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Nueve suspensiones 
definitivas más a 
la reforma eléctrica                

Los amparos no significan el fin; la Corte podría intervenir: AMLO                   

l  Suman 12 las 
medidas cautelares 
otorgadas por el 
juez Gómez Fierro    

l Relator de la 
ONU señala que  
el togado no debe  
ser investigado  

l El Presidente 
invita a un diálogo 
abierto entre CFE y 
firmas beneficiadas     

l ‘‘La mayor parte 
de los subsidios 
favorecen a grandes 
corporaciones’’     

CÉSAR ARELLANO, ROBERTO GARDUÑO, ROSA ELVIRA VARGAS Y EDUARDO MURILLO / P 5 

Hoy, cita de alto nivel entre México y EU sobre migración             

▲ El legislador demócrata Henry Cuellar divulgó una serie de 
fotografías en las cuales se observa a decenas de migrantes, 
incluidos niños, sentados en el suelo, hacinados, en un centro de 
detención fronterizo en Donna, Texas. El incremento en la cantidad de 

centroamericanos que huyen de la violencia, la crisis económica y los 
desastres naturales ha puesto a prueba el compromiso del presidente 
Joe Biden con una política de inmigración más humana que la de su 
predecesor, Donald Trump. Foto Afp. AGENCIAS / P 4

● Roberta Jacobson 
encabeza la misión del  
país vecino; la recibirá 
Ebrard en la cancillería         
 
● El objetivo es abordar  
de raíz el fenómeno, 
adelanta la Casa Blanca          
 
● Reunión pedida por la 
SRE ante el desborde en 
flujos provenientes de CA    

D. BROOKS Y E. OLIVARES  / P 3    

En las fronteras 
norte y sur, 8 mil 
815 soldados, 
reporta Sedena                 
● Participan en 30 puestos 
de revisión y 347 puntos de 
control de migrantes, 
señala el general Sandoval 

● La medida es parte de 
las restricciones al tránsito 
terrestre no esencial

R. GARDUÑO Y R. VARGAS / P 3   

Ingenieros 
militares ahora 
están de moda, 
se queja Arganis    
● Prefiero a los civiles, dice 
el titular de la SCT; ‘‘quizá 
me corran por decir eso’’   

DORA VILLANUEVA / P 19   

Bajó, en general,  
el índice de 
delitos, señala 
el Ejecutivo               
● Informa que seis estados 
concentran más de 50%  
de los homicidios dolosos 

● Ilícitos del orden federal 
disminuyeron 19.9% en 
febrero: Rosa Icela Rodríguez   

R. VARGAS Y R. GARDUÑO / P 6   

Revelan imágenes la crisis por el flujo de indocumentados 


