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Mientras espera respuesta del INM

HERMANN BELLINGHAUSEN Y ARTURO CANO / P 4 A 6

Magistrados 
con cuentas 
millonarias 
están bajo 
sospecha
l La mayoría recibe 
castigos temporales aun 
cuando se les detectan 
cifras mayores a su salario 

l Entre las sanciones por 
probable acción delictiva, 
sólo el caso del togado que 
dejó ir a hijo de El Chapo 
se llevó al ámbito penal 

l Al aprehenderlos, 
los del cártel JNG ya ni se 
resisten; saben que pronto 
saldrán: agentes federales 

l Pese a acusaciones  
por crimen organizado, 
jueces declaran ilegales 
las detenciones o fallas 
en el proceso, destacan

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA /P 3

Datos de la Judicatura entre 2012 y 2017

s Este sábado llegó un batallón de la 
Marina a la estación migratoria Siglo 
XXI de Tapachula, Chiapas (imagen), 
donde el viernes haitianos y africanos 
protagonizaron un tumulto para ingresar. 

En tanto, en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
cientos de indocumentados se alojan en 
construcciones como cajas de zapatos 
mientras hacen sus trámites de asilo en 
Estados Unidos. Foto Luis Castillo

Tras una década, normal de 
El Mexe reabre sin internado
l Si es necesario 
estaremos 15 años en 
lucha, hasta que lo 
reinstalen: Azpeitia

l Casi 100 alumnos 
que ya empezaron 
cursos se hospedan 
con maestros, señala

l Vamos a mantener 
la demanda; “es una 
promesa que hizo 
López Obrador”

LAURA POY SOLANO /P 11DE LA REDACCIÓN / P 17

Críticos de Dos 
Bocas soslayan 
dependencia 
externa del país 
en combustibles
● Actualmente hay sólo 
seis refinerías; antes de la 
expropiación eran 15

● Con el pretexto de que no son 
negocio, se dejó de construirlas

Jóvenes pobres que vienen de lejos requieren alojamiento: CNTE HOY


