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Trump declara emergencia nacional para hacer su muro

Duda de fi nancieras 
sobre plan de rescate 
tira bonos de Pemex

Insufi cientes, los 5,200 mdd anunciados por López Obrador, coinciden

 Si se necesitan 
más recursos 
habrá más, afi rma 
el Ejecutivo federal

 Por primera vez
en cuatro años se 
invertirá sin que haya 
más deuda: SHCP

 Es sólo un tercio 
de lo requerido 
para reactivar la 
petrolera: Fitch

 Segundo strike; 
el gobierno no
tiene el diagnóstico 
real: Citibanamex 
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 Con un discurso sinuoso y desordenado, el presidente de Estados 
Unidos anunció la medida para detener la “invasión de pandillas, de 
drogas y de personas” en la frontera sur. Intentará destinar casi 8 mil 

millones de dólares para edifi car o reparar vallas a lo largo de 370 
kilómetros. En la imagen, el mandatario y su esposa abordan el Air 
Force One rumbo a su casa de descanso en Florida. Foto Ap

● El magnate podrá usar 
otros fondos presupuestales 
ante trabas del Congreso; 
prevén ola de demandas

● Agradece a México su 
apoyo para frenar las 
“monstruosas caravanas” 

● Maniobra ilegal ante 
una crisis inexistente, 
denuncia Nancy Pelosi 
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AMLO: confl icto 
de interés del 
presidente de la 
CRE; falso, revira 
García Alcocer
● Promete el Ejecutivo 
presentar pruebas el lunes

● El titular de la Comisión 
Reguladora de Energía 
dice que no renunciará 
 
FABIOLA  MARTÍNEZ Y
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Sigue abierta la 
investigación 
de Odebrecht: 
el Presidente
● Demanda a Gertz informar
con regularidad sobre las 
pesquisas por corrupción

● La FGR indaga reparto de 
10 mdd en sobornos, antes y 
después de elección de Peña
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Pide Maduro al 
Ejército preparar 
despliegue en
la frontera con 
Colombia 
● Denuncia “planes de 
guerra” de Washington y 
Bogotá contra Venezuela 
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