
■ Familiares efectuaron mitin el miércoles cerca de Los Pinos

En Navidad, nuevas
movilizaciones por
los normalistas

Familiares y compañeros de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos condenaron frente a la embajada de Alemania la venta de armas de ese país al 
gobierno mexicano, las cuales, denunciaron, “fueron utilizadas por las policías Federal y estatal para matar” a seis personas, incluidos tres estudiantes, el 26 
de septiembre en Iguala, Guerrero. Los manifestantes cuestionaron el despliegue policiaco, con más de 300 elementos que se apostaron alrededor del edifi cio. 
“No lo entendemos, es una manifestación pacífi ca, no venimos a incendiar, no venimos a destruir”, apuntaron ■ Foto Pablo Ramos

■ Centenares de granaderos les impidieron el paso a la residencia oficial
■ Seguirá en el periodo vacacional la búsqueda de los estudiantes, según la PF
■ Hoy, al cumplirse tres meses del ataque, marcha en Paseo de la Reforma

Repudian venta de armas alemanas a México
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■ 3 y 4CIRO PÉREZ, ARTURO SÁNCHEZ, BLANCA JUÁREZ, FERNANDO CAMACHO Y EMIR OLIVARES

EU: sube tensión
luego de que otro
policía blanco 
mató a un negro
■ Manifestaciones en Misuri
por dos noches seguidas; 
breve bloqueo carretero

Unos 20 heridos
en protestas
contra el canal 
en Nicaragua
■ Policías y militares 
dispararon a manifestantes 
balas de goma el día 24

■ El gobierno ordenó 
matarnos, acusan 
opositores a las obras

SG y SME firman
compromiso para
que electricistas
vuelvan al trabajo
■ Incluye que el sindicato 
forme una cooperativa 
para la oferta de servicios

Hallan muerto 
en Guerrero al
cura Gregorio
López Gorostieta
■ Fue secuestrado el 
domingo pasado, luego 
de celebrar varias misas
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■ 12PATRICIA MUÑOZ RÍOS

■ 4SERGIO OCAMPO ARISTA, CORRESPONSAL
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La hora de la 
verdad para el PRD


