
■ ‘‘Ampliarán las fuerzas armadas su presencia en el país’’   

La gente exige al 
Ejército en las 
calles: Cienfuegos     
■ ‘‘La orden presidencial es que diversifiquemos nuestras labores’’        
■ Apremia al Congreso a resolver el proyecto de ley de seguridad interior   
■ “La idea es crear ruta crítica para que militares retornen a cuarteles”         

Videgaray: 
acuerdos sobre 
el TLCAN, a 
fines de 2017   
■ Espera que las pláticas 
para renegociar el tratado 
empiecen en junio o julio  

■ Las fechas no coinciden 
con lo dicho por Ross, 
titular de Comercio de EU     
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Recomendación 
a la Sedena por 
caso de abusos 
en Guerrero         
■ Detalla la CNDH cateos 
y retenciones ilegales de 
7 personas en Ajuchitlán     

■ Una mujer fue sometida 
a torturas; un video de esa 
acción se filtró en Internet     

■ 4JOSÉ ANTONIO ROMÁN

■ 3LEOPOLDO RAMOS, CORRESPONSAL 

Osorio: separar 
a madres e hijos 
en deportaciones, 
“medida errada” 
■ ‘‘Esa decisión no inhibirá 
a migrantes; EU tendrá 
que revisar sus protocolos’’ 

■ Si se concreta la amenaza 
se llevaría a tribunales, 
advierte director del IME 

■ 7V. BALLINAS, A. BECERRIL Y G. SALDIERNA

Desecha el 
TEPJF recorte 
a salarios de 
mandos del INE        
■ Sin efecto, la medida de 
austeridad; consejeros seguirán 
ganando $177 mil mensuales      

■ 13CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

EU, a la caza de túneles fronterizos

Las autoridades del vecino país han descubierto 224 pasajes subterráneos desde 1990 a marzo de 2016, que parten del lado mexicano para el contrabando 
de droga; para ello crearon una unidad especial de la Patrulla Fronteriza. Muchos sólo son hoyos de poca profundidad, pero algunos son túneles muy bien 
construidos, como el detectado en San Diego (imagen), de 823 metros de largo y equipado con rieles, luces y ventilación ■ Foto Afp
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