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Estrechan el cerco a migrantes en la frontera chiapaneca  

El proyecto de Dos 
Bocas, en una zona 
de muy alto riesgo                

El sitio, expuesto a erosión, sismos e inundaciones marinas o por lluvias    

 Pemex presenta 
a Semarnat la 
manifestación de 
impacto ambiental        

 El estudio, en 
su versión ofi cial, 
omite el monto de 
capital requerido   

 La refi nería 
tendría vigencia de 
20 años, aunque 
podría ampliarse        

 Enfatiza que la 
planta impulsaría 
la autosufi ciencia 
en combustibles   

ANGÉLICA ENCISO / P 3  

 Agentes de migración e integrantes de la Guardia Nacional  
reforzaron la vigilancia en los retenes instalados en las carreteras 
que confl uyen en Tapachula, Chiapas. Los operativos se enfocan 

principalmente en la revisión de unidades del transporte público en 
busca de indocumentados. En la imagen, momento de la detención de 
un joven centroamericano. Foto Alfredo Domínguez

● Balseros en el Suchiate 
se resisten a acciones de la 
Guardia Nacional contra 
el tráfico de extranjeros    

● En la estación del INM 
en Tapachula se desató 
ayer rebelión de detenidos 
  
● Se incrementaron las 
redadas en parques y 
terminales de esa región   

HERMANN BELLINGHAUSEN, 
ENVIADO / P 9

Investiga la 
FGR a Joaquín 
Coldwell por el 
caso Fertinal     
● Ligan al fraude a otros ex 
integrantes del consejo de 
administración de Pemex 
    
● Peña Nieto niega que 
sea indagado en EU por 
ese asunto; ‘‘hay mala fe’’ 

GUSTAVO CASTILLO Y FABIOLA 
MARTINEZ / P 7

SHCP: el país, 
con los recursos 
para enfrentar 
la ‘‘peor crisis’’ 
● Arturo Herrera: el 
gobierno ha sido prudente 
en el gasto y no prevé más 
medidas de austeridad    

DORA VILLANUEVA / P 18

Juez emplaza al 
GACM a aportar 
informes claves 
del aeropuerto 
de Santa Lucía    
● Tiene 10 días para 
entregar el Plan Maestro y 
otros datos; serán usados  
en audiencias de opositores 

CÉSAR ARELLANO / P 4


