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Repudio demócrata 
en EU al programa 
Quédate en México   

‘‘Cruel política de disuación antimigrante’’, acusan legisladores                    

l Exigen en carta  
a la Casa Blanca 
que se revierta  
su expansión 

l ‘‘Reimplantarlo 
es retornar a las 
acciones xenófobas 
que desató Trump’’     

l Afirman que se 
carece de un plan 
para dar prioridad 
a procesos de asilo  

l Detallan que  
existen más de mil 
500 casos de graves 
abusos fronterizos   

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 3

Dos millones de firmas más para la revocación     

▲ A cuatro días del cierre del periodo para presentar apoyos con 
miras a realizar el ejercicio ciudadano, la organización Que siga la 
democracia entregó 504 cajas con las firmas al INE. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador señaló que ‘‘es lamentable y penoso 

que el órgano electoral se haya dedicado a obstaculizar el proceso, sin 
respetar el mandato constitucional en su esencia’’. Lorenzo Córdova, 
titular del instituto, difundió que el costo del sondeo es de 3 mil 830 
millones de pesos. Foto Luis Castillo. A. URRUTIA Y F. MARTÍNEZ / P 5

Frausto: 600 
mdp en apoyos 
a creadores, 
garantizados     
● Niega que vaya a 
desaparecer el sistema  
generado para ese fin

● ‘‘Multitud de espacios 
culturales pueden participar 
en las convocatorias’’  

REYES MARTÍNEZ / CULTURA

AMLO: pagó 
una telefónica 
impuestos por 
$28 mil millones     
● Subraya que es el efecto 
de no permitir más las 
condonaciones fiscales  

● ‘‘Esta estrategia nos 
evita contratar deuda’’  
 
● Ratifica que Televisa 
cubrirá $15 mil millones 
por la fusión con Univisión 
      
ALONSO URRUTIA  
Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 18

Se consolidan 
remesas como 
fuente central de 
divisas del país     
● Están por encima de  
exportaciones petroleras  
y agroalimentarias

● También rebasan 
ingresos por turismo e 
inversión extranjera

● Contrarrestaron la 
salida de capitales en 2021       

BRAULIO CARBAJAL / P 19

OPINIÓN

La Alianza 
Federalista, fin de 

una mentira   
SANTIAGO NIETO CASTILLO / P 12

FGR: falsa, tarjeta informativa sobre parientes de Collado       
/ P 11


