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 Ni agentes del INM ni elementos de la Policía Federal participaron 
en el operativo en que fue asesinado a balazos un migrante de origen 
hondureño, en Saltillo, Coahuila, aseguraron en un comunicado 
conjunto las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección 

Ciudadana y de Relaciones Exteriores. Eran familias de migrantes que 
iban caminando para abordar el tren, asegura Alberto Xicoténcatl, 
director de la Casa del Migrante. La imagen, en un albergue de 
Matamoros, Tamaulipas. Foto Ap

  Carlos Slim, 
Antonio del Valle
y Germán Larrea, 
entre los asistentes

 “Hablamos del 
país y de cómo 
ayudar todos a 
sacarlo adelante”

 Hay condiciones 
inmejorables
para impulsar la 
economía, opina

 Ahora viene
el que podamos 
avanzar a 2% a fi nal 
de año, destaca

NÉSTOR JIMÉNEZ Y ALONSO URRUTIA  / P 3

Creció la deuda 
a ritmo de 1.06 
mil mdp diarios 
en el último año
● En el primer semestre 
se ubicó en $10 billones 
965 mil 246.3 millones; 
equivale a 44.1% del PIB

● Este gobierno deberá 
destinar 4 billones 61 mil 
331.1 mdp a amortización 

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 18

Analistas bajan 
su previsión de 
crecimiento 
de 1.13 a 0.79%
● Incertidumbre política y 
desempeño de la actividad 
productiva, entre los lastres 
centrales, dicen al BdeM

● Caen peso, BMV y crudo 
ante anuncio de Trump de  
que impondrá aranceles 
adicionales de 10% a China 

JULIO GUTIÉRREZ / P 18 Y 21

Superaron las 
remesas en 32% 
los ingresos por 
venta de petróleo
● Pese a ligera caída en 
junio, en el 1er semestre
llegaron a 16,845.74 mdd

● Esperan expertos que 
sigan con alza “moderada” 
por medidas migratorias

DORA VILLANUEVA / P 19

Agentes ultiman 
a hondureño 
frente a su hija 
en Coahuila 
● Según testigos, policías 
estatales dispararon a matar 

● La fiscalía local asegura 
que estaban en un operativo 
antinarco y fueron atacados

/ P 13

Confían en la 4T
los 10 más ricos 
de México: AMLO

En casa de Baillères le ratifi caron compromiso de invertir, señala

“Eran familias que iban a abordar el tren”


