
■ ‘‘Son 43 los desaparecidos y ninguno ha sido hallado’’  

Desmiente ONG 
la localización 
de 13 normalistas  
■ Se realizó en Ayotzinapan depuración de la lista: centro Tlachinollan   
■ El gobierno de Guerrero informó que esos alumnos ya estaban en casa
■ Hubo disparos de la policía municipal al autobús de futbolistas: PGJE     
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En un acto inusitado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, subió al templete en el que estaban representantes estudiantiles de las diver-
sas escuelas del Instituto Politécnico Nacional para recibir el pliego petitorio y dialogar con alumnos que habían marchado del Casco de Santo Tomás al palacio 
de Cobián, en Bucareli; el funcionario ofreció dar respuesta este viernes. En primer plano, el subsecretario Luis Enrique Miranda ■ Foto Carlos Ramos Mamahua 

Osorio sale a la calle para dialogar con politécnicos 

■ 2 a 5

“En Iguala, los 
que controlan 
a la policía son 
de la maña”  
■ Revela ex funcionario 
que es un grupo del 
hampa, dueño de la plaza 

■ El alcalde Abarca pide 
licencia para ‘‘facilitar’’ 
las investigaciones 

Acusará PGR a 
sólo 3 soldados 
implicados 
en Tlatlaya    
■ En el abatimiento de 
22 personas realizaron 
disparos ‘‘sin justificación”   

■ Murillo subraya que fue 
un enfrentamiento con un 
‘‘grupo de delincuentes’’

■ La procuraduría castrense 
consigna a un teniente y 
siete elementos por desacato  

■ Plantea la ONU que 
peritos internacionales 
apoyen en las pesquisas  

■ 7 a 11HÉCTOR BRISEÑO Y SERGIO OCAMPO, CORRESPONSALES

■ Recibe pliego petitorio 
de 10 demandas para 
solucionar el conflicto 

■ Se exige la renuncia de la 
directora general del IPN y 
cancelar nuevo reglamento  

■ También eliminar planes 
de estudio que ‘‘tecnifican 
la educación superior’’ 

■ El secretario ofrece 
soluciones, pero anticipa: 
‘‘no es juego de fuercitas’’

■ Rumores de la dimisión 
de Yoloxóchitl Bustamante

■ 12 G. CASTILLO, J. ARANDA Y C. GÓMEZ

■ 9ARTURO CANO, ENVIADO


