
■ Se contrajo el gasto en productos y servicios de enero a julio  

Inegi: deprimido, 
el consumo en el 
mercado interno  
■ Muestran las cifras que la tasa de compra es la más baja en un lustro   
■ La adquisición de bienes importados cayó de 7 a 1.4% en un año
■ El rezago en salarios e inflación, factores para ese comportamiento     
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Durante varias horas estudiantes normalistas realizaron un cerco al palacio de gobierno en Chilpancingo. Según cifras ofi ciales, más de mil 500 personas 
se hallaban en el interior. Alrededor de las 16:30 horas burócratas y usuarios lograron salir enmedio de un conato de enfrentamiento. Decenas de policías 
antimotines se apostaron en el lugar, pero evitaron la confrontación. Momentos después, los inconformes ingresaron, rompieron cristales de varios edifi cios 
del complejo ofi cial y prendieron fuego a dos inmuebles. Lo mismo ocurrió en la alcaldía en el centro de la ciudad ■ Foto Ap 

Arden palacio de gobierno y alcaldía en Chilpancingo  

■ 8 BLANCHE PETRICH

‘‘Viene de la 
guerra sucia 
la impunidad 
en Guerrero’’  
■ Mañana se dará a 
conocer el informe final de 
la Comisión de la Verdad  

■ Subsiste el miedo entre 
sobrevivientes: Nicomedes 
Fuentes y Pilar Noriega 

■ Se confirma en el reporte 
que hubo ‘‘vuelos de la 
muerte’’ en la entidad  

■ Documenta 463 casos 
de severas violaciones a 
los derechos humanos

Avaló Ebrard 
un contrato 
desventajoso 
para el Metro    
■ Es por prestación de 
servicios en la L12 con 
tipo de cambio a 16 pesos   

■ El acuerdo es por 15 
años para arrendamiento y 
mantenimiento de 30 trenes

■ El GDF, sin presupuesto 
para las reparaciones en 
esa línea: Edgar Amador  

■ 21JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

■ 3 y 5S. OCAMPO Y R. MORELOS 

■ Estudiantes, maestros 
y padres de familia 
provocan los destrozos 

■ Exigen presentar con 
vida a los 43 normalistas y 
la dimisión del gobernador 

■ Antes fueron repelidos 
por la policía al intentar 
ocupar el Congreso local 

■ Hubo número indefinido 
de heridos por ambos lados

■ 32 E. MÉNDEZ, B. RAMÍREZ Y L. GÓMEZ


