
■ Anuncia que serán exclusivos para menores y mujeres

EU abrirá centros
de detención para
niños migrantes

Centroamericanos indocumentados viajan en La Bestia en busca de llegar a Estados Unidos. Thomas Shannon, ministro consejero del Departamento de 
Estado, afi rmó que la migración de menores no acompañados por familiares adultos “es un tema que preocupa” a Washington, “particularmente por su dimen-
sión humana”. En tanto, tras reunirse con Otto Pérez Molina, mandatario de Guatemala, el vicepresidente estadunidense, Joe Biden, reiteró que continuará la 
repatriación, “humanamente y con justicia”, de cientos de niños de esa nación centroamericana ■ Foto Diana Manzo

■ La crisis por los indocumentados es una “bomba de tiempo”, señala CIDH
■ Acelerar deportaciones, respuesta de Washington al problema humano
■ Honduras pide “quitar los muros” para que exista una movilidad abierta
■ Osorio Chong rechaza la solicitud y afirma que Biden también lo hizo
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■ 2 a 5DAVID BROOKS, CORRESPONSAL; CIRO PÉREZ SILVA, ROSA ELVIRA VARGAS, FABIOLA MARTÍNEZ Y AGENCIAS

Bachelet: unir
el Mercosur y
la Alianza del
Pacífico, factible
■ Creciente, la unidad en la 
región, afirma el Presidente

Alta burocracia
mexicana cobra
doble de promedio 
en la OCDE
■ Informe de la organización
y el BID revela que percibe
unos $2.8 millones anuales

■ Incluye a funcionarios 
que están debajo de los 
secretarios de Estado

Agradece a 
Peña el nuevo 
gobernador de 
Michoacán
■ Salvador Jara Guerrero 
rinde protesta para un 
periodo de 15 meses

■ Fue rector de la 
universidad nicolaíta

Se dispara la
contaminación
en el jalisciense
río Santiago
■ Autoridades alertan 
sobre riesgos ambientales

■ 7ROSA E. VARGAS Y CIRO PÉREZ SILVA

■ 23ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 14ERNESTO MARTÍNEZ E., CORRESPONSAL

■ 28JUAN C. G. PARTIDA, CORRESPONSAL
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