DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

VIERNES 7 DE JUNIO DE 2019 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 35 // NÚMERO 12523 // Precio 10 pesos

Desasosiego de indocumentados en Chiapas

Reforzaremos
las medidas
de control
migratorio: SG
● Muy grave, el problema
de entradas irregulares,
expone Sánchez Cordero
● ‘‘Están detectados
promotores de caravanas’’
FABIOLA MARTÍNEZ / P 5

AMLO convoca
a un acto de
unidad nacional
este sábado
● Será en Tijuana y espera
que acudan gobernadores,
ministros, legisladores y
líderes de la IP y sociales
● ‘‘ En las opciones está
responder con aranceles’’
A. URRUTIA Y A. MUÑOZ / P 3

V Un menor de edad espera con sus familiares la entrega de una visa
humanitaria en una estación migratoria en Ciudad Hidalgo. El Colectivo
de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste

Mexicano aseguró ayer que en la detención de unos 400 migrantes
de una caravana, efectuada el miércoles, se usó un plan de ‘‘desgaste
físico y emocional’’. Sostuvo que el operativo no fue pacífico. Foto Afp

Enviar la Guardia Nacional a la frontera sur, en el posible acuerdo

Los mexicanos nos
necesitan; nosotros
no, aﬁrma Trump
O ‘‘No me preocupa
el impacto negativo
de los aranceles’’,
expresa el magnate
DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 3

O Se desplegarían
6 mil agentes en la
región; hoy siguen
las pláticas: Ebrard

O Divulga el WP
que también habría
más centros de
detención y retenes

O Para la Casa
Blanca las acciones
ofrecidas todavía
son ‘‘insuﬁcientes’’

Fitch degrada a
bono basura la
deuda de Pemex;
exagerado: SHCP
● Hay debilidad sostenida
en las finanzas de la
petrolera, asegura la firma
● López Obrador: dejan
de lado calificadoras la
lucha anticorrupción;
no lo hicimos: Moody’s
I. RODRÍGUEZ, A. MUÑOZ
Y A. URRUTIA / P 23 Y 25

El gobierno de
Peña dejó 306
obras en el aire
en el sector salud
● Se evalúa si en 180 es
costeable la conclusión,
informa Jorge Alcocer
● ‘‘Hallamos al sistema
hospitalario hecho añicos’’
A. URRUTIA Y A. MUÑOZ / P 35

