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Frustran nuevo intento migrante de ingresar a México  

Seis mexicanos, con 
más riqueza que 
50% de la población                  

Prevalece un ‘‘sistema económico injusto y patriarcal’’: Oxfam        

l La desigualdad 
en el país, 38 veces 
más alta que el 
promedio mundial  

l Afirma que esa 
disparidad se halla 
‘‘fuera de control 
en el planeta’’ 

l ‘‘Las políticas 
sociales de López 
Obrador no resuelven 
esos problemas’’ 

l Aconseja gravar  
a grandes capitales 
para acrecentar los 
recursos públicos           

DORA VILLANUEVA / P 15  

▲ Alrededor de 500 integrantes de la caravana proveniente de 
Honduras lograron romper el cerco de agentes de la Guardia Nacional 
y del Instituto Nacional de Migración a las orillas del río Suchiate y 

se internaron en territorio nacional, pero unos 400 fueron finalmente 
‘‘rescatados’’, según la versión oficial, y trasladados a instalaciones 
gubernamentales. Foto Víctor Camacho 

● Fueron contenidos  
o detenidos 2 mil 
centromericanos que 
cruzaron el Suchiate
  
● Rechazaron la oferta  
del gobierno de entrar  
en forma regulada     
 
● Hubo caos, gritos y 
jaloneos; la GN utilizó 
gases lacrimógenos

ELIO HENRÍQUEZ, ENVIADO,  
Y DE LA REDACCIÓN / P 3 Y 4

En la reforma  
a la justicia 
penal, ningún 
retroceso: AMLO       
● Asegura que ‘‘se 
inventan muchas cosas 
sobre esa propuesta’’

● Sostiene que rifar el 
avión presidencial ‘‘no es 
descabellado”; elogia memes

● ‘‘Se corregiría el daño 
patrimonial heredado  
de una mente faraónica’’ 

NÉSTOR JIMÉNEZ  
Y ALONSO URRUTIA / P 4 Y 5  

OPINIÓN

La tragedia de 
Torreón

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO  
/ P 14

Consar: será de 
‘‘gran calado’’ el 
giro al sistema 
de pensiones         
● Alista un borrador; ‘‘no 
se prevé aumentar la edad 
de jubilación’’, adelanta

● La Amafore, por bajar 
las semanas de cotización 
para obtener el retiro

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ  
Y BRAULIO CARBAJAL / P 7  


