
ES PREOCUPANTE que se 
sigan presentando este tipo de 
conductas, porque eso refleja la 

falta de capacitaciones y mecanismos de 
defensa y prevención, dejando en estado 
de indefensión a miles de mujeres” 

Geovanna Bañuelos 
Coordinadora del PT en el Senado

DOS MEXICANOS SE CORONAN EN EUROPA
SANTIAGO GIMÉNEZ anota y se corona 
con el Feyenoord; Orbelín Pineda también 
marca gol en el triunfo del AEK Atenas, que  
le da el campeonato en Grecia. págs. 28 y 29

PT ACUSA AUMENTO 
DE 542% EN ACOSO 
SEXUAL EN GOBIERNO 

Cerrada elección en 
Turquía; Erdogan se 
enfila a segunda vuelta 

COORDINADORA de ese partido en el Senado 
presenta punto de acuerdo para exigir programa 
emergente; 74% de mujeres no conoce protocolos 
de actuación ante estos casos, señala. pág. 8

LIGERA ventaja del actual presidente, que lleva 20 
años en el poder, no le alcanza para evitar nueva ronda 
de votación ante el opositor Kilicdaroglu. pág. 20

PREVALECE SITUACIÓN RESTRICTIVA

Título 8 disuade 
cruces; EU expulsó 
a 2.4 millones por
esa vía hoy única

POR JORGE BUTRÓN

  La regla que se aplica a migrantes ya era en los hechos, desde 
2020, igual de dura que el concluido Título 42 págs. 3 y 19

  Gobierno reporta caída de 50% en intentos ilegales de 
paso; ve prematuro considerar esa cifra como determinante 

  Advierten ONG que México no está preparado para  
recibir los mil retornados diarios que estima la Cancillería  

Afuera premian a Piña; 
aquí, Morena anuncia 
consulta contra el PJ
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· JAVIER SOLÓRZANO

· LEONARDO NÚÑEZ

· EL DUENDE

El Plan C y el cómo  pág. 2

Desaparecer la Cruz Roja en Nicaragua pág. 21

Tácticas dilatorias pág. 9

Periodo marzo 2020 a marzo 2023.

Norma Deportaciones Porcentaje

Título 42 2,521,195 51%

Título 8 2,419,646 49%

DEFIENDE presidenta de la Corte autonomía judicial al 
recibir galardón global en Derechos Humanos. pág.  5

LÍDER del guinda en Diputados dice que se preguntará 
al pueblo si quiere que ministros sean electos por voto.
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Y aquí dos clásicos para las semifinales…

LOS RESULTADOS

SANTIAGO 
Giménez, 
ayer.

ORBELÍN 
Pineda, 

ayer.

Expulsados de EU 

“CORCHOLATAS” BIEN MOVIDAS
EN TUXTEPEC, Oaxaca, el canciller inaugura oficina 
de la SRE; “el pueblo tiene que elegir a quién sigue, 

no el dedazo”, señala, con miras al 2024.

EN HERMOSILLO, Sonora, la Jefa de Gobierno 
recorrió el mercado municipal y comió gallina pinta; 

destacó acciones de la CDMX. pág. 7

CLAUDIA Sheinbaum habló ayer ante miles en el Tecnológico de la capital. MARCELO Ebrard cocinó ayer cochinita a la cubana en Tuxtepec.
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Erdogan

Kilicdaroglu

49.4%

45.0%

América - Chivas Monterrey - Tigres

VS. VS.


