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México, a un paso de tragedia por la ola migratoria: experto   

‘‘Había corrupción 
por doquier en las 
compras ofi ciales’’     

Hacienda rechaza que el nuevo esquema genere ‘‘cuellos de botella’’ 

 Buenrostro: 80% 
de adquisiciones 
las concentraban 
1.5% de proveedores   

 Irregularidades 
múltiples en el 
gasto de un billón 
de pesos en 2018  

 Se espera ahora 
ahorro de 20 a 30% 
en ese presupuesto, 
dice la ofi cial mayor  

 Habrá control en 
fármacos, libros de 
texto y materiales, 
entre otros rubros  

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR / P 18

 Un agente de la Patrulla Fronteriza estadunidense da órdenes a 
un grupo de indocumentados detenidos tras cruzar la zona limítrofe 
entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, para entregarse y solicitar 
asilo. En Florida, la ofi cina del gobernador Ron DeSantis informó, tras 

comunicarse con el presidente Donald Trump, que no se autorizará el 
traslado aéreo de cientos de migrantes desde la frontera con México 
al sur de su estado. La reacción ocurre luego de que autoridades 
federales adelantaron esa operación. Foto Afp

● Crecen los riesgos por la 
falta de infraestructura y 
personal capacitado, alerta 
el académico Javier Urbano  

● ‘‘Rebasó el éxodo 
extranjero a las diferentes 
instancias de gobierno’’ 

● Señala que afloran las 
conductas violentas por la 
lenta respuesta en los 
trámites de asilo-refugio 
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COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  12

American Curios
David Brooks  23

Deambula en 
Tapachula río 
humano de ‘‘sin 
documentos’’     
● Recluyen en la Feria 
Mesoamericana a los 
‘‘extracontinentales’’      

● Habilitan el Centro de 
Conviviencia en nuevo sitio 
de encierro para familias

● Un camino de asfalto 
separa a los venidos de 
Haití de los de África    
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Migrante 
mexicano 
lucha cuesta 
arriba por la 
justicia laboral      
● Antonio Anota perdió un 
brazo como empleado de 
2 firmas en Ciudad Juárez     

● Las empresas, el IMSS 
y el municipio hicieron 
frente común para no 
reconocer el accidente  
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