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Dejo mi cadáver a mis enemigos, 
dice Alan García en carta póstuma 
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Atorados en 
la frontera 
sur, 5 mil 366 
extranjeros, 
según el INM

 En cuatro 
albergues se les 
proporciona 
comida y ayuda 
médica, informa

 En todos los 
espacios donde 
los alojan hay 
elementos de la 
Policía Federal

 Este viernes 
dio inicio el 
registro para
el programa de 
empleo temporal

 Debe México 
construir nueva 
agenda con EU 
en la materia, 
advierte el Colef

 Detienen en 
Chiapas a 250 
indocumentados 
que pretendían 
unirse a caravana

 En la redada 
de Mapastepec 
capturaron sobre 
todo a mujeres y 
niños: testigos
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Esperan regularización o ser devueltos

 “He visto a otros desfi lar esposados 
guardando su miserable existencia, 
pero Alan García no tiene por qué sufrir 
esas injusticias y circos”, escribió el ex 

mandatario de Perú en la carta dirigida 
a sus seis hijos, la cual se leyó durante 
el funeral del político, al que acudieron 
miles de simpatizantes en Lima. Foto Ap
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“Vigente”, memo 
contra la reforma 
educativa mientras 
nadie impugne
● Corresponde a la Corte  
determinar si el documento
es constitucional: Batres

● Cualquier contradicción 
jurídica la resuelve el máximo 
tribunal, destaca el senador

Sujetos armados 
irrumpen en 
fi esta y matan a 
13 en Minatitlán 
● Iban en busca de un sujeto y 
dispararon contra todos los 
asistentes, entre ellos un bebé 

● Ahí falleció un líder sindical 
de la refinería Lázaro Cárdenas,  
informan autoridades estatales

Hay elementos para destituir 
a Trump, señalan demócratas

 Fue una pérdida 
de tiempo, energía y 
dinero, responde el 
presidente en Twitter 

 Es tiempo de dar 
vuelta y juzgar a 
algunos por traición 
y espionaje, amenaza

 Mueller no probó 
la supuesta injerencia 
en los comicios de EU, 
responde el Kremlin
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El magnate reacciona un día después a informe sobre trama rusa 


