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Millonarias 
ganancias, eje 
de la disputa 
en el AICM
■ Espacios comerciales 
en el aeropuerto, filón de 
oro, revela Banobras

■ El litigio con la 
empresa Fumisa llega a 
un punto definitorio

Sanciona la 
Profeco al 
Nacional Monte 
de Piedad
■ Coloca también sellos de 
suspensión de actividades 
en la Fundación Dondé

■ Falta de información 
clara a pignorantes fue 
una de las causas

Marchan policías comunitarios guerrerenses

Unos 5 mil integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero desfi laron ayer en Ayutla de los Libres para conmemorar la formación, 
hace un año, del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, el cual durante 2013 se extendió a más de 20 municipios, incluidos Acapulco, Juan R. Escudero, 
así como las zonas de la Costa Chica y la Montaña baja. A su paso, los guardias civiles recibieron muestras de apoyo de los pobladores, quienes les brindaron 
aplausos y los llamaron ‘‘hombres valientes’’ ■ Foto Xinhua

Mueren dos 
templarios en 
choque con 
autodefensas
■ Varios sujetos armados 
incendian tres autobuses en 
el tramo carretero Cuatro 
Caminos-Apatzingán

■ Directivos del 
autotransporte de 
Morelia anuncian 
suspensión de corridas

■ Trasladan a un hospital 
del DF a José Manuel 
Mireles, coordinador de 
los guardias civiles

■ 5ERNESTO MARTÍNEZ E., CORRESPONSAL

■ 9DE LA REDACCIÓN

■ 30GUSTAVO CASTILLO Y CÉSAR ARELLANO

■ 20SUSANA GONZÁLEZ

■ 6HÉCTOR BRISEÑO, CORRESPONSAL

■ La cifra abarca de 1985 a 2013, informa la Sedena

Procesados por 
deserción, 4 mil 
543 militares: Ifai
■ Pide el organismo dar a conocer las sentencias de quienes fueron condenados
■ Un particular solicitó dicha información, pero no pudo obtener los nombres
■ El peticionario interpuso un recurso de revisión de solicitud ante el instituto

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA                                                  

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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