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■

La minuta fue avalada ayer en comisiones del Senado

Piden la ONU y la
CNDH no aprobar
la ley de seguridad

Rectores de
UNAM, UdeG
e Ibero instan a
parar la norma
■

‘‘Se requiere un diálogo
nacional que también dé voz
a víctimas de la violencia’’

■

‘‘Con el sentido actual se
corre el riesgo de repetir un
patrón fallido de seguridad”

DE LA REDACCIÓN

■4

Más de 52 mil
mujeres fueron
asesinadas en el
■ Aun con modificaciones tiene aspectos ‘‘muy preocupantes’’, advierten país en 32 años
■

CIDH y AI se suman al llamado; proponen profundizar la discusión
■ Hoy la aborda el pleno; posible cambio de sede ante el rechazo social
EMIR OLIVARES, ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■3

■

Casi 30% de homicidios
ocurrieron de 2011 a la
fecha, revela un estudio

■

Edomex y Chihuahua, con
mayores cifras de víctimas

Insta Peña a que haya comicios ejemplares

■5

Ford trasladará
la producción
del Fusion de
México a China
■

El modelo se fabrica en
la planta de Hermosillo
■ 20

Santander: no
nos intimida
el panorama
electoral de 2018
■

Realizaremos cuantiosa
inversión: Héctor Gris

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Durante la 53 reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores y en víspera del comienzo de las precampañas, el Presidente convocó a todas las autoridades a ‘‘trabajar para que la elección de 2018 se lleve a cabo con toda normalidad democrática. Los retos de México nos exigen actuar con altura de miras,
más allá de las diferencias naturales de la pluralidad’’. Lo acompañan Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y Miguel Ángel Mancera, jefe
de Gobierno de Ciudad de México, quien ayer concluyó su periodo al frente de la Conago ■ Foto Marco Peláez

ALONSO URRUTIA
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Estas ruinas que
ves...
Soledad Loaeza
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