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Viaje indómito hacia un destino con púas

Gobernación: son 
aptos sólo 25% de 
policías del país  

Hay rezagos en 10 indicadores sobre corporaciones, revela estudio

 La evaluación se 
da sobre un modelo 
de prevención y 
combate al crimen  

 Se toman en 
cuenta confi anza, 
competencia y 
formación inicial

 Cerca de la 
mitad no aprobó 
los exámenes 
de desempeño   

 Corresponderá al 
siguiente mandato 
retomar el tema, 
dice la dependencia   

FABIOLA MARTÍNEZ  / P 3

 Integrantes de la Caravana Migrante aprovechan un transporte 
de animales para partir de Querétaro hacia el norte del país. Gran 
parte de los desplazados se ha fragmentado en varios grupos. Ayer, 
85 arribaron a Tijuana, Baja California, para solicitar asilo político 

en Estados Unidos. Otros contigentes llegaron a Jalisco, Nayarit y 
Sinaloa. En las inmediaciones de la garita de San Ysidro, California, 
soldados reforzaron los alambres de púas en el muro fronterizo. Fotos 
Jair Cabrera y Roberto Córdova. DE LOS CORRESPONSALES / P 14

Calderón vota, 
despotrica 
contra el PAN 
y renuncia   
● Cortés arrasa en la 
elección albiazul;  Gómez 
Morín denuncia anomalías   

G. SALDIERNA Y N. JIMÉNEZ / P 7

Se multiplica 
el nepotismo 
en el TSJ
de Morelos 
● Quince de los 19 
magistrados tienen en 
la nómina a familiares  

RUBICELA MORELOS / P 27

Tendrá ajustes 
iniciativa sobre  
admnistración 
pública federal  
● Buscan evitar ‘‘excesos’’ 
en la política de seguridad 

ENRIQUE MÉNDEZ / P 12

Piden reforzar 
el plan contra el 
trabajo infantil 
en CDMX   
● Se han detectado 758 
personas involucradas     

BERTHA T. RAMÍREZ / P 30

‘‘Ser imparcial, más no objetiva’’, 
fue una máxima para la crítica 
teatral. Foto Víctor Camacho. 
C. PAUL Y A. VARGAS / CULTURA
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