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ONG: alista Trump campos de concentración para migrantes  

El Plan Nacional de 
Desarrollo, catálogo 
de buenos deseos: IP                

Pide a la Cámara ampliar el plazo para ‘‘rectifi carlo y aprobarlo’’    

 Es un proyecto 
‘‘defi ciente’’, 
sostienen cúpulas 
empresariales 

 Advierten que la 
inseguridad puede 
afectar decisiones 
para la inversión   

 ‘‘La austeridad 
no debe incidir 
en la efi cacia del 
gobierno federal’’        

 Mario Delgado: 
el nuevo modelo no 
es moda, sino para 
el avance regional      

ENRIQUE MÉNDEZ / P 4  

 Militares, agentes de migración y de fuerzas de seguridad de 
Chihuahua, así como integrantes de la Gendarmería y de la Policía 
Federal, iniciaron ayer en Ciudad Juárez labores de seguridad en las 
zonas que más utilizan los migrantes para cruzar a El Paso, Texas, y 

solicitar asilo. A los extranjeros que han sido devueltos por el gobierno 
de Estados Unidos se les concede un permiso por 180 días para 
permanecer en México, el cual deberán renovar hasta concluir su 
trámite migratorio en el vecino país. Foto Afp. CORRESPONSALES / P 10

● Sigue la estrategia de 
‘‘detención masiva sin 
juicio’’, sostiene experta    

● Señalan que deportará a 
México, casi de inmediato, 
a miles de refugiados 

● Revelan que utilizará 
base militar para enviar a 
niños no acompañados

● Se tramita crédito de 20 
mdd ante el BID para el 
plan de contención: SRE 

DAVID BROOKS / P 10 Y 23 

Personajes del 
país y del mundo 
alertan sobre la 
militarización de 
zonas zapatistas      
● ‘‘Más que una estrategia 
de seguridad, parece de 
guerra’’, exponen en misiva
    
● Chomsky, Boaventura 
de Sousa, Löwy y Villoro, 
entre 157 firmantes

EMIR OLIVARES ALONSO / P 5

AMLO y el 
mandatario 
de El Salvador 
se reunirán 
en Tapachula 
● La cita será este jueves
  
ALONSO URRUTIA / P 6

Moody’s: socava 
la confi anza la 
‘‘impredecible’’ 
política ofi cial    
● ‘‘Apoyar a Pemex podría 
generar nuevos recortes’’; 
baja  a 1.2% la perspectiva 
de crecimiento de México 

JULIO GUTIÉRREZ / P 18

Refuerzan la vigilancia en el lado mexicano del río Bravo 


