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Trump mantiene su juego: ‘‘hay avances, pero no son suﬁcientes’’

La reunión entre
México y EU, sin
acuerdo; hoy sigue
O Aceptaron ambas
partes que la pugna
no puede quedarse
como está: Ebrard

O En el encuentro
hubo ‘‘voluntad
de acercamiento’’,
aﬁrma el canciller

O Asesores del
magnate dejan
abierta la aplicación
de aranceles

O Pelosi: es treta
del presidente para
distraer sobre el
informe Mueller

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 3

Cita en la Casa Blanca sobre la amenaza arancelaria

Hay que hacer
un esfuerzo por
la no ruptura:
López Obrador
● ‘‘Si tomáramos una
decisión sería sin alzar la
voz, pero con firmeza’’
● ‘‘Los límites del país son
la soberanía y la dignidad
de nuestro pueblo’’
A. URRUTIA Y A. MUÑOZ / P 3

Degrada Fitch
caliﬁcación de
solvencia de la
deuda nacional
● Subraya la debilidad de
las finanzas públicas, en
Pemex y la tensión con EU
● Moody’s la modifica de
‘‘estable’’ a ‘‘negativa’’ y no
descarta rebaja en la nota
ISRAEL RODRÍGUEZ / P 20

Detienen en
Chiapas a 400
migrantes de
una caravana
● Operativo de INM,
Guardia Nacional, Marina
y PF; ingresaron ayer sin
documentos por Guatemala
ELIO HENRÍQUEZ / P 7

Reforzarán
la denuncia
contra Bours
por el caso ABC
● El gobierno, a través
del IMSS, podría incluir a
25 ex funcionarios más
● Familiares de víctimas
de la guardería marchan en
CDMX para exigir justicia;
hoy los recibe el Ejecutivo
V Las comitivas de México, encabezada por el canciller Marcelo
Ebrard, y de Estados Unidos, con el vicepresidente Mike Pence y el
secretario de Estado Mike Pompeo al frente, pusieron ayer en marcha

las negociaciones en torno a la advertencia del presidente Donald
Trump de imponer aranceles a todos los productos mexicanos si no se
pone fin a la ola migratoria en la frontera. Foto SRE

ALMA MUÑOZ, ALONSO URRUTIA
Y EMIR OLIVARES / P 33 Y 34

