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Fray Tomás: ya 
deporta México 
más migrantes 
de CA que EU    
■ Subraya el clérigo que 
el Programa Frontera Sur 
se tornó persecutorio      

■ Aumentaron riesgos para 
los más pobres, señala el 
encargado del refugio La 72 

■ 10ARTURO CANO, ENVIADO

Miles de refugiados, varados en Croacia y Serbia  

Un día después de que Hungría cerró su frontera con Croacia, miles de migrantes que buscan llegar a Europa occidental quedaron atrapados entre la niebla 
y el frío en este último país y Serbia, ya que fueron obligados a usar una ruta mucho más lenta a través de Eslovenia. En la imagen cruzan en tropel la línea 
fronteriza entre Serbia y Croacia, cerca del poblado de Berkasovo ■ Foto Ap

Padres de los 43 
y ONG llaman 
a boicotear La 
noche de Iguala  
■ Aseguran que detrás 
del cortometraje ‘‘está la 
mano del gobierno federal’’     

■ ‘‘Está llena de mentiras 
y se une a la campaña para 
criminalizar a normalistas” 

■ 13ALONSO URRUTIA

■ Es ‘‘otro paso’’ hacia la paz, expresan Santos y las FARC  

Logra Colombia 
pacto de búsqueda 
de desaparecidos
■ Habrá ‘‘justicia, verdad y reparación’’ para cientos de miles de víctimas   
■ Era uno de los puntos más espinosos; se integrará una unidad especial  
■ La idea es entrega digna de restos, dicen mediadores de Cuba y Noruega     

Sólo sanciones 
menores ha 
aplicado la 
Función Pública 
■ Ningún caso ha sido 
turnado a la PGR desde la 
llegada de Virgilio Andrade      

■ 95% de los asuntos, por 
cuestiones administrativas      

■ 29

■ 31

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS

14

31

ADOLFO GILLY               20

¿Y quién evalúa a 
los evaluadores? 

■ 3SERGIO OCAMPO ARISTA, CORRESPONSAL


