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“Magnífi co” trabajo de México para detener a migrantes: Trump

Comandará militar 
en activo la Guardia 
Nacional: AMLO

Enfocada en la seguridad, no perseguirá a un cártel en particular, precisa

 Reconversión del 
Ejército, promete 
ante el rechazo a su 
determinación

 ONG exponen a la 
titular de ONU-DH 
riesgos ante postura 
del Ejecutivo federal

 Apoyo que las 
tareas anticrimen 
las dirijan civiles, 
responde Bachelet

 “Ni burla ni 
engaño”; queremos 
resolver la crisis de 
violencia, afi rma SG

En Calexico, California, adonde acudió para visitar un tramo del nuevo 
muro que se construye en esa zona con recursos gestionados por su 
gobierno, Donald Trump fue recibido con un globo en forma de bebé, “por 
sus actitudes infantiles”. El Baby Trump ondeó sobre la valla fronteriza. 

Del lado mexicano, el Centro Cívico Mexicalense y la organización 
Ángeles de la Frontera cancelaron las protestas que habían programado 
para este día. Tampoco se manifestaron miembros de las caravanas de 
centroamericanos que están en Mexicali. Foto Xinhua
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● Por primera vez en
décadas ha hecho arrestos 
importantes en su frontera 
sur, celebra el republicano

● No podemos recibir a 
más indocumentados, 
advierte en Calexico

● Ahora amenaza con
sanciones por los 500 mil 
mdd en drogas que entran
a EU desde nuestro país

● La política del gobierno 
federal en la materia, para 
salvaguardar la seguridad 
nacional: Sánchez Cordero
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Desecha juez 
amparo contra 
ternas para 
integrar la CRE
● Consideró notoriamente 
improcedente el recurso de 
senadores de oposición
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CFE: apagón en 
la península de 
Yucatán afectó a 
casi dos millones
● La falla, que duró más de 
tres horas, por quema
de cañaverales: Bartlett

● Provocó caos vial, cierre 
de comercios y suspensión 
de Internet en tres estados
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NO OLVIDE ESTA 
NOCHE ADELANTAR 
UNA HORA SU RELOJ


