
■ Se refugiaron 1,300 en la cabecera municipal de Totolapan

En Guerrero se
duplicó la cifra
de desplazados

Habitantes de siete comunidades guerrerenses ubicadas en la Tierra Caliente se refugiaron en la cabecera municipal de San Miguel Totolapan debido al clima 
de violencia que azota la región. El DIF municipal informó que entre los mil 300 desplazados hay 217 niños, a quienes se brindaron alimentos y atención 
médica ■ Foto Víctor Camacho

■ El poblado está en el centro de un área de cultivo de amapola y mariguana
■ Bloqueo carretero causó violencia en la zona, afirma el alcalde Saúl Beltrán
■ Pese al clima de zozobra, unas 300 personas ya regresaron a sus hogares
■ Afectados dicen que huyeron porque llegaron más de 200 hombres armados
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■ 2 y 3SERGIO OCAMPO, CORRESPONSAL

Década perdida
en evaluación
por el fracaso de
Enlace: expertos
■ Critican el “despilfarro
de recursos humanos y 
económicos”

■ “Aberración”, que la SEP
distribuya libros de texto
con erratas, señalan

■ Critican que la secretaría
pretenda “lavarse las manos”

Retiene el DIF
a hijo de uno de
los desaparecidos
en Oaxtepec
■ La madre no tiene acta de
nacimiento apostillada del 
niño, originario de EU

■ En Morelos aún no tienen
pistas de los 7 secuestrados

Movilización 
popular en
defensa de Pemex,
plantea Bartlett
■ Gustavo Madero reprueba
“modelos del pasado” en
materia energética

Contra El Chapo,
labor similar
que en el caso
del Z-40: PGR
■ Se realizan trabajos de
inteligencia con auxilio de
varios países, afirma Murillo

■ Envían al capo de Los
Zetas al penal del Altiplano

■ 32LAURA POY SOLANO

■ 28LA JORNADA DE ORIENTE Y R. MORELOS

■ 5ANDREA BECERRIL Y ALMA E. MUÑOZ

■ 9FABIOLA MARTÍNEZ


