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Nadie sabe dónde están... 
s La confusión impera entre 
funcionarios y abogados que, 
desesperados, tratan de entender 
si hubo un cambio de política y sus 
implicaciones, después de que Trump 
firmó la orden ejecutiva para que más 
de 11 mil niños internados en 100 

albergues en por lo menos 16 estados 
sean reunidos con sus padres. en la 
imagen, una mujer hondureña llora con 
su hijo en la frontera con México, luego 
de que autoridades de estados Unidos 
no le permitieron entrar a Brownsville, 
Texas. Foto Apf

Falsas, las historias de dolor: Trump

Concentran 
en bases del 
Pentágono a 
15 mil padres 
con sus hijos

DaviD Brooks y antonio Heras, CorreSPonSaLeS / P 10 y 22

l Las víctimas 
verdaderas de 
nuestra política 
migratoria son 
estadunidenses, 
dice en Twitter 
el mandatario

l Se multiplican 
testimonios de 
indocumentados 
que no hallan a 
sus vástagos; en 
60 días apartaron 
a más de 2 mil

l Desde dos 
meses hasta 17 
años de edad, 
entre 123 que 
fueron aislados 
cuando pedían 
asilo en EU

Se comprometen 
fiscales a reforzar 
las pesquisas 
sobre asesinatos 
de abanderados
● El clima hostil en el país 
puede generar inseguridad y 
temor en votantes, advierten

● Exhortan a los ciudadanos 
a demandar y colaborar en 
investigaciones para aclarar y 
castigar a los responsables

Dennis a. garcía, enViado / P 3

Descarta el INE 
riesgo de que la 
violencia haga 
descarrilar las 
elecciones
● Demanda trabajar para 
que sean los ciudadanos 
quienes elijan a gobernantes

● Académicos, activistas y 
políticos se reúnen con 
Córdova; reclaman inacción 
ante la compra de sufragios

georgina salDierna / P 3

Denuncia María 
Rojo embestida 
con amenazas y 
gritos de odio 
frente a su casa 
● Sujetos que llegaron en 
motonetas  tapizaron la 
fachada con carteles y copias 
de un acta de defunción

● Es el mismo grupo que me 
ha acosado en la campaña, 
dice la candidata de Morena 

Ángel Bolaños  /  P 28

El llanto y la angustia de 
miles de niños migrantes 
enjaulados han dado un 

fuerte golpe a la idea de frontera de 
Trump; la misma, por cierto, que 
sin obstáculo las autoridades 
mexicanas han dejado que se 
construya. En unos cuantos días, 
esos niñas y niños lograron lo que 
no pudo hacer el Grupo de los 7 
con los aranceles... Hugo aBoites / P 18


