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Avanza nueva caravana por el sur

Destinarán 
100 mil mdp 
adicionales 
para rescate 
de Pemex

 Se usará el 
fondo de 
estabilización 
de los ingresos 
públicos: Urzúa

 Descarta que 
el gobierno 
absorba deuda 
de 106 mil mdd 
de la petrolera

 Con su grado 
de inversión en 
riesgo, hay poco 
interés en bonos 
de la fi rma

 Inversionistas: 
bienvenido el 
esfuerzo, pero 
sigue problema 
de la producción

 Bajaron 6.9% 
las reservas 
probadas de 
hidrocarburos 
al 1º de enero

 Sexta caída al 
hilo en seis años; 
hay 7 mil 900 
millones de 
barriles de crudo

El salvamento, sólo por este año: SHCP

 Custodiados por policías federales, 
estatales y municipales, alrededor de 
mil centroamericanos salieron este 
viernes de la fronteriza Ciudad Hidalgo, 
Chiapas, hacia Tapachula (imagen), 
con la intención de llegar a Estados 

Unidos, informaron fuentes ofi ciales. 
El INM dio a conocer que unos 350 de 
esos indocumentados irrumpieron 
violentamente en el país y rompieron el 
candado de la reja fronteriza.
Foto Afp

ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL / P 12 REUTERS Y ALEJANDRO ALEGRÍA /P 17

AMLO no planea revertir reforma 
energética, asegura Nahle a EU

 La funcionaria dijo 
que sólo se revisará y 
evaluará, afi rma Dan 
Brouillete en Mérida

 El Presidente 
agradece interés de 
estadunidenses en
la relación bilateral

 Cumplimos todos 
los acuerdos del 
T-MEC, señala ante el 
secretario Wilbur Ross

A. ALEGRÍA, ALONSO URRUTIA, REDACCIÓN Y AGENCIAS /P 5, 6 Y 17/ P 24 D. BROOKS Y AGENCIAS / P 20 Y 21

Deja en suspenso 
tribunal electoral 
la candidatura de 
Barbosa en Puebla
● Da a Morena 48 horas para 
fundamentar su decisión de 
asignarlo para la gubernatura

● Exige Armenta al partido 
que lo inscriba en la contienda; 
se confirman trampas, afirma

Caso Assange 
revive debate 
sobre la libertad 
de expresión
● El NYT, “aliviado” porque 
sólo se le acusa de conspirar 
contra el Pentágono

● “Escandaloso”, arresto
del fundador de Wikileaks; 
buscan silenciarlo: Chomsky
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