
■ Es más aguda que en el resto de mexicanos: Unicef y Coneval   

En pobreza, 21.4 
millones de niños 
y adolescentes     
■ Padecen situación extrema 4.6 millones de menores, señala estudio       
■ “No invertir en la infancia tendrá costo social muy alto en el futuro”  
■ Mayores riesgos de delincuencia, embarazos tempranos y violencia        

Escándalos con 
drogas en los 
negocios de la 
familia Gali   
■ El hijo del candidato 
de PAN-PT-Panal regentea 
los antros y restaurantes  
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Los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) se reunieron ayer en Tixtla, Guerrero, sede de la normal de Ayotzinapa, 
con los padres de familias de los 43 estudiantes desaparecidos para entregarles el informe fi nal de sus investigaciones. En el encuentro recibieron collares de 
fl ores, mientras se escuchaba el grito de ‘‘¡No se vayan!’’ ■ Foto Sergio Ocampo 

Rechaza Zerón haber sembrado pruebas en Cocula      
■ Datos ‘‘erróneos’’en el 
video presentado por el 
GIEI, afirma el funcionario   

■ “La diligencia sobre el 
hallazgo de bolsas con 
restos óseos fue legal y 
atestiguada por el Acnur’’      

■ ‘‘Lo que muestra la cinta 
es una de mis múltiples 
visitas a Guerrero’’, señala        

Promulgan 
legislación para 
frenar deudas 
de estados         
■ Ponía en riesgo la 
estabilidad financiera del 
país, subraya Peña Nieto     

■ Los débitos se duplicaron 
en 5 años; habrá mayores 
controles: Videgaray 

■ 10DE LA REDACCIÓN 

■ 20ROSA E. VARGAS Y ROBERTO GONZÁLEZ

■ 11GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

Dan empujón 
a la iniciativa 
de Peña sobre 
la mariguana         
■ El panista Gil Zuarth se 
suma al PRI-Verde para 
que se vote en este periodo     

■ La pugna en el Senado 
por la ley anticorrupción 
la había puesto de lado     

■ 3ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■ 34ANGÉLICA ENCISO LANDERO

■ 12SERGIO OCAMPO ARISTA, CORRESPONSAL


