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Condenan defensores de DH operativo contra la caravana

 Alrededor de 200 policías federales trataron de impedir el paso 
de la caravana de centroamericanos cuando estaba a punto de 
ingresar a territorio oaxaqueño, con la fi nalidad de “informarles” los 
benefi cios del programa de empleo, salud y educación anunciado 
este viernes por el presidente Enrique Peña Nieto. Luego de dialogar 

con representantes de los indocumentados, les permitieron el paso a 
Tapanatepec. El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert, reprobó el operativo, en tanto que 
la CNDH emitió medidas cautelares de forma verbal a los agentes. La 
imagen, a la salida de Arriaga, Chiapas. Foto Afp

Concentran 141 mil mdd, según reporte de la banca suiza UBS

 En 12 meses su 
fortuna aumentó 
21.5%; 10 veces más 
que la economía

 En el listado de 
Forbes de 2018, su 
capital personal 
supera mil mdd

 La revista cita en 
los primeros sitios 
de ese grupo a Slim, 
Larrea y Baillères

 En el año reciente, 
los multimillonarios 
del planeta tuvieron 
ganancias históricas
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Participará 
alrededor de
un millón en la 
consulta: AMLO
● Cifra “extraordinaria” 
que muestra el nivel de
politización; agradece apoyo 
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López Obrador 
recibe a la CNTE

Amplia ventaja 
de Bolsonaro en 
Brasil; hoy, la 
segunda vuelta
● Importante, que de las 
urnas salga al menos una 
oposición fortalecida: Lula

ERIC NEPOMUCENO / P 23

 El secretario de la sección 
22, Eloy López, y el presidente 
electo.  Foto La Jornada

HOY

 Demandan maestros 
nuevo plan educativo y 
relación “institucional”

 La coordinadora puede 
disputar la dirección del 
SNTE, señala Eloy López
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La riqueza de 16 
mexicanos, mayor 
que deuda externa
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