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Letras de oro en San Lázaro para el exilio español

Murieron 32 mil en 
las rutas migratorias 
del mundo en 4 años

La frontera México-EU se volvió más peligrosa en 2014-2019: OIM

l Niños, 1,600 de 
las víctimas; la ruta 
del Mediterráneo es 
la de “mayor riesgo” 

l En ese lapso 
fallecieron 1,907 
que buscaban pasar 
desde nuestro país

l AMLO: habrá 40 
mil empleos en la 
maquila para los 
indocumentados

l Ebrard presenta 
en cumbre de Japón 
plan para CA; pide 
el Presidente apoyo

▲ Representantes de la comunidad española acudieron este viernes 
a la Cámara de Diputados a conmemorar el arribo a Veracruz del 
barco Sinaia, en junio de 1939, con lo que comenzó la migración de 
más de 20 mil personajes insignes del conocimiento, las artes y 
la laboriosidad. “Honramos a los transterrados que enriquecieron 

nuestra cultura y convivencia social”, dijo el presidente de la mesa 
directiva, Porfirio Muñoz Ledo, al develar la placa de oro que da cuenta 
de esta gran hazaña. En la imagen, Javier Garcíadiego (derecha) y 
otros descendientes del exilio. Foto José Antonio López 
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Subejerció el 
gobierno 140 
mil mdp en 
enero-mayo 
● La inversión física se 
contrajo 16.4% en ese 
periodo, reporta Hacienda
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Slim, “al quite” 
con 8 mil mdp 
para carretera 
en Oaxaca
● Hay que olvidar si en 
2019 se crecerá poco, lo 
importante es que haya 
proyectos, considera 
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No te metas en  
las elecciones de 
2020, dice Trump 
a Putin en G-20

Uso irregular de 
10,245 mdp en 
el último tramo 
de Peña: ASF
● En plantas de fertilizantes, 
damnificados de sismos y 
salud, las principales fallas  
 
● La próxima semana 
habrá denuncias penales
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▲ Foto Afp

● El gobernante ruso sólo 
sonrió ante la broma del 
estadunidense en Osaka 
 
● El magnate primero 
amenaza y luego se muestra 
cordial con jefes de Estado
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