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■

El encuentro en la Estela de Luz devino en marcha hacia el Ángel, Televisa y el Zócalo

Democratizar
medios, sobre
todo la tv, exigen
miles de alumnos
■ En la manifestación,
más de 15 instituciones
de educación superior
■ El candidato priísta a
la Presidencia fue de
nuevo blanco de críticas

ARTURO GARCÍA Y LAURA POY

■ 19

EU pide apoyo
a la PGR para
localizar a
Yarrington
■ El ex gobernador de
Tamaulipas es vinculado
en Texas con el narco

La#MarchaYoSoy132, realizada por convocatoria de estudiantes de la Universidad Iberoamericana, se concentró en la explanada donde se ubica la Estela de
Luz. ‘‘Queremos escuelas, no telenovelas’’, ‘‘La vacuna contra la manipulación es la educación’’, ‘‘Si la tele no me quiere ver, estamos a mano’’, ‘‘Televisa, bienvenida a la era de la comunicación’’ y ‘‘Televisa-Tv Azteca: no más imposición, libre elección’’, corearon miles de jóvenes ■ Foto Carlos Cisneros

■

■ Priístas y Peña Nieto
solicitan suspenderle su
condición de militante

■ 12

y 14

Desdeña informes sobre multiplicación de violaciones graves Las pesquisas

AI: el gobierno de
Calderón, omiso en
derechos humanos

van sobre 34
altos mandos
del Ejército
■ Trasciende que otro
general tramita un amparo
■ El Grande, nuevo testigo
contra Tomás Ángeles

ALFREDO MÉNDEZ Y AGENCIAS
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Aprehenden
al presunto
homicida de
■ Fuerzas de seguridad, cómplices en gran cantidad de las transgresiones Brad Will
■

Destaca que en las morgues del país hay casi 9 mil cuerpos sin identificar
■ Le preocupa el aumento de militares de alto rango coludidos con el crimen
FERNANDO CAMACHO Y ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL
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La autoría intelectual
aún no se determina, dicen
autoridades de Oaxaca
■

O. VÉLEZ, J. PÉREZ Y J. ARANDA

■ 23

