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■ “Buscaremos hasta en los parajes posibles fosas clandestinas”, asegura

■ Detienen en Culiacán a El Bravo, encargado de cuidar a El Chapo Guzmán

■ En Tamaulipas descubren en un camión de carga a 13 personas ejecutadas

■ Disparan al convoy del gobernador cerca de su residencia

Atentan contra Moreira;
en Coahuila hay más de
mil desaparecidos, revela

La celebración de la Navidad dejó montañas de basura en diversos puntos de la ciudad de México. La falta de camiones recolectores provocó que los dese-
chos fueran depositados en lugares como el Hemiciclo a Juárez. Trabajadores de limpia informaron que, tras el cierre del Bordo Poniente, la mitad de los
transportes llevan más de 48 horas sin poder tirar los residuos ■ Foto Notimex

■ 5 y 8LEOPOLDO RAMOS Y JAVIER VALDEZ, CORRESPONSALES

■ 33LAURA GÓMEZ, MIRNA SERVÍN Y JOSEFINA QUINTERO

CALLES DE LA CAPITAL, UN “BASURERO”

Asesinan en
Oaxaca al ex
líder magisterial
Rafael Rodríguez
■ Este crimen se suma a
muchos que han quedado
impunes, dice la sección 22

■ Denuncian que desde
principios de este año están
desaparecidos dos profesores

■ 13OCTAVIO VÉLEZ, CORRESPONSAL

Alerta de hambruna
y aumento de 150%
a los alimentos por
sequía y heladas
■ En quiebra, 70% del
campo; programas de ayuda,
“sólo para los empresarios”

■ El desabasto obligará a
importar más productos:
investigadores de Chapingo 

Minera canadiense
va tras yacimiento
de oro en pueblo
mágico de Edomex
■ Las autoridades apuestan
a impulsar la economía de
El Oro mediante el turismo

■ La empresa perforará a
una profundidad de 600
metros en busca del metal

Rectores exigen
a partidos hacer
proselitismo fuera
de universidades
■ Piden a precandidatos
que se comprometan con el
sector; no más promesas

■ 37KARINA AVILÉS

■ 20JULIO REYNA QUIROZ

■ 2 a 4MATILDE PÉREZ U.


