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■

“Yo no puedo responder por nadie”, dice el destituido Mazón Peña Nieto:

Aguirre cesa a su
titular de Salud; lo
liga al edil Abarca

hallar a los 43
desaparecidos,
la prioridad
■

Los hechos de Guerrero
son un gran reto para el
Estado, dice el mandatario

■

Aborda el tema con
el gabinete de seguridad,
pero nada trasciende

■

PRI y PRD no avalan la
desaparición de poderes

■

Alistan más protestas en
principales universidades
■ 5,

■

8 y 10

Debe explicar sus relaciones con el ahora prófugo, señala el gobernador
■ PGR se contradice sobre si ya se emitió la orden de captura al alcalde La crisis en
■ Más tomas de ayuntamientos; ayer fueron cuatro, incluido Chilpancingo Guerrero entra
HÉCTOR BRISEÑO, SERGIO OCAMPO Y RUBICELA MORELOS, CORRESPONSALES; ALFREDO MÉNDEZ

■3

y6

Preparativos para la protesta en Acapulco

en un juego de
aventar culpas
■ Actores

políticos se
lanzan a deshacerse de los
personajes ‘‘incómodos’’

■

‘‘La verdad, Iguala es
un cementerio del narco’’,
el sentir de ciudadanos

ARTURO CANO, ENVIADO

■7

Uno de cada
4 mexicanos
experimenta
hambre: Oxfam
■

“Cada vez mayor la
dependencia del país a la
importación de alimentos”

■

En 70% de ciudades, sin
ingresos suficientes para
la canasta básica: Coneval

J. A. ROMÁN Y A. ENCISO

Unos 200 vehículos de la policía estatal, incluidos cuerpos antimotines, fueron movilizados al puerto ante la megamarcha que anunciaron para hoy la
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero y alumnos de la normal de Ayotzinapa, así como de otras organizaciones. Se dijo que hay
la intención de ocupar el palacio municipal de Acapulco para demandar que regresen con vida los 43 normalistas desaparecidos ■ Foto Javier Verdín

■ 24

y 25

La lucha contra
la pobreza
ANTHONY WAYNE
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