
■ Envía una iniciativa al Senado para reformar la ley  

Propone Peña que 
agentes extranjeros 
porten armas aquí  
■ Arguye que es para fortalecer la cooperación migratoria y aduanera
■ Harían ‘‘preinspección’’ en zonas de tránsito internacional y fronteras     
■ El PRD rechaza la enmienda; ‘‘da respuesta a vieja demanda de EU’’     
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Padres de familia y estudiantes de la normal de Ayotzinapa realizaron un mitin y bajaron parcialmente el lábaro monumental de la ciudad de Iguala, Guerrero, 
en señal de luto por la desaparición de los 43 alumnos de esa institución. Alrededor de 500 soldados y policías federales y estatales acudieron al lugar para 
mantener un cerco sobre los más de 400 manifestantes ■ Foto Cuartoscuro 

Familiares de los 43 insisten en ingresar a cuarteles   

■ 7ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS 

Meade: no hay 
patas encogidas 
en la defensa de 
connacionales   
■ Asegura que el gobierno 
resuelve con ‘‘valentía’’ 
abusos contra compatriotas     

■ El canciller descarta 
distanciamiento con el 
Vaticano por el dicho papal   

■ 24VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL 

Se esfumaron 
$396 millones 
de la cruzada 
contra el hambre      
■ Se usarían para comprar 
miles de objetos; las firmas 
contratadas no existen: ASF        

■ 46ANGÉLICA ENCISO

■ 16GEORGINA SALDIERNA Y ENRIQUE MÉNDEZ

Se destraba en 
la Cámara la 
creación de ley 
anticorrupción    
■ El proyecto prevé que 
este tipo de delitos no 
prescriban antes de 7 años  

■ Presentarían funcionarios 
una declaración patrimonial 
y otra de conflicto de intereses   

■ Realizan acto de protesta  
en Iguala y bajan a media 
asta el lábaro monumental  

■ Mantienen la sospecha de 
que militares participaron 
en las desapariciones    

■ Cien maestros detenidos 
y 15 policías heridos en 
trifulca en Acapulco; los 
profesores exigían pagos           

■ 18S. OCAMPO, H. BRISEÑO Y R. LÓPEZ


