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Acumula el instituto adeudos por 19 mil millones de pesos

Virtual ‘‘quiebra 
fi nanciera’’ sufre 
el Issste, revelan  

 Un agente de la Policía Federal 
custodia a una migrante centroamericana 
y su hijo, quienes fueron detenidos junto 
a decenas de sus compatriotas en el 

municipio de Pijijiapan, en la costa de 
Chiapas. Se informó que autoridades 
trasladaron a los indocumentados a 
Tapachula para su deportación. Foto Ap 

Fin a la travesía de nueva caravana  

La masacre en 
Minatitlán, por 
pugna entre 
cárteles: fi scalía
● Había venta de droga en 
los dos bares de La Becky, 
informa Winckler Ortiz

● Afirma que la lucha por 
el abasto de enervantes 
desencadenó la venganza  

EIRINET GÓMEZ, 
CORRESPONSAL / P 4

Sedena: agua, 
problema para 
el aeropuerto 
de Santa Lucía
● El acuífero de la zona 
está sobrexplotado, acepta 
en la Manifestación de 
Impacto Ambiental 
  
● Cuatro municipios 
mexiquenses serán los 
afectados principales

ANGÉLICA ENCISO  / P 8

AMLO: en seis 
meses habrá 
resultados 
en seguridad
● ‘‘Mejorará la situación 
cuando operen cabalmente 
los programas sociales 
y la Guardia Nacional’’ 
  
● Confía en abatir el 
contubernio entre 
criminales y autoridades 

ALONSO URRUTIA, ENVIADO / P 3

Profeco apoya 
que se cree un 
ente regulador 
de la tortilla
● Niega alzas desmedidas;  
‘‘es un mercado complejo, 
como el de las gasolinas’’ 

SUSANA GONZÁLEZ / P 16

 Peligra su operación si 
no logra más presupuesto,  
dice su jefe administrativo  

 Cúmulo de anomalías en 
compras de la Ssa, el IMSS y 
Pemex; presentan denuncias 

 Asfi xian corrupción y 
pasivos al sector salud, indican 
funcionarios ante el Senado
VÍCTOR BALLINAS  / P 28 

Censuran a López Obrador

Apoyan mexicanos 
al grupo racista 
Patriotas, que 
caza a migrantes 

 Cientos de centroamericanos 
detenidos durante operativo del 
INM y la PF en Pijijiapan, Chiapas  

 Unos mil solicitantes de asilo 
esperan en Matamoros para 
entregarse a autoridades de EU 
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