
■ Con niveles no vistos desde 2006, 92% provienen de CA

Récord de 200 mil
migrantes detenidos 
en México en 2015
■ No es que estemos siendo más duros; aumentó el flujo de personas: Gobernación
■ Según cálculos oficiales, cada año 300 mil buscan cruzar el país para llegar a EU
■ Salvo asiáticos, africanos y cubanos, el grueso de indocumentados son repatriados
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■ 4FABIOLA MARTÍNEZ

Familiares y amigos de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos marcharon ayer de la Catedral Metropolitana a la Villa de Guadalupe, donde oraron 
para “tener fuerza y seguir en esta lucha”, 15 meses después del ataque contra sus hijos en Iguala, Guerrero. Asimismo, demandaron a la Iglesia considerar 
sus demandas. “Su deber es estar con los pobres y con los que sufren”, dijeron. Melitón Ortega, padre de uno de los jóvenes ausentes, confi ó en que puedan 
viajar a Ciudad Juárez para reunirse con el Papa y colocar de nuevo el caso en el plano internacional ■ Foto Víctor Camacho

Padres de los 43 marchan a la Basílica

■ 3LAURA POY SOLANO

Vecinos de 20 
colonias del DF 
piden amparo a
la justicia federal
■ Exigen saber de las acciones 
contra el caos inmobiliario en 
Polanco, Granadas y Anáhuac

■ La Sedatu pretende crear un
fideicomiso privado de $3.6 mil
millones que no será auditable

■ 18BENJAMÍN WONG CASTAÑEDA

■ 2aÁNGEL VARGAS

Urge renovar la 
izquierda desde 
el apartidismo:
David Huerta
■ La ponzoña y el poder han 
destruido lo que quedaba de 
ella, señala el poeta y ensayista

Se cometieron 
87 feminicidios 
en Guanajuato 
durante este año
■ Ayer encontraron el
cuerpo de una mujer en un 
camino de terracería de Léon

■ Joven de 17 años acusa a 
policías federales de golpearla 
y violarla en Tamaulipas

■ 20ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

■ 7C. GARCÍA Y C. FIGUEROA, CORRESPONSALES

Con respaldo 
estatal, Seara 
Vázquez edificó 
10 universidades
■ La primera se construyó a 
iniciativa de Heladio Ramírez 
y Murat desarrolló el proyecto

■ Imparten 76 licenciaturas 
a más de 8 mil indígenas 
de Oaxaca en 16 lenguas


