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Sánchez Cordero: ‘‘no es fácil bajar salarios a ministros’’ 

Listo, pacto mundial 
para la migración 
segura y ordenada      

Fue aprobado en Marruecos por 164 países integrantes de la ONU   

 EU, Italia, Austria 
y Chile, entre 29 
naciones que no 
fi rmaron el acuerdo     

 Guterres llama 
a ‘‘no sucumbir 
al miedo’’ ante 
este fenómeno 

 ‘‘Han muerto 60 
mil desplazados 
desde 2000; es una 
vergüenza colectiva’’     

 Ebrard: México 
invertirá 30 mil mdd 
para mitigar ese 
problema con CA    
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 Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de 
Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de 
la Federación, acompañado por 100 colegas, leyó un manifi esto en 
el cual expresan su postura contra la disminución de sus salarios. 

Advirtieron que el ‘‘riesgo de mantener campañas de desprestigio 
contra juzgadores, haciéndolos pasar por oportunistas que sólo 
buscan benefi cio personal, es el debililtamiento de la confi anza 
ciudadana en sus instituciones’’. Foto María Luisa Severiano

● ‘‘Hay una norma que 
los protege, al igual 
que a otros juzgadores’’; 
plantea dialogar con ellos  

● Mil 400 magistrados y 
jueces se oponen a que sus 
ingresos sean recortados  

● ‘‘Es una intromisión 
indebida del Ejecutivo y el 
Legislativo; es falso que 
haya sueldos de $600 mil’’  
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Hay riesgo de 
‘‘autoritarismo 
despótico’’, 
afi rma la CNDH     
● González Pérez censura 
la política de austeridad 
salarial y de perdón oficial 
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AMLO: acataré 
‘‘equivocadas’’ 
decisiones de la 
Corte y del TEPJF  
● ‘‘Ministros y magistrados 
fueron designados por 
traficantes de influencias 
del viejo régimen’’  

● La Cámara tendrá la 
última palabra en el tema 
de las percepciones, subraya   
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Interpone el 
Senado recurso 
en contra de la 
suspensión de 
la ley de sueldos 
● Nadie ganará más que el 
Presidente en el próximo 
presupuesto: Morena  

V. BALLINAS Y N. JIMÉNEZ / P 6


