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Sí hay ‘‘muchos 
detalles’’ que no 
se consignaron: 
Martha Bárcena     
● ‘‘No se pusieron en la 
declaración, porque ambos 
países tienen diferentes 
vías’’, dice la embajadora  
 
● ‘‘Esperamos resultados 
con la Guardia Nacional en 
la frontera sur en un mes’’     

● Se mostró confiada en 
un aumento drástico del 
intercambio comercial      
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Secretaría de Seguridad: no habrá represión a migrantes   

Revelaré puntos no 
dichos del pacto 
con México: Trump      

Retornó la tranquilidad para la inversión, afirma López Obrador

l Los anunciará  
en el momento que 
crea ‘‘oportuno’’,  
advierte el magnate 

l ‘‘Finge que ganó 
e inventa victorias’’, 
señala el Nobel 
Paul Krugman 

l ‘‘La moraleja  
es que ahora EU  
es menos creíble  
y respetado’’  

l ‘‘Una de sus 
amenazas vale lo 
mismo que una de 
sus promesas’’   
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▲ Vigilancia de las fuerzas armadas en una zona de transporte público 
en Tapachula, Chiapas. La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, que encabeza Alfonso Durazo, informó del despliegue de 

82 hombres y 21 mujeres para reforzar la seguridad migratoria en esa 
localidad, como parte del acuerdo con Estados Unidos para evitar la 
aplicación de aranceles a productos nacionales. Foto Ap 

● La dependencia 
despliega 103 agentes de 
Protección Federal en 
Tapachula, Chiapas   
 
● El objetivo es reforzar  
la vigilancia en la estación 
Siglo XXI del INM  
 
● Se actuará con respeto  
a la ley y a los derechos 
humanos, declara el 
comisionado José Vizuet   
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COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos 
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  23

El arzobispo  
de El Salvador 
critica el giro 
de México     
● ‘‘Me duele que se vea 
como criminales, y les  
cierren el paso, a quienes 
intentan llegar a EU’’      

● ‘‘Esas respuestas no  
van a frenar el éxodo; la 
mejor manera es abatir la 
pobreza en CA’’, subraya    
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