
■ Amenazas a familiares, entre las tácticas empleadas, dice

Tomás Ángeles: la 
PGR quiso ponernos 
unos contra otros
■ Hubo ‘‘presión ruin’’ a los generales Dawe, Escorcia y al mayor Reyna 
■ Afirma que siempre pensó que “el problema era político, no criminal”
■ ‘‘Nos da gusto que se le reconozca inocente’’: el titular de la Sedena 
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Se indagará la 
fabricación de 
pruebas contra el 
militar: Murillo
■ Señala el procurador que 
se dará con responsables, 
‘‘no importa las jerarquías’’

■ 2 y 4GUSTAVO CASTILLO Y LEOPOLDO RAMOS, CORRESPONSAL

■ 5JOSEFINA QUINTERO

El general Tomás Ángeles, liberado 
el miércoles, dijo que buscará una 
audiencia con el presidente Enrique 
Peña Nieto ■ Foto Víctor Camacho

Crece la movilización de maestros en Guerrero 

Miles de integrantes del Movimiento Popular de Guerrero y simpatizantes de otros estados marcharon sobre la Autopista del Sol México-Acapulco y posterior-
mente ocuparon el Congreso local en demanda de que los legisladores aprueben el decreto de reforma a la Ley Estatal de Educación número 158, que incluya 
sus propuestas. Ante la movilización, el gobernador Ángel Aguirre abrió una mesa de diálogo en la que expuso las posibles modifi caciones a la enmienda. 
También se abrió un canal de negociación con el Legislativo ■ Foto Francisco Olvera

Impugnan en 
la Cámara la 
gestión de Robles 
en la Sedeso 
■ El PRI y el Verde frenan 
petición de juicio político 
por el caso Veracruz  

■ El Senado la cita para 
explicar presunto uso de 
fondos con fines electorales   

■ La funcionaria destituye 
a 7 subalternos implicados; 
‘‘no llenan el perfil”, aduce 

■ 13 a 16 

Luz verde de 
los senadores 
a la reforma en 
telecomunicaciones
■ Ceden a presiones para 
suspender actos que causen 
‘‘daño irreparable’’ a firmas 

■ 17ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS■ 7SERGIO OCAMPO, CORRESPONSAL


