
Peña, en jaque; 
y hay riesgo de 
que reciba el
mate, dice Fox
■ “Va a estar cañón que se 
recupere de la tranquiza, que 
es desafortunada para el país”

■ Debe dar golpe de timón 
para retirarnos de esta trampa,
recomienda el ex presidente

Cae a su menor 
nivel en 25 años
el crecimiento 
de la economía
■ Reporta el Inegi avance de 
2.1% en 2014; lo importante es 
que hay aceleración: Videgaray

Ante la “crisis de 
credibilidad” en 
el INE, opositores 
recurren al TEPJF 
■ Emplazarán a Córdova 
a mesa de diálogo sobre el 
“favoritismo” a PRI y Verde

Más de 300 
policías toman la 
ex zona militar 
de Acapulco
■ Reclaman que se audite 
la gestión del edil Luis 
Walton y liquidación justa
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Retroceso en el acceso
a la información

■ Pide interparlamentaria “certeza absoluta” sobre su paradero

No cerrar el caso 
de los 43, exigen 
eurodiputados
■ Indagación exhaustiva y castigo, demandan junto con legisladores mexicanos
■ Vinieron a hablar de algo que no saben, reprocha el priísta Omar Fayad
■ Nadie pretende atacar al Ejército; en la democracia se está sujeto a escrutinio: AI
■ Décadas de impunidad se traducen en persistencia de desaparición forzada: ONG

■ 3 a 5ANDREA BECERRIL, ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ Y CÉSAR ARELLANO

■ 13ULISES GUTIÉRREZ, CORRESPONSAL

■ 10

■ 23ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 26HÉCTOR BRISEÑO, CORRESPONSAL

Padres de los 43 normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre pasado en Iguala fueron recibidos ayer en un auditorio repleto de estudiantes y aca-
démicos del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Los acompañaron al encuentro su representante legal, Vidulfo Rosales, y el director de Amnistía 
Internacional México, Perseo Quiroz ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

El ITAM acoge a familiares de los normalistas


