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Deja EU el ente 
de Derechos 
Humanos 
de la ONU 
● Acusa al organismo de 
‘‘hipócrita’’ y  ‘‘cloaca 
de prejuicios políticos’’    

● ‘‘Noticia decepcionante, 
pero no sorprende’’, dice 
el Alto Comisionado; ‘‘ese 
país no avanza, retrocede’’

AGENCIAS / P 27

Se recrudece 
la violencia 
en CDMX; ayer,
siete muertos 
● Hubo dos balaceras y 
dos ejecuciones; se desata 
trifulca en Iztapalapa 
  
● Bandas de la capital 
están vinculadas con 
cárteles, acepta Amieva

L. GÓMEZ Y R. LLANOS  / P 31

Conagua niega 
que se vayan 
a privatizar 
cuencas del país
● Ramírez de la Parra: 
son mentiras electorales 
de ‘‘ya sabes quién’’   

● Los 10 decretos pasan 
por encima de derechos, 
alerta Pedro Moctezuma   

CAROLINA GÓMEZ / P 35

Jan Jarab: debe 
México revisar 
su estrategia con 
indocumentados  
● ‘‘La construye desde hace 
años con Washington’’   

● ‘‘Tiene un enfoque de 
deportación expedita’’    

CLAUDIO BAÑUELOS, 
CORRESPONSAL / P 3

Históricamente, EU ha usado la Biblia como arma, citándola como 
herramienta para deshumanizar a otros.  CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA / P 20

Reclama México 
a EU su crueldad 
contra menores 

Separarlos de sus padres es un acto ‘‘inhumano’’, expresa Videgaray

 Hay una clara 
violación a los 
derechos humanos, 
señala el canciller

 Hace un llamado 
a la comunidad 
internacional a 
unirse a la condena

 Fuerzas políticas 
critican la lenta 
respuesta del 
gobierno de Peña

 Censura la CIDH 
a la Casa Blanca 
por su política de 
‘‘tolerancia cero’’

EMIR OLIVARES, ALMA MUÑOZ, ARTURO SÁNCHEZ, FABIOLA MARTÍNEZ, ENRIQUE MÉNDEZ, VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL  / P 3 A 5

‘‘No permitiré que migrantes nos infesten’’: Trump
 Centro de reclusión en Tornillo, Texas,  

para menores separados de sus progenitores 
indocumentados. La condena a la estrategia 

del magnate se ha extendido en Estados 
Unidos, inclusive entre sus aliados. En un 
tuit, el gobernante justifi có su política y dijo 

que sólo cumple una ley ‘‘promovida por 
demócratas’’, la cual no existe. Foto Afp. 
DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 25 


