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En manos del crimen organizado, 7 de cada 10 migrantes 

Pospone el INE la 
revocación; es una 
chicanada: AMLO 

Cerrada votación; la medida, “hasta tener solución jurídica”: Córdova

 Detendrá etapas 
subsecuentes a la 
validación de fi rmas 
de apoyo a consulta

 Aplican tácticas 
dilatorias; el fondo 
está resuelto, dijo
antes el Presidente 

 Recurriremos a
la Corte y a la FGR, 
advierte la Cámara 
de Diputados

 Demanda de
más dinero, origen 
de este golpe a la 
democracia: Morena

ALONSO URRUTIA Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 7

 En 2020, una de cada 30 personas en el mundo tenía estatus 
migrante, lo que equivale a 2.6 por ciento de la población mundial, 
según informe de la ONU con motivo del Día Internacional del 
Migrante, que se conmemora hoy. La imagen, en la Casa Tochan 

de la capital del país, que alberga a decenas de haitianos y 
centroamericanos hacinados, ante el desbordado arribo de 
indocumentados que buscan llegar a Estados Unidos o regularizar su 
estancia en el país. Foto Luis Castillo 

● El costo promedio por 
cruce es de 5,400 dólares, 
en un solo pago o en varios 

● Violencia, desempleo y 
pobreza, entre las causas 
centrales de la movilidad

● El flujo en Norteamérica 
subió de 7 a 15 millones de 
personas en tres lustros

● Paso México-EU, el más 
grande del mundo; OIM y 
Acnur sugieren a países 
afianzar sistemas de asilo 

● En cinco años, 802,807 
mexicanos se fueron a vivir 
al extranjero, reporta Inegi

ALONSO URRUTIA, CLARA 
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Cae en Canadá 
León Trauwitz, 
general acusado 
de huachicol
● Se le imputa proteger a 
grupo que robaba ductos
e instalaciones de Pemex

● Jefe de escoltas de Peña 
en el Edomex, enfrentará 
juicio para ser extraditado

GUSTAVO CASTILLO / P 13

HOY
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OPINIÓN

Gabriel Boric y 
José A. Kast: una 
misma ecuación 
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