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No se ganó todo, pero salimos con la dignidad intacta: Ebrard

Injusto, castigar a 
México por apoyar 
a migrantes: AMLO

Se cumplirán las condiciones pactadas con Estados Unidos

 Se aplicará la ley 
siempre con respeto 
al derecho a vivir 
sin miseria, afi rma

 Insiste en que se 
debe combatir el 
problema apoyando 
el desarrollo de CA 

 De 521 mil que 
entraron este año 
al país, 44 mil son 
niños que iban solos

 Agradece en 
Tijuana solidaridad 
de los mexicanos 
en la etapa de crisis

 Acompañado por gobernadores, empresarios, legisladores, 
miembros del gabinete, líderes religiosos y miles de ciudadanos, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador celebró en Tijuana, Baja 

California, el éxito de las negociaciones que frenaron la amenaza del 
gobierno de Donald Trump de imponer aranceles progresivos a todos 
los productos mexicanos a partir de este lunes. Foto Ap
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● Se logró el objetivo del 
diálogo en Washington:
que no grave exportaciones, 
destaca el titular de SRE

● Respetar derechos de
los indocumentados y 
apoyo a Centroamérica, 
“el compromiso de EU” 

● De haber prosperado 
la amenaza de aranceles se 
habrían perdido 900 mil 
empleos directos, asegura

● La globalización actual 
exige a los gobiernos crear 
bloques económicos justos 
y equitativos: Muñoz Ledo

● “El estadunidense no 
tiene intención de llegar a 
una alianza; sabe que nos 
asiste la fuerza de la razón”

● No podemos aceptar
que migración sea una 
palabra maldita, advierte
el líder de la Cámara

● “Es una garantía
fundamental marcada en 
nuestras constituciones, 
desde la de Morelos” 

● El CCE, satisfecho de 
haber ayudado al estar del 
lado del Ejecutivo: Salazar

● Queremos un país donde 
se erradique la pobreza, dice

● Vivimos presiones de un 
sistema cuyo verdadero 
dios es el dinero: Solalinde
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Será un acuerdo 
exitoso si ellos se 
esfuerzan, dice el 
presidente de EU
● Agradece al Ejecutivo 
mexicano y al canciller por
su trabajo para lograr el 
convenio sobre expatriados

● Expertos: es un triunfo 
para sus fines electorales y 
alivia su confrontación 
interna con empresarios
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