
■ Impugnará Morena los 45 distritos del Edomex: López Obrador

INE: descabellado, 
asegurar que hubo 
fraude en estados
■ Sólo pedimos anular cinco demarcaciones, no toda la elección, aclara AMLO
■ Llama Delfina Gómez a sus seguidores a no desanimarse y defender el sufragio
■ Observatorio ciudadano presentará dos recursos contra el proceso mexiquense
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Negarse a
la sumisión

■ 5 a 7CLAUDIA HERRERA, ALMA E. MUÑOZ Y JESSICA XANTOMILA

Los estudiantes de escuelas rurales viajaban en dos autobuses de regreso a Tiripetío cuando patrullas y motocicletas de la policía vial empezaron a seguirlos 
y les marcaron el alto. Los camiones aceleraron y chocaron contra un vehículo en que viajaba una familia y luego entraron a un camino de terracería. Los 
agentes rompieron las ventanas de los vehículos para obligar a los normalistas a bajar; algunos huyeron e invadieron casas para esconderse, pero los vecinos 
los rechazaron ■ Foto Cynthia Andrade /Newsweek Aguascalientes

■ Tras una persecución, 
policías capturaron y luego 
liberaron a 26 estudiantes

■ Acudieron de Michoacán 
a respaldar a alumnas que 
protestan por reducción de 
matrícula en Cañada Honda

■ Los dejamos ir porque eran 
vecinos de la zona: autoridades

■ 20 y 22R. GONZÁLEZ A. Y REDACCIÓN

Para madres de 
migrantes, 50% 
de remesas que 
llegan a México
■ Las esposas, destinatarias 
de 20% de los recursos 
enviados, destaca estudio

■ Baja el dólar a $18.16, su 
menor nivel desde agosto

■ 11ROBERTO GARDUÑO

Dialogan Peña 
y Merkel sobre 
pacto comercial y 
libertad de prensa

■ 2 y 3C. BAÑUELOS Y A. BECERRIL

Violenta detención de normalistas en Aguascalientes

El presidente Enrique Peña Nieto y 
la canciller alemana, Angela Merkel, 
en Palacio Nacional ■ Foto Yazmín 
Ortega Cortés


