
■ Son refugiados que huyen de la violencia, dicen activistas

ONG apremian a 
EU a dar asilo a
niños migrantes
■ Proceden de países “que tienen las tasas de homicidio más altas del mundo”
■ El presupuesto del DIF, sólo 2% del necesario para atender a los menores
■ Tiene asignados $8.5 millones anuales; requiere 430: consejo ciudadano
■ El gobierno federal impedirá que indocumentados viajen sobre La Bestia

JUEVES 17 DE JULIO DE 2014
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 30 • NÚMERO 10759 • www.jornada.unam.mx

■ 10, 11 y 29AGENCIAS Y FABIOLA MARTÍNEZ

Reprobados en
matemáticas, 55%
de estudiantes de
15 años: INEE
■ No cursarán universidad
140 mil egresados de
bachillerato, informa la SEP

Afectarán leyes
energéticas 60%
de ejidos, acusan
campesinos
■ Se inicia hoy periodo extra
para votar los 4 dictámenes

■ 38 y 40ALFREDO VALADEZ Y LAURA POY

■ 5 y 7 a 9

JORGE E. NAVARRETE       23

Dictaminar y 
aprobar, sin más

En la casa hogar La Gran Familia, de Zamora, Michoacán, fueron halladas 20 toneladas de basura, informó un funcionario federal. Autoridades sanitarias, 
médicos y defensores de los derechos humanos constataron que las personas rescatadas estaban desnutridas y tenían huellas de maltrato. Hasta el cierre 
de esta edición, la fundadora del sitio, Rosa del Carmen Verduzco, permanecía hospitalizada para recuperarse de una crisis nerviosa. El gobernador Salvador 
Jara anunció que ordenará revisar todos los albergues del estado con el fi n de confi rmar que cumplan las normas ■ Foto Agencia Esquema

Parecía un “albergue de prestigio”: PGR
■ Doce víctimas narran a la 
procuraduría los castigos
inhumanos que sufrieron

■ Incluían permanecer 
varios días sin comer o 
encerrados en una celda

■ El sitio de castigo tenía
unos tres metros cuadrados
y lo llamaban El Pinocho

■ Un menor denuncia que
era obligado por un adulto
a tener sexo oral

■ Otro señala que era 
golpeado en la cara y 
recibía varazos

■ Murillo Karam dice que
fue el principal sorprendido
con lo que ocurría allí

■ Fox tuitea mensaje de
apoyo: “Mamá Rosa, sé
todo el bien que has hecho”

■ 2 a 4
ALFREDO MÉNDEZ, La Jornada Michoacán,
CORRESPONSALES Y AGENCIAS


