
■ El hecho, luego del desalojo de la presidencia municipal

Enfrentamiento 
en Apatzingán 
deja 9 muertos
■ En la acción participaron civiles, elementos del Ejército y de la PF
■ Fueron decomisadas 13 armas largas, una granada y 23 vehículos
■ Hallan en Guerrero 6 fosas con 10 cadáveres decapitados y 11 cabezas
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Los presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama sostuvieron ayer una charla privada en el Salón Oval de la Casa Blanca. Como se había anticipado, el 
tema migratorio ocupó un amplio espacio en la conversación. En ese contexto el mandatario anfi trión dijo: ‘‘Vamos a proporcionar un mecanismo para que las 
familias que tienen mucho tiempo aquí no tengan que separarse’’. Por su parte, Peña califi có la medida de ‘‘inteligente y audaz’’ ■ Foto Reuters

Ofrece Obama a Peña ayuda para combatir la violencia
■ ‘‘Hemos seguido los 
trágicos sucesos’’ de 
Ayotzinapa, expresa el 
mandatario estadunidense

■ Cárteles de la droga, 
responsables de la tragedia 
que vive México, expresa

■ En conferencia de prensa 
conjunta los presidentes 
hablaron de seguridad, 
migración y Cuba 

■ Antes, en plática 
privada, convinieron en 
lograr mayor control y 
vigilancia fronteriza

■ Peña agradece a su 
homólogo la disposición 
para trabajar en ese ámbito

■ 13  y 14ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA Y SERGIO OCAMPO ARISTA, CORRESPONSALES; JOSÉ ANTONIO ROMÁN Y GUSTAVO CASTILLO, REPORTEROS

Norteamérica 
puede ser la zona 
más competitiva 
del mundo: Biden
■ Acuerda con Luis 
Videgaray fijar plazos 
específicos con ese fin

■ 3 y 5 R. E. VARGAS Y D. BROOKS

■ 4

La Habana 
libera a varios 
detenidos
■ Son parte de una lista 
de 53 que EU considera 
‘‘presos políticos’’

■ 22

■ 2

Rechaza Sedena 
información 
sobre cremación 
de estudiantes
■ El texto fue publicado 
en La Jornada el 
domingo pasado


