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Consternación y condena mundial

Comité contra
la corrupción
se desmarca de
Javier Corral
Deslinda al organismo
ciudadano del debate político
por desvíos en Chihuahua

■

■ Apoyamos al gobernador
durante su denuncia como a
cualquier otro, dice Peschard

Alonso Urrutia

■3

Abre proceso
el IECM contra
los agresores
de Coyoacán
La sanción del instituto
electoral incluye al PRD,
militantes y funcionarios

■

Ángel Bolaños Sánchez

“El lenguaje que usé en el encuentro sobre DACA (apoyo a jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños) fue áspero, pero esas no fueron las palabras
que se dijeron”, tuiteó ayer el mandatario estadunidense tras el rechazo mundial a sus expresiones del jueves contra países expulsores de migrantes. En la
imagen, momentos antes de abordar el Air Force One en la base aérea Andrews, en Maryland ■ Foto Ap
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Son comentarios vergonzosos, racistas e hirientes: ONU

Retractarse, exigen
a Trump 54 países
que tildó de mierda
Niega el republicano haber insultado a naciones de África, El Salvador y Haití
n Lo dijo más de una vez, afirma el senador Durbin, presente en reunión migratoria
■ Protestan presidentes Sánchez y Jovenel; renuncia embajador de EU en Panamá
■

■ 19

■ 25

Encarcelan
en Colima a
cinco mujeres
por abortar
■ En la entidad se castiga la
interrupción del embarazo con
multa y de 2 a 4 de prisión

Juan C. Flores y C. Figueroa

■ 22

La inseguridad
requiere salidas
jurídicas, señala
Navarrete Prida
Escuchar y resolver los
conflictos a partir de la buena
política, pide el titular de SG

■

Da entrada la Corte a la
primera controversia contra
la Ley de Seguridad Interior

■

■ Violencia del hampa,
problema serio que requiere
mucha más prevención: SRE
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