No sólo buscamos trabajo, sino vivir en un país sin amenazas de 

muerte. Lo que pasó el domingo en la garita de El Chaparral fue por 
la necesidad y el hambre que tenemos’’. Gobernación informó ayer 
que tiene más de 2 mil solicitudes de refugio. Foto Víctor Camacho. 
BLANCHE PETRICH, ENVIADA, Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 15, 18 Y 19

AMLO: la 
condecoración 
es asunto del 
actual gobierno   
● La distinción está 
‘‘apegada a la realidad’’, 
dice el presidente electo      

● ‘‘No tengo ninguna 
animadversión en ese 
tema’’, manifiesta 

N. JIMÉNEZ Y A. MUÑOZ / P 3

Renueva el FMI 
a México la 
línea de crédito 
por 74 mil mdd  
● Solicitud de Hacienda 
y el BdeM, en acuerdo 
con el gobierno entrante 
  
● Con esos recursos y la 
reserva de divisas habrá un 
fondo de 248 mil mdd para 
cualquier contingencia

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 25

Reaccionan al 
alza mercados 
tras el mensaje 
de Carlos Urzúa 
● Recupera la Bolsa 
0.96%; rompe racha de 5 
jornadas con pérdidas  

● Gana el peso 16 
centavos; el dólar cierra 
en $20.75 en ventanilla    

DE LA REDACCIÓN / P 25

Generará el 
campo Ixachi 
40 mil mdd, 
informa Pemex   
● Carlos Treviño señala 
que es el mayor hallazgo 
terrestre en 25 años 

● Perdió la firma $35 mil 
millones por el huachicoleo     

JULIO REYNA / P 27


