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n El Titular de INM realizó una visita a 
los 28 heridos y dio a conocer que cubrirá 
con gastos funerarios de los migrantes 
extranjeros que perdieron la vida
n Se pondrá a disposición de la Fiscalía 
General de la República (FGR) y de 
la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) los testimonios y 
pruebas diversas de las y los servidores 
públicos para el esclarecimiento de los 
hechos.
n Se brinda asistencia a 15 mujeres 
extranjeras mayores de edad que fueron 
desalojadas de la Estancia Provisional 
cuando inició el incendio en el área de 
alojamiento de la sede migratoria
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38 muertos en estación 
migratoria de Juárez

Ahora hay que auxiliar a
víctimas: Adán Augusto 
Ciudad de MéxiCo 

agenCias 

El titular de Segob dijo que primero se deben 
atender a heridos y familiares de víctimas 
por el incendio en estación del INM en 
Ciudad Juárez.

Adán Augusto López, secretario de 

Gobernación (Segob), calificó como una 
tragedia la muerte de 38 migrantes en una 
estación del Instituto Nacional de Migración 
(INM) en Ciudad Juárez, en el estado de 
Chihuahua.
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Video sobre incendio  
causó indignación 
La tarde de este lunes se difundió un video 
en que se aprecia el incendio que mató a 40 
migrantes en un centro de detención del 
Instituto Nacional de Migración (INM) en 
Ciudad Juárez.

Las imágenes muestran lo que parece una sala de seguridad, 
una reja y varias personas migrantes detrás.

Con Cuitláhuac,  
Veracruz primer 
lugar en fosas  
clandestinas
XALApA 10

Mujer  
mató a  
su hijo de  
tres años
CoAtzACoALCos

Edmundo Jacobo renuncia a  
la Secretaría Ejecutiva del INE
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Gobierno de  
Sayula cancela 
obra en la  
Transístmica 
CoAtzACoALCos

Fge pedirá ayuda a la Fgr para 
identificar cuerpos de explosión
n a más de un mes de la explosión 
en la Planta de almacenamiento 
estratégico Tuzandepétl de Pemex, la 
Fiscalía general de Veracruz (Fge) 
aún no ha podido identificar a tres de 
los cinco cuerpos rescatados tras el 
incendio. 
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Mayoría en EU está “en contra”  
de poseer rifles de asalto: Biden
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Propone AMLO que 
TFJA determine 
juicios de lesividad 
y revocación
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