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Avanza hacia Querétaro la nueva oleada migrante    

Mi seguridad no se 
reforzará pese a 
amenaza: AMLO        

Huachicoleros de Guanajuato hacen advertencia en una manta 

 ‘‘El que lucha 
por la justicia nada 
tiene que temer’’, 
dice el Presidente  

 También dejan 
un vehículo con 
explosivo junto a la 
planta de Salamanca

 Se lanzan la bola 
los cárteles Jalisco 
Nueva Generación 
y Santa Rosa de Lima

 Analiza centro 
de inteligencia 
más esquemas 
de protección 

GUSTAVO CASTILLO Y ALONSO URRUTIA, ENVIADO / P 3

 Alrededor de 2 mil 300 centroamericanos abandonaron ayer el 
albergue del estadio Jesús Martínez Palillo, en la Magdalena Mixhuca, 
para dirigirse al Periférico, a la altura de Cuatro Caminos (en la imagen), 

y abordar camiones que los llevaron a la capital queretana. Ahí 
descansarán para continuar su periplo hacia la frontera con Estados 
Unidos. Foto La Jornada. LAURA GÓMEZ Y SILVIA CHÁVEZ / P 13 Y 28

Se alista cambio 
estructural 
en Petróleos 
Mexicanos: SHCP 
● Adelanta que habrá 
medidas adicionales en 
materia fiscal y de inversión

● ‘‘La baja de calificación 
de Fitch ya estaba prevista 
por los mercados’’, afirma 

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 16

Levanta la 
CNTE bloqueo 
ferroviario en 
Michoacán     
● Acepta integrarse a la 
mesa de negociación, 
pero mantendrá el paro 
y acciones de protesta  

ERNESTO MARTÍNEZ, 
CORRESPONSAL / P 23

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador durante 
la conferencia de prensa 
matutina en Palacio Nacional. 
Foto Luis Castillo.

Cesa López 
Obrador a 
tres directivos 
de Pemex 
● Desviaron al menos 
$7 mil 667 millones hacia 
empresas fantasma 
entre 2012 y 2018: ASF   

● ‘‘No vamos a tapar acto 
de corrupción alguno’’, 
puntualiza el mandatario 

ALMA E. MUÑOZ / P 4


