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Más de mil indocumentados cruzan en grupo por El Paso

 Más de un millar de migrantes cruzaron juntos hacia El Paso, Texas, 
la madrugada del miércoles, informaron este jueves autoridades 
estadunidenses. La Ofi cina de Aduanas y Protección Fronteriza 
informó que el grupo, el más grande que se ha registrado, tardó casi 

cinco minutos en pasar por debajo de una valla de alambre, lo cual 
quedó registrado en un video que compartió el presidente Donald 
Trump. Entre los indocumentados iban 63 niños sin compañía de un 
adulto, 934 como familia y 39 personas mayores solas. Foto Ap

No quiero confrontación, pero no soy cobarde, responde AMLO en carta

 Incluirá todas
las importaciones 
desde el 10 de junio, 
dice el republicano 

 La política se 
inventó para evitar 
la guerra, señala el 
Ejecutivo mexicano

 Le pide que reciba 
a la delegación que 
encabezará Ebrard 
para lograr acuerdo

 Aplicar una 
medida espejo
sería ir a la jungla, 
alerta Jesús Seade

ALMA E. MUÑOZ, ALONSO URRUTIA, DAVID BROOKS Y ANA LANGNER / P 3 Y 4

“Si no fuera el 
mandatario de 
Estados Unidos, 
estaría esposado”
● Demócratas ratifican 
que el impeachment es la 
única salida al caso Rusia

● “No hay delito que
perseguir”, explota luego de 
que Mueller no lo exoneró

DAVID BROOKS / P 26

El Presidente 
envía al Senado 
el T-MEC para 
su aprobación
● Habrá periodo extra 
para ratificación del pacto 
que sustituye el TLCAN 

● Rechaza tener plan B
o reabrir la negociación 
del tratado comercial
 
● Llevarlo a los congresos 
de manera conjunta no da 
espacio para cambios: SRE
 
/ P 5

Banco Merrill 
Lynch promete 
al Presidente 
cifra importante 
de inversión
● El tabasqueño se reunió 
con directivos del ente de EU

● Apoyaremos empresas y 
proyectos: Romano Mussali
 
A. MUÑOZ Y A. URRUTIA/ P 4

Evitar violencia, 
demanda López 
Obrador tras 
estallido en la 
cámara alta
● Endurecen medidas de 
seguridad en el recinto

V. BALLINAS Y A. MUÑOZ / P 13 Y 14

Si México no frena 
migración, aranceles 
de 5%, reta Trump


