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Migrantes en el Open Arms se lanzan al mar

Mexicanos en EU 
ganan 5 veces más 
que empleados aquí  

Cemla: generaron 263 mil mdd contra 133 mil 500 mdd durante 2018  

 Lograron esos 
ingresos con un 
tercio de los que 
laboran en el país 

 El número de 
paisanos en la 
nación vecina fue 
de 7.5 millones       

 Sumaron las 
remesas 33 mil 
470 mdd ese año, 
indica el organismo     

 En ambos lados 
de la frontera, los 
hombres percibieron 
más que las mujeres

DORA VILLANUEVA / P 20

 Al menos cuatro de los desplazados intentaron llegar ayer a nado a 
la isla de Lampedusa debido a la desesperación, indicó Oscar Camps, 
fundador de la organización humanitaria, propietaria del navío, ante 
la ‘‘cerrazón’’ del gobierno italiano para desembarcarlos; socorristas 

los auxiliaron. El gobierno de España ofreció habilitar el puerto de 
Algeciras, en Cádiz, para que puedan atracar, pero la propuesta fue 
rechazada por la ONG por la lejanía. Foto del video divulgado por @
openarms_fund. ARMANDO G. TEJEDA Y AGENCIAS / P 24

Sheinbaum: las 
protestas de 
mujeres no se 
criminalizarán     
● Reunión con activistas; 
éstas le exigen que se 
ponga en marcha la alerta 
de género en la capital  
      
● La gobernante les dice 
que no hay pesquisas sobre 
daños a Metrobús y el Ángel 

● Sí las hay por las 
agresiones a periodistas
 
ALEJANDRO CRUZ / P 30

Alito: el PRI ya 
no admitirá 
‘‘instrucciones 
de nadie’’ 
● ‘‘El partido quedó libre 
de la nomenklatura que lo 
tenía secuestrado’’, afirma 
al asumir la presidencia 

● En la relación con el 
gobierno federal  ‘‘no habrá 
tratos en lo oscurito’’ 

● ‘‘También habrá rechazo 
a las vendettas políticas’’      

ENRIQUE MÉNDEZ
Y ARTURO CANO / P 10

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  12

American Curios
David Brooks  25

Causa choque 
en Morena la 
convocatoria 
para renovar a 
su dirigencia   
● Polevnsky ordena 
proceso de reafiliación 
para poder participar 
  
● El Consejo Nacional 
emitirá nuevo documento  
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