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Federales provocan casi nueve horas de caos en el AICM

Acnur: las reglas de 
asilo de EU golpean 
a decenas de miles

Deben tener protección internacional migrantes que huyen de la violencia

 Lamenta orden de 
la Corte de reducir 
peticiones a quienes 
entren por el sur

 Nueva política 
deja en el limbo a 
miles que esperan 
del lado mexicano

 El fl ujo irregular 
de personas nos 
cuesta 300 mil mdd 
al año: Trump 

 ONG: Honduras 
no puede ser tercer 
país seguro; es de 
los más violentos

 Justo al empezar el puente por los festejos patrios, agentes que se 
oponen a su traslado a la Guardia Nacional bloquearon los accesos a 
la Terminal 1, por lo que la policía capitalina trasladó en camionetas 
a los pasajeros. La Secretaría de Seguridad Pública federal llamó a 
actuar con sensatez y prudencia, mientras su titular, Alfonso Durazo, 

dialogaba con representantes de los inconformes y su abogado, 
Enrique Carpizo, quien dijo que el gobierno requerirá 17 mil millones 
para liquidar a 9 mil elementos de la corporación. Al cierre de esta 
edición continuaban las negociaciones. Foto Alfredo Domínguez.
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Las remesas no 
se consideran 
en medición de 
la pobreza en 
México: Cemla
● El Inegi registra sólo
8 de cada 100 dólares que
reciben familias: estudio

● Hay múltiples pruebas de 
que elevan el nivel de vida
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La SFP multa e 
inhabilita dos 
empresas de ex 
superdelegado 
federal en Jalisco 
● Las farmacéuticas de
Carlos Lomelí falsearon 
datos en licitaciones, señala
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“Cuatro dls. al 
día, de ninguna 
manera”, reitera 
la AFL-CIO 
● No dudo del compromiso 
de AMLO con trabajadores, 
dice líder de la central obrera

● Teme que los poderes que 
hay aquí frenen la reforma
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Sube el peaje a 
Cuernavaca y 
Acapulco en 
pleno puente
● El ajuste en el costo de 
casetas entró en vigor el 
primer minuto del viernes 

DE LA REDACCIÓN  / P 12

/ P 22

OPINIÓN

Locos disfrazados 
de líderes andan... 
ROBERT FISK


