
■ Victimarios caen en dimes y diretes en los interrogatorios  

Indagan papel de 
coronel vinculado 
al caso Tlatlaya  
■ El comandante llegó al sitio de la matanza una hora después, trasciende   
■ Soldados: “el teniente nos ordenó entrar y tirar a matar”; éste lo niega
■ En redes sociales crece la molestia entre militares contra altos mandos       
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Miles de estudiantes, maestros, campesinos y padres de familia de Guerrero marcharon por las calles de Chilpancingo durante cuatro horas para exigir la 
presentación con vida de 43 alumnos de la normal rural de Ayotzinapa, así como el castigo a los responsables, materiales e intelectuales, del asesinato de 
seis personas a manos de policías municipales de Iguala y de pistoleros, en la madrugada del sábado pasado ■ Foto Óscar Alvarado 

Masiva muestra de indignación en Chilpancingo 

■ 3 y 5

Ausente, la 
directora del 
IPN en cónclave 
en Los Pinos  
■ Analiza Peña Nieto con 
su gabinete demandas 
de alumnos y soluciones  

■ Osorio Chong prevé tres 
escenarios para la reunión 
de hoy con estudiantes 

Confirman que 
el operador de 
El H militaba 
en el PVEM    
■ Goyeneche tiene 
ascendencia en Querétaro; 
el Verde lo suspende  

■ Afloran sus relaciones 
con varios políticos, entre 
ellos el panista Villarreal

■ Éste niega tener nexos; 
‘‘lo conocí en una reunión, 
como a otros empresarios’’  

■ Héctor Beltrán Leyva 
interpone demanda de 
amparo por vejaciones

■ 9 y 10JESÚS ARANDA Y ALFREDO MÉNDEZ

■ Organizaciones exigen 
que aparezcan con 
vida los 43 normalistas 

■ Tras la movilización fue 
bloqueada la Autopista del 
Sol durante seis horas 

■ Mil 800 burócratas 
rastrean en Iguala y 
Taxco a los desaparecidos 

■ Se recopiló información 
en 14 mil 400 viviendas

■ Intervendremos cuando 
se acredite la desaparición 
forzada: PGR y SG

■ 12 a 14 

■ 42 y 43 


