
■ El alcalde asegura que actuaban sin rendirle cuentas

Militares retirados,
jefes de policía de
Cocula desde 2011
■ Agentes de ese lugar entregaron a normalistas a cártel, según versión oficial
■ El mayor Salvador Bravo, recomendado por jefe castrense en Chilpancingo
■ Continuará plantón ante la PGR por la presentación de los desaparecidos
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■ 3 y 4ALFREDO MÉNDEZ

Al cierre de 2014,
crisis de derechos
humanos, fraudes
y escándalos
■ Se malogra el proyecto de
destacar a escala global las
reformas de Peña Nieto

Fuga de capitales
golondrinos por
$51 mil millones
en siete días
■ Retrocede el peso otros
ocho centavos en su paridad
con el dólar interbancario

■ La mezcla mexicana de
crudo, en 47.04 dólares por
barril, su menor cotización 
desde abril de 2009

Denuncia ONG
desmesuradas
sanciones por 
robos pequeños
■ Rudolph Guiliani vendió
la idea de “cero tolerancia”
aun ante el hurto de un pan

■ 8ALONSO URRUTIA

■ 22V. CARDOSO, J. A. ZÚÑIGA Y AGENCIAS

■ 16FERNANDO CAMACHO

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afi rmó en entrevista con La Jornada que, en materia económica, en Latinoamérica “debemos vencer toda una his-
toria colonial”. Agradeció la solidaridad de mandatarios de la región ante “la guerra económica” lanzada contra su país, la cual “hemos enfrentado con nuestro 
pueblo a lo largo de todo el año”. La imagen fue captada en Caracas en octubre pasado ■ Foto Ap

“Insolencia, que EU amenace y sancione a Venezuela”
■ La Alba rompió el “ciclo
vicioso del neoliberalismo”,
afirma Nicolás Maduro

■ A cambio, “entramos en
una fase virtuosa del nuevo
socialismo latinoamericano”

■ El presidente del país
sudamericano cuestiona la
autoridad moral de Europa

■ La OTAN “agita banderas
de guerras frías” contra 
Rusia y otros países, critica

■ 10STELLA CALLONI, CORRESPONSAL


