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Suspende cobro de aranceles a México

Acuerdo
migratorio
detiene la
embestida
de Trump
O Tras siete días de
diálogo, logran convenio
basado en la contención
de indocumentados

O Se autorizará entrada
de personas mientras
esperan respuesta de asilo
y EU acelerará trámites

O Presiones de la cúpula
política y económica
estadunidense evitaron
la guerra comercial

O Prioridad a la frontera
sur, en el despliegue de
la Guardia Nacional,
anuncia Marcelo Ebrard

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL, Y REDACCIÓN /P 2 Y 3

Negociación exitosa
V El titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard,
a su salida de la reunión de más de doce
horas en el Departamento de Estado
explicó a representantes de medios
de comunicación el contenido del

acuerdo logrado con Estados Unidos,
el cual consta de cuatro puntos. De
ser necesario, dijo, continuarán las
negociaciones sobre los términos de
otros posibles entendimientos.
Foto tomada de video de la SRE

“Por ley debemos frenar el ﬂujo de personas sin usar la fuerza”

Pide AMLO voltear hacia los
pueblos del sur y ser solidarios
V Los impuestos a todas
las mercancías de México,
programados a partir del
lunes, quedan suspendidos
indefinidamente, tuiteó Trump.
Foto Ap

O El Presidente
ratiﬁca su rechazo
al aislamiento y a
la construcción de
muros en la frontera

O Queremos apoyo
para el desarrollo de
los países expulsores,
señala el Ejecutivo en
cumbre de alcaldes

ALMA E. MUÑOZ Y FABIOLA MARTÍNEZ /P 3

O Por el bien de
todos, hay que
invertir en el sureste
y en Centroamérica,
advierte Carlos Slim

Critican China y
Rusia prácticas
comerciales de
Estados Unidos
● Quienes promovían la

competencia honesta, ahora
usan ventaja para desplazar
a sus rivales, cuestionan
● Putin y

Xi Jinping expresan
desacuerdo con intención del
mandatario republicano de
imponerse al resto del mundo

JUAN PABLO DUCH / P 23

