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Dudas de 3,500 migrantes de Honduras sobre su destino

Tendrá Pemex $75 
mil millones más 
en inversión: AMLO            

Primer paso para rescatar y reactivar la industria de hidrocarburos en 2019  

 Se destinarán a 
modernizar las seis 
refi nerías y construir 
la de Dos Bocas   

 A más tardar en 
marzo, la licitación 
para la nueva 
terminal, informa 

 ‘‘El objetivo es 
que en 3 años haya 
autosufi ciencia 
en gasolinas’’      

 ‘‘No es que 
hayan faltado 
recursos; es que 
sobró corrupción’’   

ALMA E. MUÑOZ, ENVIADA / P 3

 Momento en que integrantes de la Patrulla Fronteriza estadunidense 
detienen a una familia hondureña que cruzó ilegalmente la valla 
limítrofe en la zona conocida como Playas de Tijuana, Baja California. 

El embajador en México de ese país centroamericano informó que 
alrededor de 100 de sus compatriotas han sido aprehendidos en ese 
tipo de intentos. Foto Jair Cabrera

● Aún no deciden si 
permanecen en México o 
siguen en su intento de 
buscar refugio en EU    

● Los visita su embajador 
Alden Rivera en albergues 
de Tijuana y Mexicali 

● Reporta que 2 mil de 
sus compatriotas ya  
regresaron a su país   

LA JORNADA BC / P 9

Nahle: laboran 
refi nerías a 
sólo 38% de 
su capacidad    
● Ello propició que se 
importen 80% de gasolinas, 
indica la titular de Energía    

● Con el nuevo proyecto 
nacional se busca revertir 
el histórico déficit en la 
balanza comercial petrolera     
  
ALMA E. MUÑOZ, ENVIADA / P 3

Se extiende la 
rebelión en el 
PJF contra la 
baja de salarios     
● Han interpuesto 
amparos más de 4 mil altos 
funcionarios contra la 
ley de remuneraciones    

● La Asociación Nacional 
de Magistrados y Jueces 
leerá hoy manifiesto en 
repudio a la enmienda    

● En la Corte y en la 
Judicatura hay más 
servidores que sobrepasan 
el sueldo del Presidente     

CÉSAR ARELLANO GARCÍA Y 
DENNIS GARCÍA / P 4

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
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