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Frenan avance de 2 mil migrantes que cruzaron el Suchiate
● La mayoría de los
indocumentados fueron
detenidos o se entregaron
● Hubo jaloneos y gases
lacrimógenos en el
operativo del INM y la GN
● Autoridades informan
que alrededor de 800
fueron ‘‘rescatados’’ y unos
200 huyeron al monte
ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL,
Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 7 Y 8

Jaime Nieto: el
Presidente, con
todo el derecho
a investigarnos
● Las fallas en la entrega
de medicinas fueron del
distribuidor, arguye el
titular del Hospital Infantil
● Todas las quimioterapias
ya están en forma, reporta
V Cientos de centroamericanos sorprendieron a las autoridades
mexicanas al cruzar la frontera por el río Suchiate en la madrugada
de ayer. La multitud, que permanecía en la guatemalteca ciudad de

Tecún Umán, entró enarbolando banderas y con gritos de: ‘‘¡Vamos pa’
arriba!’’ Luego tomó la carretera que conduce a Tapachula, donde fue
interceptada. Foto Víctor Camacho

Indagan a laboratorios Pisa; ‘‘sus intereses dañaron el suministro’’

Maﬁa en el abasto
de fármacos contra
el cáncer: AMLO
O Implican por
posible colusión
al director del
Hospital Infantil

O Medicamentos
para niños están
garantizados,
aﬁrma el Ejecutivo

ALONSO URRUTIA Y ALMA E. MUÑOZ / P 3

O Sostiene que
hay presiones de
ﬁrmas afectadas en
‘‘jugosos negocios’’

O Anuncia plan
de ‘‘emergencia’’
para que no falte la
atención a la salud
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SFP: avanzado,
el proceso para
inhabilitar a la
farmacéutica
● También se halla bajo la
lupa el jefe del área de
Hemato-Oncología del HIM
● Hasta el momento han
sido sancionadas cuatro
empresas: Irma Sandoval
ALONSO URRUTIA
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Ya están en el
país todos los
reactivos, indica
Jorge Alcocer
● Corrobora que no falten
en el Federico Gómez; pide
mayor diálogo con padres
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