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Fabricantes de armas 
de EU piden desechar 
demanda de México                               

En la ONU, Ebrard llama a frenar el tráfico ilícito de arsenales                   

l Alegan que un 
gobierno extranjero 
busca ‘‘imponer’’ 
políticas de control   

l ‘‘Genera choque 
de valores entre 
ambos países y 
contraviene leyes’’         

l ‘‘Comenzó la 
esgrima jurídica en 
el litigio; alistamos 
la respuesta’’: SRE            

l ‘‘Este comercio 
afecta a los más 
vulnerables’’, 
subraya el canciller               

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL, Y EMIR OLIVARES / P 3

Desborda al INM avalancha de migrantes en Tapachula        

▲ Cerca de 5 mil extranjeros se congregaron en las inmediaciones 
del estadio Olímpico de la ciudad chiapaneca ante ‘‘la promesa’’ del 
Instituto Nacional de Migración de que serían trasladados a otros 
estados para ‘‘destrabar’’ sus solicitudes de asilo. Sin embargo, ante 

la enorme cantidad de asistentes la operación fue suspendida, lo que 
ocasionó reclamos y caos en la zona. ONG y activistas señalaron que 
la propuesta no es clara y generó confusión. Foto Cuartoscuro. EMIR 
OLIVARES Y AGENCIAS / P 6

Bajó 22.5% la 
incidencia 
delictiva: Rosa 
Icela Rodríguez     
● Compara datos de este 
año con respecto a 2019; en 
5 estados, 50% de asesinatos  

F. MARTÍNEZ Y R. GARDUÑO / P 9

De ‘‘seguridad 
nacional’’, obras 
prioritarias de 
infraestructura   
● Publica el Presidente  
en el DOF el acuerdo para 
conferirles ese estatus  

● Incluye proyectos en 
energía, comunicaciones, 
turismo y salud, entre otros  
      
DE LA REDACCIÓN / P 4

Fue una cumbre 
progresista, sin 
diferencias de 
fondo: AMLO  
● ‘‘Hubo empatía, escucha  
y comprensión en los temas 
abordados en Washington’’  

● Destaca el trato 
caballeroso de Joe Biden  

R. GARDUÑO Y F. MARTÍNEZ / P 4

Kast y Boric 
ajustan ofertas 
para atraer a 
votantes chilenos     
● Van por simpatizantes 
de Parisi y otras alianzas         

ALDO ANFOSSI, ESPECIAL PARA 
LA JORNADA / P 33

OPINIÓN

Chile se aleja de 
la ética política   

MARCOS ROITMAN / P 25


