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Refuerza la Guardia vigilancia en Ciudad Juárez

Planta de luz y fin a 
escasez de gas, ofrece 
AMLO en Yucatán

“Ya apalabré con CFE para que nunca más haya apagones”

l El Presidente 
hizo el anuncio 
en la presentación 
del Tren Maya

l Sóló en esta 
entidad del sureste 
la inversión será de 
$25 mil millones

l El mandatario 
deplora que se dé 
prioridad a los 
trenes de carga

l El gobernador de 
AN aclara que ahí 
los cortes energía 
son de mucho atrás

▲ Elementos de las policías estatal y federal, y la Guardia Nacional 
reforzaron la vigilancia en las inmediaciones del río Bravo (imagen) 
para impedir el cruce de indocumentados de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, a El Paso, Texas. El subsecretario de Gobierno de la 
entidad, Luis Mario Dena Torres, informó que el flujo de migrantes 

que llegan a esta ciudad para pedir asilo en Estados Unidos se redujo 
más de 50 por ciento con el requisito de presentar indentificación para 
poder comprar boletos hacia las ciudades fronterizas del país, además 
de las medidas de contención en la zona sur. Con información de 
Rubén Villalpando. Foto Afp

ALONSO URRUTIA, ENVIADO / P 3

Pospone Trump 
dos semanas la 
deportación de 
miles de familias
● Espera acuerdo en el 
Congreso para resolver 
temas legales sobre asilo

● Pelosi instó a líderes 
religiosos a presionarlo 
para que cancele redadas 

REUTERS Y AP / P 7

Acto priísta de 
registro deviene 
en cargada en 
favor de Alito
● Dirigentes de los tres  
sectores y la estructura del 
partido le dieron su aval 
 
● Ortega exige aclarar de 
dónde salió el dinero para 
acarrear a militantes
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De La Mesilla a 
Las Champas, 
la ilusión es que 
no hay frontera
● Es fácil identificar a los 
migrantes, aunque ahí 
Guatemala y México  
parecen un solo país 
 
● Ellos saben que el peligro 
empieza 20 km adelante
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Amaga la UABC 
con bajar 50% 
su matrícula si 
la Federación 
no paga adeudo
● Exige al menos 600 mdp 
de los mil que no le ha dado 
 
● Tiene 65 mil alumnos en 
sus aulas y 22 mil recién 
hicieron examen de ingreso
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