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México está atrapado ‘‘entre una presión doble’’: Acnur 

AMLO: comprará el 
gobierno cosechas a 
precios de garantía           

‘‘Tendrán pago inmediato y justo 2 millones de pequeños productores’’   

l Están maíz, frijol,  
trigo y arroz en el 
paquete; incluye 
también la leche

l La adquisición 
será directa y por 
arriba de cobertura 
de intermediarios        

l Los artículos se 
expenderán más 
baratos en tiendas 
Diconsa y Liconsa 

l Sintetiza el 
programa: ‘‘que 
coman los que  
nos dan de comer’’      

NÉSTOR JIMÉNEZ Y ALONSO URRUTIA / P 4  

▲ Unos 200 hombres, mujeres y niños africanos se movilizaron en 
Tapachula, Chiapas, para demandar la entrega de visas humanitarias 
que les permitan transitar por territorio mexicano. Igual protesta 

realizaron, por separado, unos 100 indocumentados de Guatemala, El 
Salvador y Honduras, quienes se manifestaron frente a las oficinas del 
Instituto Nacional de Migración. Foto Afp

● ‘‘Por un lado está el gran  
flujo de migrantes y por el 
otro la respuesta de EU’’ 
 
● Sí existe aquí estrategia 
oficial apegada a derechos 
humanos: Filippo Grandi   
 
● Marchan en Tapachula 
indocumentados de África 
y Centroamérica varados     

BLANCHE PETRICH, ANA 
LANGNER Y ELIO HENRÍQUEZ / P 5 

Entrega la IP al 
Presidente plan 
nacional de 
infraestructura       
● Tiene 1,600 proyectos; 
electricidad y gas en el 
sureste, entre prioridades      

● Se afinaron proyectos  
de coinversión pública y 
privada en el encuentro          

JULIO GUTIÉRREZ, ALONSO 
URRUTIA Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 21

Trump ataca a 
todo aquel que 
promueva su 
juicio político     
● Acusa de ‘‘traición’’ a 
legislador demócrata que 
encabeza la investigación  

DAVID BROOKS / P 25

Cumplen casi 2 
años en zozobra 
desplazados de 
Chalchihuitán       
● ‘‘Para autoridades de 
Chiapas no importamos’’, 
reprochan 277 familias 

● ‘‘Nos disparan a toda 
hora grupos de Chenalhó; 
saquearon nuestros bienes’’

HERMANN BELLINGHAUSEN / P 15


