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Trump da ‘‘un año’’ a México para frenar la ola migratoria 

Amparos al recorte 
de salarios ponen en 
aprietos al gobierno           

Expertos: deberá cubrir los altos sueldos hasta que haya resolución   

 Son recursos 
adicionales que no 
están considerados 
en el presupuesto       

 Funcionarios han 
interpuesto 15 mil 
juicios, reporta la 
Procuraduría Fiscal   

 El monto no 
incluye las quejas 
del PJF ni de 
entes autónomos       

 No se previó 
esa contingencia 
porque se descarta 
un fallo negativo   

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 18  

 Un hombre muestra su visa al momento de trasladarse de Tijuana 
a la garita de San Ysidro, rumbo a San Diego. Las restricciones del 
gobierno estadunidense, además de un reacomodo de agentes 

aduaneros, han provocado que los cruces se vuelvan tortuosos. Hoy 
se espera la visita del presidente Donald Trump a Calexico, California, 
para revisar la reconstrucción del muro fronterizo. Foto Afp

● En su juego de amagues 
incluye que haya una 
reducción del narcotráfico    

● Aplicaría arancel de 
25% a automóviles o 
cerraría la frontera si no se 
cumplen sus exigencias   
  
● Demócratas y ONG 
advierten que el magnate 
creó una emergencia falsa   

D. BROOKS, CORRESPONSAL / P 3

AMLO descarta 
dar pretextos 
para que no se 
fi rme el T-MEC    
● Confía que la reforma 
laboral se apruebe acorde 
con el tratado trilateral

● ‘‘Una reapertura de 
negociaciones sería 
inconveniente para el país’’   

A. URRUTIA Y A. MUÑOZ / P 3

Designa López 
Obrador a los 
4 integrantes 
de la CRE 
● Nombra a los que 
obtuvieron los mayores 
votos en el Senado; la 
oposición impugnará  

A. MUÑOZ Y A. URRUTIA / P 13

Cumpliremos 
el fallo de la 
Coridh sobre 
Atenco: Encinas   
● Se investigará a fondo la 
detención ilegal y tortura 
sexual contra 11 mujeres

● Incluye sancionar a 
responsables en la cadena 
de mando del operativo

EMIR OLIVARES / P 9


