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Ofrece México a 
Perú cooperación, 
no intervención                                 

Critica AMLO intentos por derrocar al presidente Pedro Castillo                   

 ‘‘El gobernante 
democráticamente 
electo nos solicitó 
apoyo’’, revela 

 Informa que el 
titular de Hacienda 
viajó a Lima para 
proponer ayuda   

 Incluyó vacunas, 
combustibles 
y asesoría en 
programas sociales 

  ‘‘Vamos a estar 
pendientes del 
asunto y decirle 
que no está solo’’       

FABIOLA MARTÍNEZ / P 3

Regularizarán la estancia de migrantes de la caravana         

 En encuentro en Gobernación, se acordó iniciar ese proceso con 
los participantes de la caravana que llegaron el domingo pasado. Será 
analizado caso por caso y se otorgarán visas humanitarias u otras 
alternativas. Para ello se levantará un censo en el que se especifi cará 

si desean permanecer en territorio mexicano o sólo transitar hacia 
Estados Unidos. Antes de la reunión, un centenar de ellos se manifestó 
temprano ante Palacio Nacional (imagen), luego acudieron al Senado y 
a la Comar. Foto Cuartoscuro. EMIR OLIVARES / P 14

Aprieta el 
BdeM medidas 
para contener 
la infl ación          
● Incrementa a 5.5 por 
ciento su tasa de referencia        
  
BRAULIO CARBAJAL / P 18 

Gobernadores 
avalan el plan 
de seguridad de 
López Obrador        
● Ponen por delante 
mandatarios estatales 
el interés de la nación, 
reconoce el Ejecutivo   

● Se desfonda la 
Alianza Federalista     

ENRIQUE MÉNDEZ, ENVIADO / P 6 

‘‘Estoy contenta de haber 
dejado los micrófonos del 
canto por los del Senado’’, dijo 
Susana Harp. Foto La Jornada

Susana Harp: 
trabajar con 
indígenas me 
cambió la vida   
● La senadora y aspirante 
a gobernar Oaxaca impulsó 
leyes en favor de etnias 

ANDREA BECERRIL / P 5

‘‘Ningún agente 
de EU puede 
apresar aquí 
a criminales’’          
● El Presidente aborda el 
tema de los hijos de El Chapo          
  
FABIOLA MARTÍNEZ / P 6 


