
■ Violó código de conducta en varias indagaciones: Elías Beltrán

Cesa PGR al fiscal 
electoral; apelará 
al Senado, advierte
■ El ex titular de Fepade denunció presión de Lozoya en pesquisa de Odebrecht
■ Venganza porque investigaba los supuestos sobornos de la empresa: Morena
■ Los partidos de oposición exigen que se reintegre en el cargo a Nieto Castillo
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■ 3 y 4G. CASTILLO, A. MUÑOZ, G. SALDIERNA, C. HERRERA Y A. ALEGRÍA

Afi anzada como realidad social para los pueblos indígenas de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero, la policía comunitaria celebró su 22 aniversario en 
Colombia de Guadalupe, Manilaltepec, con la participación de centenares de miembros activos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-
Policía Comunitaria. “Nuestro principal objetivo es la defensa del territorio, en el entendido de que más que la delincuencia común, hoy el enemigo son las 
grandes empresas dedicadas al saqueo y despojo de nuestros pueblos, como las mineras”, expresó la CRAC-PC ■ Foto Hermann Bellinghausen

Celebra 22 años policía comunitaria de Guerrero

■ 13HERMANN BELLINGHAUSEN, ENVIADO

“Tragedia”, 
que el TEPJF 
rebaje gastos de 
Riquelme: INE
■ Nos obliga a acatar el fallo 
que evita anular su triunfo en 
Coahuila, señalan consejeros

■ Se corre el riesgo de hacer 
legítimo rebasar el tope en 
erogaciones de campaña

■ 30ANDREA BECERRIL

Injustificable, 
que la SEP 
pague renta de 
$34 millones 
■ La prioridad de Nuño debe 
ser reconstruir escuelas, no 
reubicar oficinas: senadores

■ 23

Matan a otro 
alcalde; ya son 
cuatro en lo 
que va del año
■ Ayer ultimaron al de 
Ixtlahuacán, Colima, y 
balearon a otro en Michoacán

Definen PRI y
AN método para
elegir candidato 
presidencial
■ Al priísta lo designarán 
delegados y el blanquiazul 
considerará voto de militantes

■ 7CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

■ 4 y 5

MARCOS ROITMAN R.      22

En España, ni 
democracia ni estado 
social de derecho


