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Crece tragedia migrante en frontera de España

Ecuador: levantan el 
estado de excepción 
tras días de protestas

Sigue en el Congreso debate sobre la destitución del presidente Lasso

l La medida, luego 
de reunión del líder 
indígena de Conaie 
con funcionarios

l Se compromete 
a consultar a las 
bases para analizar 
si aceptan diálogo 

l ONG denuncia 
“graves” ataques 
de policías contra 
los manifestantes

l El saldo es de 
123 detenidos, 166 
heridos y 5 decesos, 
según grupos de DH 

afp, ap, arn y reuters / P 16

▲ La cifra de fallecidos el viernes en los límites de melilla y marruecos, 
cuando al menos 2 mil subsaharianos intentaron cruzar hacia españa, 
subió a 37, mientras 35 se encuentran graves en hospitales, según 
la ong Caminando Fronteras. Ayer circularon imágenes de un joven 
que fue bajado a pedradas de la valla de púas por policías, quienes lo 

llevaron a empujones adonde se encontraban hacinados en el suelo al 
menos 500 indocumentados más. el gobierno español informó que 133 
lograron pasar y están detenidos en un centro de internamiento para 
extranjeros. imagen tomada de un video difundido por la Asociación 
marroquí de derechos Humanos                                      armanDo g. tejeDa / P 17

Con “respeto”, 
jesuitas piden 
virar estrategia 
de seguridad 
● “Nuestro tono es pacífico, 
pero alto y fuerte”, señalan 
en misa de cuerpo presente  
de los sacerdotes asesinados 
 
● Demandan “no fomentar 
la polarización y trabajar 
juntos por la reconciliación”

AMLO: se abrirá 
todo archivo 
militar de la 
guerra sucia 
● Incluye el 27 Batallón 
de Iguala, señalado en las 
pesquisas de Ayotzinapa 

sergio ocampo / P 5

Si eso hacen a 
los religiosos, 
qué espera al 
resto: Barranco  
● Lo ocurrido el lunes en la 
Tarahumara muestra parte 
de la realidad del país, dice

jesús estraDa, CorreSPonSaL, 
y arturo sánchez / P 3
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OPINIÓN

Jesuitas, 
rarámuris y 

crimen organizado 
luis hernánDez navarro


