
Mostrar logros 
en el caso de los 
normalistas, pide 
EU a México
■ Puede recuperar la confianza 
de los ciudadanos si resuelve la 
violación de derechos: Power

■ Se deslinda el PRD de edil 
de Cocula detenido por narco; 
“se pidió al MP que indagara” 

■ Personalmente se dio a Arely 
Gómez la información de los 
candidatos, afirma Navarrete
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■ Protestas en varios estados; sigue la lucha, advierte la CNTE

Hay 26 órdenes 
más de captura 
contra maestros
■ Dan amparo que impide incomunicar a los cuatro recluidos en el Altiplano
■ Acusados de delitos graves, ninguno alcanza fianza, aseguran en la PGR
■ Fortalecer la reforma educativa, acuerda el titular de la SEP con gobernadores

■ 2 a 4GUSTAVO CASTILLO, ALMA MUÑOZ, FABIOLA MARTÍNEZ, JORGE A. PÉREZ, ERNESTO MARTÍNEZ Y ELIO HENRÍQUEZ

■ 5 y 7

Al menos 26 migrantes, entre ellos 17 menores, se ahogaron la madrugada de este viernes frente a las costas de Grecia al naufragar tres embarcaciones 
procedentes de Turquía. Según la policía portuaria griega, uno de los barcos, que transportaba a 150 personas, volcó en medio de la noche y se recuperaron 
19 cuerpos. El primer ministro Alexis Tsipras se dijo avergonzado de ser miembro de una Unión Europea que elude responsabilidades sobre la crisis de mi-
grantes y llora a niños que fallecen ahogados. En la imagen, una embarcación turca llega a la isla de Lesbos ■ Foto Ap

Mueren 17 niños migrantes en el Mediterráneo

■ 27ISRAEL RODRÍGUEZ

Déficit público 
de $438 mil 856
millones hasta el 
tercer trimestre
■ Se recortarán 16 mil plazas 
en el gobierno por el ajuste  
presupuestal de 2016: SHCP

■ El precio de la gasolina 
subirá o bajará máximo 
3%, aclara la dependencia

■ 28ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

De mexicanos, 
las mayores 
ganancias que 
obtiene BBVA
■ Para el grupo estadunidense 
Citi, Banamex representa su 
segunda fuente de utilidades

En seguridad no 
se vale nadar de 
muertito, señala 
Peña a alcaldes
■ Arremete en Chihuahua 
contra autoridades que esperan 
reformas legales para actuar

■ 7JOSÉ A. ROMÁN, ENVIADO
■ 23AGENCIAS


