
■ Padres de los desaparecidos exigen diálogo con el procurador   

Ampliará la PGR 
radio de búsqueda 
en Iguala de los 43   
■ Utilizará desde el aire tecnología láser en 60 kilómetros cuadrados       
■ Reitera que se atenderán “todas las líneas de investigación del caso”   
■ ‘‘Avances concretos’’ o se mantendrá el bloqueo, advierten familiares         

“Sin seguridad 
no hay nada”, 
dice Cienfuegos 
en Guanajuato   
■ Colocan primera piedra de 
lo que será el cuartel de la 
Policía Militar en Irapuato     

■ El gobernador Márquez 
detalla que el inmueble 
albergará a 3 mil soldados
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Aumentó 13% 
el número de 
declaraciones 
fiscales: Meade         
■ Gran respuesta de los 
asalariados; las devoluciones 
rebasan $17 mil millones 

■ Exitoso esquema digital 
de los prellenados; generó 
confianza en contribuyentes 

■ 10CARLOS GARCÍA, CORRESPONSAL

■ 18ISRAEL RODRÍGUEZ

Palabras de la 
madre de Lesvy 

■ 5

■ 3 JESÚS ARANDA Y JOSÉ ANTONIO ROMÁN

Prohíbe Texas las ciudades SANTUARIO

El gobernador Greg Abbot fi rmó la noche del domingo una ley contra este tipo de urbes, con lo cual permite a agentes preguntar la condición migratoria de 
sospechosos o detenidos; también amenaza con cárcel a los jefes policiacos que no cooperen con las autoridades federales en la persecución de indocumen-
tados. Legisladores demócratas y activistas dijeron que la enmienda ‘‘muéstreme sus papeles’’ será utilizada para discriminar a latinos. La cancillería mexicana 
lamentó la decisión, ya que, dijo, ‘‘tendrá efectos negativos para connacionales’’. En la imagen, migrantes que buscan asilo en Estados Unidos se dirigen al 
cruce fronterizo de El Chaparral, en Tijuana ■ Foto Afp

■ 4 y 23PATRICIA MUÑOZ Y AGENCIAS

Reforzarán la 
vigilancia en 
inmediaciones 
de la UNAM    
■ Acuerdo entre el rector 
Graue y autoridades 
capitalinas tras el homicidio 
de la joven Lesvy Osorio     

■ Director del Instituto de 
Ingeniería: no es la 
primera muerte en esa 
zona de narcomenudeo 

■ Renuncia la titular de 
Comunicación Social 
de la Procuraduría local 
por criminalizar el tema

■ 5EMIR OLIVARES Y MIRNA SERVÍN


