LUNES 10 DE FEBRERO DE 2014
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 30 • NÚMERO 10603 • www.jornada.unam.mx

Autodefensas: la TOMA de Apatzingán, sin marcha atrás
■

Entran en convoy a la
ciudad e invitan a la gente
a sumarse a su movimiento

■

Seguimos la estrategia
del gobierno: Papá Pitufo

■ Asegura El Cinco que en
la operación limpieza se
detuvo a 50 “delincuentes”
■

Abusos en cateos, acusan
familiares de arrestados; ‘‘los
golpearon como animales’’

ARTURO CANO Y ERNESTO MARTÍNEZ ■ 5 y 7

En el turismo de
salud en México,
hospitales ligados
a firmas de EU
■

Se ubican en el DF,
Monterrey, Hermosillo,
Tijuana y otras ciudades

■

Integrantes de grupos de autodefensa y policías estatales realizan desde el sábado en Apatzingán cateos conjuntos en domicilios de presuntos integrantes
de Los caballeros templarios, a partir de denuncias ciudadanas. El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, aceptó que el arribo de las organizaciones
comunitarias es parte de la estrategia trazada por las autoridades federales ■ Foto Víctor Camacho

Decenas de extranjeros
buscan ahorros de 40 a
65% en los tratamientos

■

■

‘‘La razón del comisionado no es necesariamente mala’’

Murillo Karam:
sí estuvo capo en
junta con Castillo

La inseguridad en el país
no inhibe los traslados; se
editan ‘‘guías de viaje’’

SUSANA GONZÁLEZ

■ 27

Elogios al EZLN
a 20 años de
la insurrección
de zapatistas
■

Su lucha, reservorio de
dignidad y congruencia:
Grupo Paz con Democracia

■

Su proyecto trasciende
el ámbito nacional y a los
pueblos indios, subraya
■ 16

■

En el encuentro con autodefensas participó lugarteniente de los Valencia
■ El titular de la PGR afirma que desconoce los términos de la reunión
■ AMLO: sería un error obstaculizar a policías comunitarias de Guerrero
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