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■

Ya no podrán acusarnos de actos indebidos, dice el tabasqueño La SSP federal

AMLO acepta fallo del
IFE; Peña lo recusa y
anuncia inicio de gira

ofrece el servicio
de guaruras por
775 pesos diarios
■ El costo se incrementa
dependiendo de la persona,
bien o instalación a vigilar
■ La dependencia afirma
que los agentes tienen buena
condición “física y mental”

■8

Comparecencia de
Ángel Aguirre no
■ El PRI pide frenar la campaña blanquiazul: “todos coludos o todos rabones” es una exoneración
■ Cordero: el tricolor no se puede quejar, pues tiene más espacios en radio y tv anticipada: CNDH
■

El instituto electoral no pone condiciones equitativas, aseguran catedráticos
ALMA MUÑOZ, ENRIQUE MÉNDEZ, ALFREDO VALADEZ, GEORGINA SALDIERNA Y LAURA POY

■5

Nueve alumnos de
Ayotzinapa presentarán
una demanda por tortura
■

a7
■ El gobernador debe ser
separado y enfrentar sanción,
exigen maestros disidentes

ALERTA POR DERRAME DE ÁCIDO EN LA AVENIDA OCEANÍA

FERNANDO CAMACHO Y KARINA AVILÉS ■ 11

Recibe la Patrulla
Fronteriza otra
aeronave para
espiar en México
■ Permitirá acciones más
efectivas contra el narco,
señala esa corporación
■ La Armada realizará
pruebas con el primer avión
nacional no tripulado

AFP, J. ARANDA Y G. CASTILLO

■2

y3

Detectan cáncer
a la presidenta
de Argentina,
Cristina Fernández
Caos vial por casi 10 horas, la movilización de diversos cuerpos de rescate y el desalojo de 200 vecinos provocó ayer la volcadura de una pipa con 37 mil litros de ácido clorhídrico sobre la avenida Oceanía, en el norte de la ciudad de México ■ Foto Cuartoscuro
MIRNA SERVÍN VEGA
■

32

■ El 4 de enero será operada
en Buenos Aires por un
tumor en la glándula tiroides

AGENCIAS

■ 24

