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REPUDIAN ONG EL DESALOJO DE REFUGIADOS GUATEMALTECOS

El Chapo es
el narco más
poderoso del
mundo: EU
■ Ofrece mantener el
apoyo para desmantelar
‘‘el imperio del capo’’
■ Congela bienes de
tres operadores del jefe
del cártel de Sinaloa

GUSTAVO CASTILLO
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Solicita la SRE
a Washington
inmunidad
para Zedillo
■ Tendría la misma
protección de la que gozan
mandatarios en funciones

Cinco organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron el cese del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Salvador Beltrán del Río, a
quien responsabilizan del violento desalojo de 250 desplazados guatemaltecos en el ejido tabasqueño de Nuevo Progreso. Demandaron que los 71 detenidos
no sean repatriados, porque no hay garantías para ellos en su país. En la imagen, un centroamericano indocumentado espera en el techo de la llamada Bestia, en la estación de ferrocarril de Arriaga, Chiapas, la partida hacia la frontera con Estados Unidos ■ Foto Reuters
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■

Coneval: 28 millones de mexicanos, en inseguridad alimentaria

OCDE: se revirtió
la reducción de la
pobreza en México
■
■
■

Niños, la mitad de la población en esa situación, reporta el organismo
‘‘Los más necesitados no son los que reciben los mayores apoyos’’
‘‘Gran dispersión’’ en programas sociales, señala el consejo nacional
ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR Y ANGÉLICA ENCISO
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■ El objetivo es que una
Corte de EU deseche la
demanda por el caso Acteal
■ Su defensa aduce que
fue ‘‘arquitecto de grandes
reformas en México’’

FERNANDO CAMACHO SERVÍN

y7

Peritaje: en la
edificación de
la Estela de luz
hubo fraude
El Colegio Mexicano de
Ingenieros Civiles entrega
conclusiones a la Cámara
■

■ Estima que los cambios
al proyecto original no
superan $10 millones
■ Se modificaron conceptos
para elevar costos; se
enviará informe a la PGR

ROBERTO GARDUÑO
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Dignidad
C LAUDIO L OMNITZ
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