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Pompeo y Ebrard acuerdan continuar 45 días estrategia migratoria

Nunca se gastó 
tanto para el 
bienestar del 
pueblo: AMLO
● De gira en Hidalgo 
garantizó la ampliación de 
los 250 kilómetros 
de la carretera 
Pachuca-Huejutla

● Ratificó que acabar con 
la corrupción e impunidad 
es la manera de liberar 
fondos para el desarrollo

ALMA E. MUÑOZ / P 5

Asesinan en 
Michoacán a 
la activista 
Zenaida Pulido
● Coordinó la quinta 
caravana de búsqueda de 
personas desaparecidas

● ONG asegura que se 
trata de una represalia 
por el hallazgo de 
la fosa de Tizupan

ERNESTO MARTÍNEZ E. / P 26

Utilizan en obras 
fallidas dinero de 
los trabajadores

Las Afore arriesgaron recursos en proyectos privados 

l Endilgaron a 
ahorradores la 
quiebra de Oro 
Negro: Consar 

l La legislación 
permite invertir 
de forma mixta 
$3.7 billones 

l ICA recibió 21.5 
millones de dólares 
y sus acciones se 
desplomaron 50% 

l En papeles del 
gobierno está 
53.78 por ciento 
del dinero captado

DORA VILLANUEVA / P 19

● El funcionario de EU  
palomea operativos; se 
descartan, por ahora, un 
eventual acuerdo de 
“tercer país seguro”: SRE

● Indocumentados 
arriesgan sus vidas, burlan 
a la GN y se lanzan a 
cruzar el Río Bravo 

● Rescatan a 83 
centroamericanos 
que estaban hacinados en 
un hostal en el Edomex 

● Qué peligrosa y mala es 
para nuestro país la 
frontera sur, tuiteó Trump

ANA LANGNER / P 3 Y 4

s Cinco manifestantes con pancartas –entre ellos José Luis 
González Meza, quien afirmó ser abogado de Joaquín El Chapo 
Guzmán– bloquearon por algunos segundos el convoy en el que 
viajaba el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, al 

abandonar el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La 
cancillería informó que durante el encuentro, Marcelo Ebrard planteó 
la conformación de un grupo binacional para recuperar los bienes y 
activos vinculados con el narcotraficante. Foto María Luisa Severiano
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