
■ ‘‘¿Quién se mete con la Corte?’’, justifica uno de ellos   

Ministros admiten 
que tuercen la ley 
para su guardadito  
■ Con los fideicomisos crecen sus pensiones hasta $121 mil mensuales  
■ Contrasta con el tope impuesto de 10 salarios mínimos para jubilados      
■ Legisladores: los recursos deberían devolverse; su destino es ‘‘inmoral’’     
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Avalancha de haitianos en Tijuana

Cientos de ciudadanos de esa nación caribeña que buscan asilo en Estados Unidos hacen fi la frente a un módulo del Instituto Nacional de Migración. Decenas 
de ellos duermen a la intemperie frente a esa ofi cina y otras zonas ante la saturación de albergues de grupos de apoyo. Organizaciones no gubernamentales 
exigieron que se decrete una crisis humanitaria y la Federación auxilie a los extranjeros. El gobernador Francisco Vega de Lamadrid afi rmó que la manutención 
de cada haitiano le cuesta a Baja California entre 150 y 200 pesos diarios ■ Foto Afp ■ 6

Es manejable 
el actual nivel 
de la deuda, 
afirma Meade    
■ Señala que 76% del 
débito está en pesos y el 
resto en dólares a tasa fija  

■ ‘‘Sigue el apetito del 
capital foráneo por comprar 
bonos gubernamentales’’   

■ 5ALONSO URRUTIA

ASF: crisis en 
la imagen del 
gobierno por 
la corrupción 
■ ‘‘Puede poner en 
riesgo la estabilidad de la 
democracia’’, alerta Portal

■ Para el auditor, el daño 
principal es la falta de 
credibilidad en instituciones

■ 18ISRAEL RODRÍGUEZ

Anuncia Peña la 
entrada en vigor 
del 911 para 
emergencias  
■ Operará en 16 entidades 
para casos de seguridad, 
médicos y protección civil 

■ También habrá atención 
especial a mujeres en 
situaciones de violencia  

■ 11LA JORNADA BAJA CALIFORNIA

■ 3JESÚS ARANDA, ENRIQUE MÉNDEZ Y VÍCTOR BALLINAS

Acepta Emilio 
Gamboa que fue 
error aterrizar en 
arrecife protegido 
■ Acudió al parque Alacranes 
a invitación de empresario; 
Profepa recibe denuncia 

■ 32ANGÉLICA ENCISO Y VÍCTOR BALLINAS


