
■ Generaron en 2013 ingresos por 2 mil 847 millones de dólares

México, segundo
destino entre los
turistas de salud

Grupos de autodefensa se apostaron en la localidad michoacana de Apatzingán luego de la en-
trada de guardias encabezadas por Hipólito Mora, quien llegó a la catedral del lugar, desarmado y 
con chaleco antibalas. Desde temprano tomaron el control de la ciudad, mientras Ejército y Policía 
Federal intensifi caban sus patrullajes ■ Foto Ignacio Juárez

Pobladores de Xochitepec –localidad del municipio guerrerense de Apaxtla de Castrejón– que hu-
yeron a causa de la violencia, demandaron a autoridades que les brinden seguridad. “Queremos 
vivir tranquilos. Ya han fallecido dos personas”, denunció el comisario municipal ■ Foto Lenin 
Ocampo Torres

■ El gobierno busca inversión en el sector; sin médico, 64% de trabajadores
■ Menor costo por servicios, el atractivo para un millón de visitantes anuales
■ En dos días, 219 nuevos casos de influenza; suman 3 mil 898 en este año
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■ 20SUSANA GONZÁLEZ G.

■ 2 a 4 y 23ARTURO CANO, ENVIADO; ERNESTO MARTÍNEZ Y SERGIO OCAMPO, CORRESPONSALES

En comedores
comunitarios
seguirá en $10
precio del menú
■ El GDF destinará $73.7
millones para la operación
de esos establecimientos

■ Mantener el apoyo a la
economía familiar, el
propósito: funcionaria

“Si la gente lo
decide”, buscaré
la Presidencia 
en 2018: AMLO
■ “Nos la han robado dos
veces, pero todavía tenemos
otra cita con la historia”

■ 26GABRIELA SÁNCHEZ ROMERO

■ 5HÉCTOR BRISEÑO, CORRESPONSAL

■ Desplazados de Xochitepec rechazan regresar al poblado
■ Exigen que gobiernos federal y estatal les den protección

■ Autodefensas toman Apatzingán, plagado de templarios
■ Reportan la detención de un hermano de Kike Plancarte

Violencia desenfrenada en Michoacán y Guerrero


