
■ Osorio: estamos abiertos a la ayuda de EU en el caso Iguala  

Insta Peña a ser 
propositivos ante 
hechos dolorosos  
■ En Quintana Roo, pide reflexionar sobre el país que queremos construir   
■ “Pulcra”, la pesquisa en torno a normalistas, subraya el titular de la SG 
■ Adelanta que están listas 10 nuevas órdenes de captura contra agresores       
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Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y padres de familia 
que exigen la presentación de los 43 estudiantes desaparecidos hace dos meses bloquearon la Autopista del Sol a la altura de Parador del Marqués, al sur 
de Chilpancingo. Cientos de automovilistas quedaron varados ■ Foto Reuters 

ONG: estancadas, las pesquisas sobre Ayotzinapa  

■ 3 a 10

Revela canal 
de tv francés 
plagio masivo 
en Cocula  
■ Según testimonios, 
ocurrió en julio pasado y 
afectó a 30 estudiantes   

■ Ante amenazas del 
crimen, familiares prefieron 
callar, señala la emisora  

■ El director de la escuela 
niega la versión, pero ya 
se indaga: Gobernación

SNSP: han sido 
reprobados 
más de 41 
mil policías    
■ El más reciente corte 
dice que 38 mil son agentes 
estatales y municipales  

■ Hay que despedirlos; 
ninguno puede estar en 
las calles: Osorio Chong 

■ Cambios de fondo en el 
mando único policial, en el 
plan anticrimen de Los Pinos  

■ 3 y 4ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA, Y FABIOLA MARTÍNEZ

■ Tlachinollan: a 60 días 
de las desapariciones, 
ningún indicio confiable 

■ “Sólo refuerzan la línea 
de que los alumnos fueron 
asesinados y quemados” 

■ Bloquean durante casi 
seis horas la Autopista 
del Sol en Chilpancingo 

■ La mayoría de detenidos 
en el Zócalo estaban 
lejos de Palacio Nacional

■ Chile espera ‘‘horas 
cruciales’’ para Maxwell

■ 14 
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