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Retienen a militares y policías estatales en Guerrero

Amenaza a México 
de aranceles hunde 
al peso y mercados

Mantendremos política migratoria de respeto a las personas: AMLO

 Con prudencia, 
buscamos que EU 
rectifi que, señala
el Presidente

 Se desploman 
precios de crudo, 
granos y acciones 
de automotrices

 Naciones de AL
y empresarios se 
solidarizan ante 
rabieta del magnate

 Familias y fi rmas 
estadunidenses 
pagarán el costo, 
alerta sector privado

 Alrededor de mil campesinos provenientes de 27 comunidades 
del municipio de Heliodoro Castillo retienen desde el mediodía de 
este viernes a 30 soldados y 20 agentes estatales en demanda de 

fertilizantes. Advierten que los liberarán hasta que las autoridades 
atiendan sus demandas. Foto Sergio Ocampo
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Republicanos
y demócratas 
repudian guerra 
comercial de 
Donald Trump
● El mandatario mantiene 
postura de cobrar impuesto 
a las mercancías mexicanas

● Pelosi lo acusa de cultivar 
el “caos” sobre la frontera 
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El miércoles, 
encuentro de 
Ebrard y Pompeo 
en Washington
● El gobierno federal será 
firme y digno, afirma

● “Escuché interés y 
respeto” a la carta que 
envió López Obrador 

● Mayoría de partidos y 
legisladores apoyan al
Ejecutivo ante la embestida 
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El défi cit de EU 
por intercambio 
de bienes con el 
país es de sólo 7 
mmdd: expertos
● La cifra oficial de 150 mil 
mdd no incluye “intrafirmas”
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Efectos adversos 
en crecimiento, 
tipo de cambio e 
infl ación: BdeM
● Inversión, uno de los 
sectores que tendrán más 
daños: BBVA Bancomer

● China aplica nuevos
gravámenes a productos 
de EU por 60 mil mdd
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