
■ Abusos de policías y militares, ‘‘comunes y recurrentes’’

Tortura, práctica 
generalizada en el 
país, señalan ONG
■ Se fabrican culpables y se reprime a grupos disidentes, advierten
■ Persisten desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales
■ ‘‘Cotidianas’’, detenciones arbitrarias y allanamientos de morada
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La Procuraduría General de la República confi rmó que María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex edil de Iguala, José Luis Abarca, fue enviada a la cárcel 
femenil conocida como El Rincón, en la capital de Nayarit, en cumplimiento a una orden de aprehensión girada en su contra por el juzgado tercero de distrito de 
procesos penales federales en el Edomex, derivada de una acusación de delincuencia organizada en su hipótesis de narcotráfi co y lavado de dinero ■ Foto PGR

Trasladan a la DAMA IMPERIAL al penal femenil de Tepic
■ Diez agentes de la 
policía municipal de Iguala 
enfrentan proceso penal

■ Se les acusa de 
delincuencia organizada 
y privación ilegal 
de la libertad

■ El 26 de enero será la 
octava Jornada Global 
por Ayotzinapa

■ Se convoca a cuatro 
marchas simultáneas que 
arribarán al Zócalo

■ En Oaxaca, ONG y 
estudiantes acudirán a 
cuarteles y reclusorios

Grave deterioro 
laboral en 
México, advierte 
la AFL-CIO

Dictan auto de 
formal prisión a 
El Americano
■ Homicidio calificado, 
cargo contra él y nueve 
de sus seguidores

■ 9 CORRESPONSALES Y FERNANDO CAMACHO

Piden en EU a 
Peña esclarecer 
violaciones a 
derechos humanos
■ El presidente mexicano 
debe aclarar excesos de 
fuerzas de seguridad, dice 
HRW en carta a Obama

■ Tráfico de armas en 
la frontera, prioridad 
en conversaciones entre 
ambos mandatarios

■ 4 y 5 R. E. VARGAS Y D. BROOKS

■ 10 y 11 

■ 6

■ 13ERNESTO MARTÍNEZ E., CORRESPONSAL


