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Avanzan dos caravanas por el sur

 Los más de dos mil migrantes (imagen) que salieron el sábado de 
Tapachula, Chiapas, hacia EU llegaron este viernes al municipio de 
Mapastepec, luego de permanecer dos días en Acacoyagua, donde 

tramitaron visas humanitarias ante el INM. En tanto, el éxodo de 600 
cubanos y 200 centroamericanos que este jueves partió de esa misma 
ciudad llegó anoche a Huixtla, donde pernoctaron. Foto Cuartoscuro

 Por prudencia 
no responderé, 
dice AMLO; miles 
apoyan su postura

 Ebrard: el país
no actúa con base
en amagos; somos 
“un gran vecino”

 “Es inviable”; a 
diario entran y salen 
1.7 mil millones de 
bienes: expertos 

 En septiembre
el intercambio 
comercial fue de 
35 mil mdd: CNN

DAVID BROOKS, FABIOLA MARTÍNEZ, ALMA MUÑOZ, ANA LANGNER Y AGENCIAS / P 3 A 5

Si no se frena de inmediato a migrantes actuará “la próxima semana” Postura fi rme 
ante insultos, 
exigen en el 
Senado al 
Presidente
● Convocará Monreal a 
todos los partidos para 
enviar nota parlamentaria 
al Congreso estadunidense

● El Ejecutivo no debe 
caer en la trampa de la 
confrontación, dice el líder 
de la bancada de Morena

● La soberanía no se
negocia, advierte la 
priísta Vanessa Rubio 

ANDREA BECERRIL / P 5

Cayeron gasto 
público, ingresos 
petroleros y 
recaudación en 
enero-febrero
● El desembolso total fue 
de $897,160.5 millones;
77 mil 153.4 mdp menos 
de lo programado: SHCP

● La disminución ocurre 
cuando la economía entró 
en fase de recesión: BdeM 

● Pemex y CFE ejercieron 
$20,137 millones más de lo 
previsto para ese periodo 

DE LA REDACCIÓN / P 17

Relación directa 
con maestros 
para evitar 
manipulación: 
López Obrador
● Los dirigentes no actúan 
siempre bajo principios 
democráticos, destaca

● Hará campaña para que 
conozcan ruta de la reforma

● Grave y peligroso que 
descalifique a dirigentes, 
considera la CNTE

F. MARTÍNEZ Y L. POY / P 7

Flujo mensual de 100 mil personas, problema de 
seguridad también para nosotros: Olga Sánchez  
FABIOLA MARTÍNEZ Y ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL / P 4 Y 5

Ultimátum de 
Trump a México: 
cerraré la frontera


