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Acuerdan México y El Salvador frenar la migración 

López Obrador 
rechaza que haya 
caída en el empleo                  

‘‘Faltó tomar en cuenta los 481 mil puestos de jóvenes aprendices’’      

 ‘‘Hay que sumar 
otros 200 mil 
del programa 
Sembrando Vida’’       

 ‘‘Se vale que la 
prensa polemice, 
pero yo tengo 
otra información’’   

 Desecha posible 
recesión y una 
merma en mayo de 
inversión foránea        

 Lo que se 
registró fue una 
‘‘disminución 
típica’’: IMSS    
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 Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y Nayib 
Bukele Ortez, de El Salvador, durante su encuentro en Tapachula, 
Chiapas, en donde fi rmaron una carga de intención en materia de 

cooperación bilateral para frenar la migración en Centroamérica. El 
mandatario mexicano dijo que el pacto es un ejemplo de colaboración 
para el desarrollo y la fraternidad universal. Foto Alfredo Domínguez

● AMLO y Nayib Bukele 
convienen fortalecer 
la cooperación bilateral     

● El gobierno nacional 
dará 100 mdd para generar 
empleo con siembra de 
árboles en esa nación 

● Esta fórmula es mejor 
que medidas coercitivas, 
destaca el Presidente  
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Gobernación: no 
se permitirá que 
nos usen como 
país de tránsito 
● Siempre seremos un 
territorio hospitalario y de 
asilo: Sánchez Cordero 
    
● Las ‘‘puertas abiertas’’ 
serán para migrantes que 
se queden en nuestro suelo  
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Desestima 
el Ejecutivo 
quejas por la 
cancelación de 
rondas petroleras 
● ‘‘Hay confianza de la IP’’     
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La refi nería de 
Dos Bocas no 
se va a inundar, 
afi rma Nahle    
●  Se afinan estudios de 
ingeniería para que ello no 
ocurra, dice la funcionaria

● ‘‘La prueba es que la 
terminal marítima 
opera sin sobresaltos’’ 
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