
Emocionante, la marcha 
de ayer en el DF. 
Ayotzinapa ya es, por 
desgracia, parte de la 
historia de agravios de 
este país. 
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■ Libran una nueva orden de arresto por delitos financieros

Fue consignado 
Amado Yáñez; 
no alcanza fianza        
■ La PGR no revela a qué prisión fue enviado el dueño de Oceanografía      
■ En el proceso penal ya se le imputan fechorías consideradas ‘‘graves’’  
■ Se da seguimiento al desvío de créditos hacia actividades deportivas   

Fuerzas de seguridad resguardaron el Parlamento de Canadá, en Ottawa, tras la irrupción de un hombre armado.  El sujeto, quien murió, fue identifi cado como 
Michael Zehaf-Bibeau, de 32 años y canadiense de nacimiento ■ Foto Reuters

Ataque al parlamento de Canadá; abaten al agresor 
■ Se desató un tiroteo muy 
cerca de una sala donde 
estaba el primer ministro    

■ Previamente, el pistolero 
hirió de muerte a un militar 
a las afueras del recinto 

■ Se emitió de inmediato 
alerta por terrorismo; 
EU secunda la medida 

■ 28

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ
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OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO     26
ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO     26
SOLEDAD LOAEZA     27
JORGE EDUARDO NAVARRETE      27
ÁNGEL GUERRA CABRERA     30
ORLANDO DELGADO SELLEY     32
MARGO GLANTZ     6a

‘‘La obra de 
Pablo González 
Casanova, eje 
de reflexión’’ 
■ Víctor Flores Olea invita 
a universitarios a conocer 
aportes del científico social   

■ Presenta Dialéctica de la 
imaginación, libro sobre 
el ex rector de la UNAM        

■ 24ROSA ROJAS

Carlos Hank 
ya es consejero 
propietario en 
Grupo Banorte 
■ Ocupa el asiento que 
tenía su madre en el 
corporativo financiero   

■ Logra 76% de votos el 
nieto de González Barrera       

■ 31ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 21GUSTAVO CASTILLO GARCÍA 


