
Meade: no hay 
espacio para la 
impunidad; sigo 
en la contienda
■ Responde a acusación de 
su contrincante de AN de que 
Peña pactó con López Obrador

■ Matan en Coahuila a 
aspirante de PRI, Panal y 
Verde a diputado federal
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■ 5 y 7F. MARTÍNEZ Y L. RAMOS

■ El gobierno de CDMX ofrece disculpas a los arrestados por error

Promulgan ley
de amnistía para 
510 manifestantes
■ Beneficia a detenidos en protestas el día que Peña tomó posesión, entre otros
■ Fueron acusados de atentar contra la paz pública, rebelión, motín o sabotaje
■ Se resarcirán daños a los afectados, afirma Amieva en la CDH de la capital

■ 28RAÚL LLANOS SAMANIEGO

Condiciones de peligro por lluvia y “fuertes” fl ujos de sedimento elevaron este viernes las alertas alrededor del coloso de Guatemala, cuya erupción del 
domingo pasado dejó al menos 109 muertos y alrededor de 200 desaparecidos, informaron autoridades, quienes enfrentan una encrucijada respecto a si 
continúan o no la búsqueda de sobrevivientes o cuerpos. En México se informó que siete heridos graves serán trasladados al país –dos llegaron ayer– para 
su atención en el Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados ■ Foto Afp

Crece alerta en “zona cero” del volcán de Fuego

■ 16 y 23AGENCIAS Y ROSA ELVIRA VARGAS

Separó EU a 
1,800 familias de
octubre de 2016 
a febrero pasado
■ Gobernador de Washington 
exige conocer el paradero de 
mujeres y niños que piden asilo

■ 5JUAN C. G. PARTIDA/CORRESPONSAL

Se deslindan 
Telmex y AT&T 
de llamadas 
contra AMLO
■ Lleva Morena 4,337 quejas 
al INE; ya identificaron 343 
números de donde se marca

■ 4ERNESTO MARTÍNEZ, CORRESPONSAL

Sosiégate, sugiere 
el tabasqueño al 
candidato panista

■ 22REUTERS

■ 3

Le cerraron el 
paso y golpearon 
su auto, denuncia 
Ricardo Anaya
■ El ataque en la capital 
del país, para intimidarme, 
dice el abanderado frentista


