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Opaca la crisis 
de inseguridad 
las reformas 
de Peña Nieto 
■ Hoy cumple dos años 
de gobierno con giro en 
sus llamados ‘‘al cambio’’    

■ Se trastocó la percepción 
del país por los casos de 
Ayotzinapa, Tlatlaya y otros     

■ 16ROSA ELVIRA VARGAS

Liberan las 
FARC al general 
Alzate y dos 
acompañantes    
■ Se recupera el clima para 
los diálogos de paz, dice 
el presidente colombiano       

■ 25

Apoyo de Abuelas de Plaza de Mayo a padres de los 43 

Estela Carloto, dirigente histórica de la organización argentina, se sumó a los reclamos de ‘‘vivos se los llevaron, vivos los queremos’’. La activista se reunió 
con dos madres y dos padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Hizo un llamado al pueblo mexicano: ‘‘hagan carne propia esto que está pasando. Si 
estos crímenes pasan sin trascendencia hay el peligro de que sigan ocurriendo’’ ■ Foto Marco Peláez

Mancera, el 
político de las 
izquierdas con 
mejor imagen    
■ Se mantiene estable en 
los niveles de aprobación, 
según datos de Parametría      

■ En los sondeos, el titular 
del GDF es más valorado 
en estados que en la capital

■ 5SERGIO OCAMPO Y HÉCTOR BRISEÑO

■ 36

■ Testimonios de siete de los 11 detenidos en el Zócalo   

‘‘Nos golpearon 
y arrastraron a 
Palacio Nacional”
■ ‘‘Policías nos entregaron a otros agentes; hubo amenaza de militares’’  
■ Fueron obligados a declarar sin abogados bajo ‘‘tortura sicológica’’    
■ ‘‘Había gente tirada, inconsciente; de ahí nos trasladaron a la Seido’’

■ 3VÍCTOR BALLINAS 

Entre los cinco 
calcinados en 
Chilapa dos son 
comerciantes 
■ Fueron plagiados el 
miércoles y hallados el 
sábado en una camioneta   

■ Se desconoce la 
identidad de los otros tres 
cadáveres: autoridades   

■ 4BLANCHE PETRICH


