
■ El Estado Islámico reivindica los seis ataques en París

Será despiadada 
la respuesta a la 
guerra: Hollande
■ El presidente anuncia tres días de duelo; dos mexicanas, entre las 129 víctimas
■ De 352 heridos, 80 se encuentran en “extrema gravedad” y 177 graves
■ Más que nunca es necesario coordinar la lucha mundial antiterrorismo: Francia
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■ 2 y 3AGENCIAS Y THE INDEPENDENT

Las autoridades que indagan los atentados del pasado viernes identifi caron a uno de los terroristas suicidas de la sala de conciertos Bataclan como un joven 
francés que ya había sido detectado por tener vínculos con grupos extremistas islámicos. Miles de parisinos salieron ayer a las calles, en un ambiente tenso, 
en el que muchas de las tiendas estuvieron cerradas, mientras algunos turistas paseaban y se tomaban fotos bajo la Torre Eiffel ■ Foto Reuters

IP: no logró el 
gobierno formar 
el presupuesto 
cero que ofreció
■ Se debe redoblar el esfuerzo 
ante la baja de 20.1% en el 
gasto de inversión, advierten 

■ Queda pendiente la promesa 
de impulsar el crecimiento y 
las reformas, señalan expertos

■ 4AGENCIAS

Unidad global 
contra ideología 
de los yihadistas, 
demanda Clinton
■ Naciones de Asia y Europa 
refuerzan las medidas de 
seguridad en sus fronteras

■ Debate en Alemania sobre 
la política de refugiados; cada 
país debe saber a quién recibe

■ No podemos hacer sufrir 
a los migrantes por venir de 
zonas hostiles: vicecanciller

■ Polonia se niega a cumplir la
cuota de la UE; exige garantías 

Movilizaciones en 
varios estados en 
el primer día de la
evaluación docente
■ El examen, “largo y con 
faltas de ortografía”; no 
califica habilidades: maestros

■ Atendieron el llamado 97.7%
de convocados: SEP; se canceló 
en Oaxaca, Chiapas y Guerrero

■ 12I. RODRÍGUEZ Y J. C. MIRANDA

■ 8 a 11A. MUÑOZ Y CORRRESPONSALES
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El terror de París


