
La Jungla de Calais es el 
resultado de las políticas 
depredadoras del bloque 
industrializado. África, 
Asia y Latinoamérica 
pagan las consecuencias.  
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Desmantela Francia la JUNGLA de Calais  

■ Aguirre: los recursos no alcanzarán para retos principales     

El recorte desatará 
crisis de agua en 
la capital: Sacmex                       
■ La merma de 69% en inversión traerá problemas en menos de 2 años        
■ ‘‘No sirven para nada los $309 millones propuestos para 2017’’, indica         
■ ‘‘Faltan fondos para fugas, cambios de tubería y manejo del acuífero’’                        

Las autoridades realizaron la operación en el campamento de migrantes, al norte del país, donde se hacinaban desde 2015 al menos 6 mil extranjeros que 
buscaban llegar a Gran Bretaña. Antes del amanecer, cientos de refugiados, la mayoría provenientes de Afganistán, Eritrea, Etiopía y Sudán, se presentaron 
en un centro de registro para luego abordar los primeros autobuses con destino a 451 centros de acogida temporal repartidos en Francia. ‘‘Aún no sabemos 
a dónde vamos, pero seguramente será mejor que la Jungla, que es para animales’’, dijo uno de ellos  ■ Foto Ap

Pactan diálogo 
el gobierno de 
Venezuela y 
la oposición              

■ 22

Ningún foco 
rojo en carteras 
de crédito, dice 
Grupo Banorte            
■ Para Marco Ramírez es 
un buen momento para 
aprovechar los préstamos      

■ 18ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Conmoción en 
Argentina: mató 
a su ex pareja y 
dos mujeres más                

Mancera: aplica 
mi gobierno 
nueva estrategia 
de transparencia             
■ En la lucha contra la 
corrupción las sanciones 
son ahora más severas     
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■ 35STELLA CALLONI, CORRESPONSAL

■ 28BERTHA TERESA RAMÍREZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

NEGOCIOS Y EMPRESAS • MIGUEL PINEDA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ

ITACATE • C. BARROS Y M. BUENROSTRO
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HERIBERTO M. GALINDO     14
VÍCTOR MANUEL TOLEDO    16
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LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO    17
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