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Detienen a 476 migrantes en Veracruz, Puebla y Tamaulipas 

AMLO fi rma pacto 
con 23 bancos para 
refi nanciar Pemex                   

Formalizan un préstamo por 8 mil millones de dólares      

 Es una muestra 
de confi anza en 
el gobierno y la 
petrolera: HSBC        

 Operación sin 
precedentes; creen 
en nosotros, señala 
el Presidente   

 ‘‘Poner fi n a la 
corrupción, llave 
para rescatar al 
sector energético’’

 Con el acuerdo 
se logra menor costo 
y mayor plazo para 
pagar adeudos         

ALMA E. MUÑOZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 3  

 Migrantes de diferentes nacionalidades hacen fi la en la estación 
migratoria de Tapachula, Chiapas, para tramitar una visa humanitaria. 
Ayer, alrededor de 50 ciudadanos de Haití y de algunas naciones de 

África protestaron e ingresaron por la fuerza al inmueble para exigir 
que se agilice el papeleo de los documentos que les permitan transitar 
por México. Foto Afp. ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL / P 8

● En el puerto hubo 
redadas en hoteles 
céntricos y una vecindad     

● Abandonan en un tráiler 
a 200 centroamericanos; 
varios fueron hospitalizados 

● Aspirantes demócratas 
censuran la política de 
‘‘tolerancia cero’’ de Trump  

EIRINET GÓMEZ, DAVID 
CASTELLANOS, MARTÍN 
SÁNCHEZ Y AGENCIAS / P 9 Y 29

Obispo de EU: 
mi país sufre de 
endurecimiento 
del corazón 
● ‘‘Desprecio a refugiados; 
muchos preferirían que 
murieran en el río Bravo’’   

● El prelado de El Paso 
acompañó a una familia de 
Honduras que solicitó asilo  
    
ARTURO CANO, ENVIADO / P 7

Parientes de los 
43 ingresarán al 
27 batallón con 
sede en Iguala    
● El acceso al cuartel ha 
sido una de las principales 
demandas de familiares 

● Se ha asegurado desde 
el inicio de las pesquisas 
que el Ejército oculta datos

● La visita se acordó en 
la reunión privada de la 
Comisión de la Verdad

FABIOLA MARTÍNEZ
Y EMIR OLIVARES / P 18

OPINIÓN

Historia de 
una foto 

JULIA LE DUC / P 7


