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Refuerzan retenes para detectar a indocumentados

Critica Muñoz Ledo 
que la SRE asuma 
funciones de la SG 

Ebrard: con apoyo militar, comenzó el despliegue de efectivos en Chiapas    

l Asegura que el 
INM recibe órdenes 
‘‘para satisfacer 
demanda de EU’’ 

l Lamenta que la 
Guardia Nacional 
se utilice de 
‘‘muro’’ fronterizo   

l ‘‘Sería fatal  
que México se 
convierta en  
tercer país seguro’’     

l Es estratégico 
cumplir los 
compromisos con 
Trump: el canciller 

ENRIQUE MÉNDEZ, VÍCTOR BALLINAS, ALONSO URRUTIA Y ALMA E. MUÑOZ / P 3

▲ El Instituto Nacional de Migración y las policías Federal, Naval 
y Militar, así como autoridades de Chiapas, apuntalaron los puntos 
de revisión en la carretera que va de Ciudad Hidalgo a Tapachula. 

Vehículos de todo tipo son inspeccionados para detectar a viajeros de 
otras nacionalidades. En la imagen, un grupo de africanos tramita visas 
humanitarias en Tapachula. Foto Afp. AGENCIAS / P 5

Vive el país una 
‘‘emergencia 
migratoria’’: 
Gobernación    
● Corrobora que en mayo 
hubo más de 144 mil cruces 
irregulares hacia EU

● Sí participamos en esta 
coyuntura; nos representa 
el INM: Sánchez Cordero       

FABIOLA MARTÍNEZ / P 5

Apremiante, 
abordar el 
éxodo en CA, 
indica el Acnur  
● ‘‘Ningún país puede por 
sí solo con esta crisis’’; pide 
reunión urgente de naciones  
 
● ‘‘El desplazamiento 
forzado socava la capacidad 
de asilo de toda la región’’ 

ANA LANGNER / P 5

Recibirá el SNTE 
$200 millones 
para difundir la 
‘‘nueva escuela’’   
● Es parte de los acuerdos 
con la SEP; sumará $150 
millones a prestaciones

● Abrogan todas las 
afectaciones a derechos 
laborales en la respuesta  
al pliego de demandas     
  
LAURA POY SOLANO  / P 11

Narro: comenzó 
en el PRI la 
mascarada para 
imponer a Alito    
● ‘‘En el inicio del proceso 
de elección, vicios mayores’’ 
 
● ‘‘Está en el padrón la 
fuente de irregularidades’’     

FABIOLA MARTÍNEZ  / P 13


