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Inminente llegada de 9 mil migrantes a la frontera sur

Niega EU fabricación 
de delitos; son cargos 
falsos: Cienfuegos

Decepciona a Washington que México publicara expediente del general

 Violó Tratado de 
Asistencia Jurídica 
Mutua, advierte en 
un comunicado 

 La fi scalía divulgó 
anoche más de 6 mil 
páginas con sus 
declaraciones al MP 

 El ex titular de la 
Sedena señala que 
nunca ha obtenido 
ganancias indebidas

 La FGR no ejerció 
acción penal por
la falta de hechos
claros y objetivos

 Alrededor de 9 mil hondureños que viajan a pie rumbo a Estados 
Unidos se desplazaron ayer por Guatemala (imagen), en su camino a 
México, cuyo gobierno llamó a los países de Centroamérica a aplicar 
con responsabilidad los protocolos migratorios y sanitarios, así 
como atender oportunamente y con responsabilidad estos fl ujos de 

personas para evitar que se repitan. Mientras, desplegó un amplio 
operativo “de rescate humanitario” con miles de elementos del orden 
del INM, “organizados, equipados y entrenados” para auxiliar en la 
frontera sur, con la instrucción de que no dejen pasar la caravana.
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Usura de casas 
de empeño y 
bancos crece en 
plena pandemia
● Mientras el BdeM bajó 
tasas a 4.25%, instituciones 
de crédito cobran hasta 70%

● Quienes pignoran sus 
bienes deben cubrir réditos 
mayores a 200 por ciento

A. ALEGRÍA Y B. CARBAJAL/ P 15

Oposición festeja 
el veto del INE al 
Ejecutivo; Morena 
acudirá al TEPJF
● Prohibirle hablar de los 
comicios viola derechos 
constitucionales, destaca 
el partido en el poder

A. BECERRIL, R. GARDUÑO
Y F. MARTÍNEZ / P 6

El Presidente 
subirá mensaje 
a Feis mientras 
no lo censuren
● En gira por Guerrero, 
rechaza uso del presupuesto 
con fines político-electorales
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OPINIÓN

López Austin, 
decepcionado 

con el gobierno
ELENA PONIATOWSKA


