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Burocratiza EU los trámites de petición de asilo

Se negoció tapar el 
caso Odebrecht en 
la gestión de Peña   

Hubo acuerdos entre las procuradurías de México y Brasil  

 Ofreció la PGR 
no ejercer acción 
penal contra mandos 
de la trasnacional    

 A cambio, su 
homóloga le daría 
todos los datos de 
la investigación

 Raúl Cervantes 
había prometido 
que no habría 
pacto alguno   

 La FGR logra 
recurso para no 
dar al Inai datos 
de las pesquisas   

DENNIS A. GARCÍA / P 3

 El gobierno del presidente Donald Trump aceptó que, bajo los 
Protocolos de Atención al Migrante, los peticionarios de refugio que 
sean regresados a México podrían pasar ‘‘meses o años’’ en nuestro 
territorio mientras sigue su curso legal el trámite. ‘‘Es muy difícil 

califi car para el asilo’’, señala la embajada estadunidense en una 
campaña disuasiva en redes sociales. En la imagen, centroamericanos 
permanecen en un almacén utilizado como albergue en Piedras 
Negras, Coahuila.  Foto Afp. ANA LANGNER / P 10

López Obrador 
censura a la 
Corte por frenar 
la ley de sueldos   
● ‘‘No se ajusta a la 
conducta de quien tiene 
que impartir justicia’’

● ‘‘Aquellos que reciben 
salarios elevadísimos 
deberían ofrecer disculpas’’        

ALMA E. MUÑOZ / P 4

Ex integrantes de 
Presidencia, en 
terna de AMLO 
para la CRE    
● Elizabeth López y Ángel 
Carrizales formaron parte 
de ayudantía y logística   
  
● Son ingenieros con 
‘‘muchísima capacidad’’, 
arguye el mandatario 

ALMA E. MUÑOZ / P 5

Inelegibles, 
los propuestos 
por el Ejecutivo, 
dicen PRI y AN  
● ‘‘Son incondicionales 
del gobierno e ignorantes 
sobre el sector energético’’ 

● Difícil comparecencia; 
una de las candidatas no 
supo el significado de CRE    

ANDREA BECERRIL
Y VÍCTOR BALLINAS / P 5

Trump se aferra 
a su muro; 
declarará hoy 
la emergencia 
nacional 
● Saca la vuelta al Congreso 
tras el endeble convenio     

● Pelosy: será acto ilegal 
y burdo abuso de poder   

AGENCIAS / P 23


