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La travesía incansable hacia el norte 

Milicia pro Trump 
caza 300 migrantes 
en Nuevo México

ONG estadunidense denuncia la actuación “atroz” del grupo armado 

 Patrullaremos 
hasta que se 
construya el muro, 
afi rman en redes

 La banda graba
y difunde sus 
capturas contra 
mujeres y niños

 Cae miembro 
de Patriotas 
Constitucionales 
Unidos, reporta FBI

 Reprueba la 
cancillería la 
vigilancia al 
margen de la ley
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 En la imagen, unas mil 800 personas de América Central y Cuba 
durante su desplazamiento de ayer desde el municipio chiapaneco de 
Escuintla al de Mapastepec. Acompañan a la caravana personal de 
auxilio y policías federales. Mientras en Ciudad Juárez, Chihuahua, 

unos 600 migrantes, en su mayoría cubanos, arribaron entre viernes 
y sábado en camiones de pasajeros rentados, y amparados por 
abogados para no ser detenidos, además de los otros mil extranjeros 
que ya se encuentran en esta ciudad. Foto Ap

Avanzan por 
Chiapas 1,800 
migrantes de 
América Central
● Acnur alerta sobre 
limitaciones de México 
para conceder refugio

● EU ha propiciado una 
crisis humanitaria en la 
frontera, indica organización 
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“Fue una 
rociadera de 
balas”: testigo 
en Minatitlán
● Hasta al bebé 
remataron, narra

● La fiscalía local no 
resuelve, critica el 
gobierno de Veracruz

● Insta Durazo a los tres 
niveles de gobierno a 
actuar “sin regateos”
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Tilda AMLO de 
“hipócritas” a 
críticos de su 
memorando
● Los conservadores 
“callaron como momias 
cuando saqueaban y 
pisoteaban los derechos 
humanos”, tuitea
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Primeros tres 
meses de 2019: 
7,242 carpetas 
por homicidio
● Es el trimestre más 
violento desde que inició el 
conteo de delitos en 1997
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