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Tres mil migrantes avanzan por Guatemala hacia México  

Aprueba el Senado 
de EU el T-MEC; va 
a la fi rma de Trump                

Generará en el país confi anza e inversiones, señala López Obrador        

 El aval al pacto 
comercial se dio 
con 89 votos a 
favor y 10 en contra 

 Para organismos 
empresariales es 
‘‘señal inequívoca 
de certidumbre’’ 

 Demandan 
políticas públicas 
que incentiven el 
desarrollo nacional           

 Aún falta que 
Canadá ratifi que  
el acuerdo para 
que entre en vigor  

AGENCIAS, ALEJANDRO ALEGRÍA, BRAULIO CARBAJAL Y SUSANA GONZÁLEZ / P 16 Y 17   

 La nueva caravana de migrantes hondureños con destino a Estados 
Unidos transitó ayer por la localidad guatemalteca de Esquipulas. 
Horas antes, más de un millar de indocumentados evadieron controles 

y rompieron un cerco policial en el puesto fronterizo de Agua Caliente. 
Las autoridades vigilan que los niños estén acompañados por algún 
familiar. Foto Afp 

● Fortalece controles el 
país centroamericano con 
respaldo estadunidense
 
● Indocumentados 
comienzan a llegar a la 
frontera con Chiapas 
para intentar el cruce    

● SG: casi 80% de los 
devueltos por Washington 
no solicitó asilo aquí

AGENCIAS, ELIO HENRÍQUEZ Y 
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Estados que se 
sumen al Insabi 
tendrán recursos 
extras: AMLO       
● ‘‘Hay $40 mil millones 
que se tomaron del fondo 
de gastos catastróficos’’

● Insta a centros de 
especialidades a unirse al 
nuevo plan de salud; no 
mermará el apoyo, subraya 

ÁNGELES CRUZ, ALMA MUÑOZ Y 
NÉSTOR JIMÉNEZ / P 3 Y 4  

OPINIÓN

Irán admitió sus 
mentiras; ¿por 

qué Occidente no?
ROBERT FISK / P 15

Invalida la 
SCJN las leyes 
anticorrupción 
de la CDMX        
● Señala que la entonces 
ALDF incurrió en varias 
violaciones en el proceso

● Sheinbaum respalda la 
decisión; ‘‘era un reparto 
de cuotas de poder’’, indica

● El Congreso local tendrá 
que legislar sobre el tema
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