
■ CNDH: forman parte de la migración no acompañada    

La detención de 
menores de CA se 
duplicó en México  
■ Pasó de 10 mil 943 a 20 mil 368 capturas entre 2014 y 2015, informa   
■ “Se violan derechos, pues la mayoría se confina en sitios para adultos”      
■ Llama a revisar el Programa de la Frontera Sur ante las cifras al alza    
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Plantón de padres de los 43 frente a San Lázaro

Familiares de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos solicitaron que se les permita exponer su situación ante el pleno de la Cámara de Diputados. El vo-
cero Felipe de la Cruz señaló que la comisión especial legislativa para el caso no les ha presentado informe alguno. El presidente de la Junta de Coordinación 
Política, Francisco Martínez Neri, los recibió y ofreció llevar el pedido ante representantes partidistas. El plantón se instaló como parte de las actividades en 
la Ciudad de México, a dos años y un mes de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero ■ Foto Alfredo Domínguez
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■ 5JOSÉ ANTONIO ROMÁN

‘‘En Guerrero la violencia continúa, 
pero está bien ubicada’’, señala 
Héctor Astudillo Flores, gobernador 
de la entidad, en entrevista con La 
Jornada ■ Foto Víctor Camacho

Astudillo: con 
altibajos, la 
seguridad 
en Guerrero  
■ “No he podido resolver 
todos los problemas, pero 
el estado camina”, expone   

■ “El origen del caso de 
los 43 es por un pleito de 
territorio y control de droga”  

■ 10 ENRIQUE MÉNDEZ Y SERGIO OCAMPO 

Retrocedió 
la tasa de 
desempleo a 
3.9%: Inegi      
■ La inflación avanza 
0.49% a mediados de 
octubre; la anual, en 3.09%  

■ 18 y 19ISRAEL RODRÍGUEZ 

El nuncio, por 
‘‘vía mexicana’’ 
al matrimonio 
igualitario      
■ Sugiere revisar si se 
encuadra en la Convención 
de Derechos Humanos  

■ El diálogo es la fórmula 
papal ante estos problemas, 
puntualiza Franco Coppola    

■ 11ALONSO URRUTIA 


