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Amparan a Romero Deschamps contra cualquier orden de captura

El pacto migratorio 
trajo militarización 
y atropellos: CIDH

Viola derechos humanos y expone a las personas a plagio y extorsión, alerta

 El INM actúa
con apego a la ley, 
responde México
al organismo

 La nación está 
sometida a criterios 
e imposiciones de 
EU, critica la CEM

 Soldados se 
instalan afuera de la 
Casa del Migrante 
y exigen papeles

 Trump amenaza 
ahora a Guatemala 
por negarse a ser 
tercer país seguro

 Esta es la segunda vez que el dirigente del sindicato de 
Petróleos Mexicanos busca la protección de la justicia para evitar 
su aprehensión. De acuerdo con el recurso que se desahoga en 
Naucalpan, estado de México, el juez pidió informes a la Fiscalía 

General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, la 
Policía Ministerial y hasta la Interpol, como posibles responsables de 
citarlo, las cuales respondieron que por el momento no existe ningún 
mandamiento judicial en su contra. Foto La Jornada

EMIR OLIVARES, ANA LANGNER, JESSICA XANTOMILA, LEOPOLDO RAMOS Y AGENCIAS / P 3 A 7

● Aplica sólo si el delito
imputado no amerita
cárcel preventiva;  juez le 
impone garantía de $20 mil

● Hay dos demandas en la 
FGR contra él y familiares 
por enriquecimiento ilícito y 
lavado, confirma Hacienda

● La UIF presentará
querellas por filtración de 
datos sobre el supuesto
congelamiento de cuentas

C. ARELLANO, E. MURILLO
Y D. VILLANUEVA Y / P 13 Y 14

Valida Congreso 
de BC reforma 
que sube de 2 a
5 años mandato 
de Jaime Bonilla
● Si el gobernador rechaza 
promulgarla, la legislatura 
pedirá hacerlo directamente
 
A. HERAS, CORRESPONSAL / P 19

Manipularon 
73.9 por ciento 
de registros de 
delitos en CDMX
● Bajo investigación, el
ex procurador Edmundo 
Garrido y 106 funcionarios

● Tras auditar expedientes, 
se disparan los casos de 
robo, secuestro y homicidio 

● Alteraron cifras para dar 
imagen de “ciudad segura”
 
LAURA GÓMEZ FLORES / P 32

Atrae la FGR 
pesquisa de robo 
a casa de Lydia 
Cacho en QR
● Fue una represalia por 
su labor, señala la Red por 
los Derechos de la Infancia 

E. MURILLO Y E. OLIVARES / P 8


