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Centroamericanos dejaron albergue de CDMX; vienen otros

 De madrugada, cerca de 5 mil centroamericanos dejaron el albergue 
de Ciudad de México para dirigirse en Metro a la caseta de Tepotzotlán, 
de donde se fueron en aventón a Querétaro; planeaban salir de ahí 
hoy temprano hacia Guanajuato; el contingente que se fue el viernes 
ya está en Jalisco. En la capital del país se informó que alrededor de 

100 indocumentados decidieron quedarse, de los cuales 60 solicitaron 
repatriación y 40 fueron llevados a centros de atención para que reciban 
apoyo humanitario. El refugio de la Magdalena Mixhuca se prepara para 
recibir a más migrantes. Ayer Estados Unidos advirtió que quien entre 
sin documentos será procesado. Foto Alfredo Domínguez

Según estudio, sus  recursos duplican ventas de la industria farmacéutica

 447 catedráticos 
presentan manifi esto 
Reconstruyamos 
nuestra nación

 Los cárteles 
reciben entre 19
mil y 39 mil mdd 
anuales sólo de EU 

 En ese lapso, las 
remesas que entran 
al país suman 22 mil 
mdd: José Luis Calva

 El hampa nacional 
coordina el mercado 
global de cocaína y 
drogas sintéticas

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR / P 17

Desnutrición 
crónica en 42% 
de los niños de 
Honduras: FAO
● De esa nación salió la 
primera caravana que va a 
EU; deben  acogerlos redes 
de protección social, alerta

● En AL y el Caribe son 5 
millones de menores los 
afectados, dice en informe 
con OPS, Unicef y WFP

CAROLINA GÓMEZ / P 11

Entre protestas,  
la SEP evalúa el 
desempeño de 
los docentes
● Maestros inconformes 
se movilizan en la capital 
del país y en los estados

● Vine por miedo a perder la 
plaza, señalaron algunos de 
quienes hicieron el examen

LAURA POY, R. MORELOS
Y R. VILLALPANDO / P 3

Han asesinado a 
50 empresarios 
en el gobierno 
de Javier Corral 
● Este viernes hallaron el 
cuerpo de José Caraveo, 
quien desapareció en agosto

RUBÉN VILLALPANDO / P 23

Listo, proyecto 
de reforma que 
crea secretaría 
de seguridad 
● Contempla intervención 
de delegados del Ejecutivo 
en los programas  sociales

● Acondicionan ya edificio 
de Sonora que ocupará la 
Secretaría de Agricultura, 
informa su próximo titular 
R. GARDUÑO Y C. GÓMEZ / P 9 Y 11 

Economía del narco 
genera 600 mil mdp 
cada año en México

A. LANGNER, G. ROMERO, C. BAÑUELOS, C. GARCÍA, J. SANTOS, M. CHÁVEZ, S. CHÁVEZ Y LA JORNADA BAJA CALIFORNIA / P 4 A 7


