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Sellan senadores del 
PAN alianza con la 
ultraderecha española                        

Se suman a Vox contra avance del comunismo en la ‘‘iberoesfera’’                  

 Rementería: es 
un mensaje para 
López Obrador 
y sus ‘‘radicales’’   

 Firman Carta de 
Madrid en ‘‘defensa 
de la libertad y la 
propiedad privada’’ 

 La agrupación 
extremista ha 
desatado rechazo 
por su xenofobia    

 Tras escándalo, 
personajes del 
blanquiazul tratan 
de deslindarse       

ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS / P 5

Elude Ancira 
pagos a Pemex; 
evalúan reactivar 
la acción penal   
● Incautación de bienes 
y juicio por lavado si no 
repara el daño económico 

● ‘‘Está mal aconsejado; 
lo que procede es que 
cumpla’’: el Ejecutivo    

G. CASTILLO, C. ARELLANO, 
A. ALEGRÍA, R. GARDUÑO 
Y F. MARTÍNEZ / P 7   

Eligen a Reyes 
Mondragón 
presidente 
del TEPJF   
● ‘‘Es hora de fortalecer 
nuestra credibilidad’’

● Será la instancia que 
juzgue la elección de 2024 

GEORGINA SALDIERNA / P 5   

Con candados, 
la Cámara 
avala la Ley de 
Juicio Político     
● En el Senado, sesión 
maratónica sobre la 
revocación de mandato 

E. MÉNDEZ, G. SALDIERNA, V. 
BALLINAS Y A. BECERRIL / P 3 Y 4    

Inundaciones 
históricas en 
EU por Ida; 
ayer, 47 muertos       
● Cuantiosos daños en 
Nueva York, Nueva Jersey, 
Pensilvania y Connecticut        

● A su paso por la costa 
este causa desbordamiento 
de ríos, tornados y caminos 
convertidos en canales 

● ‘‘La crisis climática ya 
está aquí’’, advierte Biden             

AGENCIAS / P 25

AMLO apremiará a Biden a abordar la ola migratoria     

 La próxima semana el presidente mexicano enviará una carta al 
jefe de la Casa Blanca para sugerirle que se atienda lo más pronto 
posible las causas del fl ujo migratorio. Subrayó que el plan ‘‘se queda 
cojo’’ si se centra sólo en la contención. ‘‘Se requiere la inversión en 

Centroamérica para su desarrollo’’, expuso. En Chiapas (imagen), la 
tercera caravana de 300 indocumentados fue disuelta por la Guardia 
Nacional y el Instituto Nacional de Migración. Se reportó la detención 
de 41. Foto Ap. R. GARDUÑO, F. MARTÍNEZ Y E. HENRÍQUEZ / P 8 Y 9  


