
■ Consideran que las reglas son absurdas y discrecionales: UNAM

Cuestiona uno de 
cada 5 alumnos la 
disciplina escolar
■ Afirma 63% de maestros que no participó en su elaboración, revela estudio
■ Directores, docentes, padres y algunos estudiantes sienten amenaza de acoso
■ Las acusaciones en torno a violencia y miedo en planteles se generalizaron
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■ 28LAURA POY SOLANO

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos (primer plano), presidió ayer en Puebla la ceremonia de graduación de 83 militares 
del Curso único de aplicación táctico-administrativa primera antigüedad 2017, donde se refi rió a la Ley de Seguridad Interior recién aprobada por el Congreso, 
en lo que fue la primera vez que un mando de las fuerzas armadas abordó el tema tras la promulgación de dicha norma, la cual aún no entra en vigor. La 
Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá determinar su constitucionalidad ■ Foto Cuartoscuro

Acataremos fallo de la Corte sobre ley de seguridad: Cienfuegos
■ El titular de la Sedena 
agradece al Congreso su 
esfuerzo para aprobarla

■ Las fuerzas armadas 
solicitamos ese marco 
jurídico, destaca el general

■ Ratifica la CNDH que 
promoverá los “recursos 
necesarios” para evitar que 
se vulnere la Constitución

■ 11SERGIO OCAMPO, CORRESPONSAL

Padres de los 
43 boicotean 
acto de Aguirre 
Rivero en Ayutla
■ Al grito de ¡asesino!, 
exigen al ex mandatario les 
diga dónde están sus hijos

■ Se le informó de lo que 
sucedía con los normalistas, 
asegura Felipe de la Cruz

■ 8CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

Elimina TEPJF 
regla que prohíbe 
a los partidos 
repartir tarjetas
■ El INE se extralimitó al 
impedir la propaganda que 
signifique un servicio, señala

Corral desmiente 
a su secretario de 
Gobierno en el 
caso Miroslava
■ Falso, que sujeto señalado 
como tercer implicado haya 
estado detenido, aclara

■ Autoridades de Chihuahua 
consideran a Jasiel Vega 
Villa prófugo de la justicia

■ 3G. CASTILLO Y P. GUTIÉRREZ

■ 4R. VILLALPANDO Y J. ESTRADA


