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EU inicia expulsión 
de migrantes bajo el 
Quédate en México                  

Ingresaron por el puerto fronterizo de El Paso-Ciudad Juárez         

 Deberán esperar 
en suelo nacional 
hasta que corte del 
país vecino los cite  

 Son 2 personas y 
los recibió el INM;  
grupo internacional 
les ofreció cobijo 

 Están listas 
varias ciudades 
para acoger a los 
solicitantes de asilo  

 En la era Trump 
más de 70 mil 
refugiados fueron 
echados fuera  

RUBÉN VILLALPANDO, CORRESPONSAL, Y EMIR OLIVARES  / P 4

 Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
resaltó en su informe de mitad de gestión que ‘‘la profundización de las 

desigualdades y la discriminación siempre llevarán hacia la violencia’’. 
Foto José Antonio López

 Rinde un informe sobre 
sus tres años de gobierno   

 ‘‘A pesar de la pandemia he 
logrado cumplir compromisos’’   

 Anuncia que aplicará 31 
acciones y proyectos en 2022   

ALEJANDRO CRUZ FLORES Y ELBA MÓNICA BRAVO / P 35

Confi rma el 
TEPJF pérdida 
de registro de 
tres partidos          
● Fuerza por México, 
Encuentro Solidario y 
Redes Sociales Progresistas 
no alcanzaron 3% de votos           
  
JESSICA XANTOMILA / P 9 

Identifi caron a 
3,896 víctimas 
de trata en 
cuatro años        
● Recabó la CNDH 
los datos entre agosto 
de 2017 y julio de 2021 

● Del total, 2 mil 934 son 
mujeres; 35% corresponde 
a menores de 18 años          

JESSICA XANTOMILA / P 3

Gertz Manero y 
Santiago Nieto, 
honestos e 
íntegros: AMLO        
● ‘‘Les conviene que se 
aclare su situación; no 
creo que haya problema’’  

● ‘‘Mis bienes son 
producto de créditos que 
pago mensualmente’’, 
dice el ex titular de la UIF 

M. NAVARRO, CORRESPONSAL, 
Y REDACCIÓN / P 10 

‘‘Estoy dedicada a consolidar la transformación de la ciudad’’, expresa Sheinbaum           

‘‘Nada se impone al mandato popular’’       
Designa el 
Presidente a 
Gasca Neri en 
ente petrolero           
● Llega el nombramiento 
al Senado para que 
se integre al FMPED   

● Laboró en las gestiones 
de Salinas, Zedillo y Fox; 
fue director de la CFE 

BRAULIO CARBAJAL / P 12


