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Migrantes que no lo tramiten en naciones de tránsito, inelegibles

EU impone nuevas
reglas de asilo; las
rechaza México
l En los hechos,
Trump busca
anular ese derecho
en su frontera sur

l Abogados: es
una norma ilegal
que será rechazada
en los tribunales

l Intenta meter
por la puerta
trasera el ‘‘tercer
país seguro’’: AI

l Seguirá sin
cambio alguno
nuestra tradición
de refugio: Ebrard

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL, Y EMIR OLIVARES ALONSO / P 2 Y 4

Finaliza el plazo para entregar fertilizantes; más saqueos

Detienen por
fraude a tres
ex funcionarios
del GCDMX
● Laboraban en la
Secretaría de Finanzas y
desviaron $190 millones
● Los recursos fueron
transferidos a cuenta de
una empresa fantasma
LAURA GÓMEZ FLORES / P 29

Habrá ahorro
de 68% en la
distribución
de medicinas
● También se obtuvo
rebaja de 43% en entregas
para material de curación
● Ssa y SHCP: es resultado
de las subastas electrónicas
mediante CompraNet
DE LA REDACCIÓN / P 32

Citibanamex:
estable, el flujo
de inversión
foránea en Bolsa
● Inyectaron 2 mil 564
mdd de enero a junio, cifra
similar a igual lapso de 2018
● El plan de negocios de
Pemex será ‘‘catalizador’’
para el mercado bursátil
JULIO GUTIÉRREZ / P 21

Fitch: riesgosos,
los litigios de
la CFE sobre
gasoductos
● Pueden desalentar la
inversión privada en el
sector, dice la calificadora
▲ Mientras el gobierno federal fijó el 15 de julio como fecha límite

para la entrega gratuita de agroquímicos en Guerrero, amuzgos del
municipio de Tlacoachistlahuaca retuvieron a funcionarios federales y
vaciaron una bodega en protesta por el retraso en el envío del abono.

También hubo bloqueos de vialidades en varias regiones del estado. El
gobernador Héctor Astudillo informó que se estableció una prórroga
para terminar el reparto del insumo. Foto La Jornada. SERGIO OCAMPO
Y HÉCTOR BRISEÑO, CORRESPONSALES / P 26

● No descarta arbitraje
adverso para la comisión
JULIO GUTIÉRREZ / P 19

