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Repunta 122% el ingreso de rifles de asalto por la frontera: Ebrard

Demanda México a
Washington frenar
trasiego de armas
l El canciller
propone desplegar
cinco operativos
bilaterales fijos

l Solicita formar
comisión para la
distribución de los
bienes de El Chapo

l Mike Pompeo
“me manifestó
su interés en
contribuir”, dice

l Funciona el pacto
migratorio; EU, sin
argumento para
presiones, sostiene

ALONSO URRUTIA Y AP / P 3, 4 Y 5

Autorizará Trump deportaciones sin juicio

El país llegará
al Consejo de
Seguridad de
la ONU, confía
López Obrador
● Afirma que se tiene el
apoyo de las 33 naciones de
Latinoamérica y el Caribe
● Agradece respaldo de
jefes de Estado de la zona
● Ofrece plegarse a
la no intervención y la
autodeterminación
de los pueblos
ALONSO URRUTIA / P 14

Desde este mes
CFE no pagará
horas extras a
sus empleados
● La medida, para ser
congruentes con la política
salarial de austeridad,
informa la empresa
ENRIQUE MÉNDEZ / P 7

Destituyen
del Coneval
a Gonzalo
Hernández
Licona
● José Nabor Cruz
es el nuevo titular del
organismo autónomo
ANGÉLICA ENCISO L. / P 7

Desaceleran a
América Latina
factores
idiosincrásicos,
opina el FMI
▲ El flujo de centroamericanos sin papeles que arriban a Estados
Unidos desde territorio mexicano se redujo 36.2 por ciento, indicó ayer
el canciller Marcelo Ebrard. En la imagen, un elemento de la Patrulla

Fronteriza rescata al tiempo que detiene a varios migrantes que
intentaban cruzar el río Bravo a la altura de Matamoros, Tamaulipas.
Foto Afp

● Reduce 0.7% la previsión
de crecimiento para
México y 1.3% la de Brasil
DORA VILLANUEVA / P 18

