
Sin energía
eléctrica, más
de 42 mil 
aulas del país
■ Unas 180 mil tienen
fisuras o cuarteaduras 
graves, revela censo

■ Hasta noviembre habían sido denunciados 34 mil 911 delitos

La violencia en 
Michoacán se 
disparó en 2014

Más de 700 mil personas marcharon ayer en Francia en homenaje a las 17 víctimas de los ataques yihadistas de esta semana, incluido el atentado perpe-
trado el miércoles contra la publicación satírica Charlie Hebdo. De Toulouse, donde se movilizaron unos 100 mil, a Nantes, donde desfi laron más de 30 mil, 
los actos espontáneos se multiplicaron en Burdeos, Lille, Rennes, Marsella (en la imagen) y otras ciudades. Este domingo se efectuará una manifestación en 
París, en la que participarán decenas de líderes mundiales bajo un imponente dispositivo de seguridad. La pancarta dice: “Por la democracia, la igualdad, las 
libertades. ¡Combatamos todos los fascismos!” ■ Foto Ap

■ El aumento, pese a la presencia del comisionado federal Alfredo Castillo
■ Apatzingán, el municipio más crítico, según datos compilados por la SG
■ Organizaciones criminales desmembradas se recomponen en nuevos grupos

“Combatamos todos los fascismos”

DOMINGO 11 DE ENERO DE 2015
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 31 • NÚMERO 10934 • www.jornada.unam.mx

■ 2 y 3FABIOLA MARTÍNEZ Y GUSTAVO CASTILLO

■ 17

Enfrentamientos
entre criminales
se incrementan
en Guerrero
■ Participan integrantes del
resurgido cártel del Golfo y
Los Rojos, entre otros

■ Matan a otro maestro en
Acapulco, donde continúan
en paro unas 100 escuelas

■ División en el INE sobre
opción de pedir protección 
policiaca en la entidad

El Ejército sí
tiene hornos 
crematorios; 
ofrece servicios
■ En página web de Sedena
se pone a disposición de 
empleados la incineración

■ Confirma su existencia 
el general José Francisco 
Gallardo Rodríguez

■ “Yo vi dos, los toqué, 
en el Campo Militar 
número uno”, sostiene

■ 5 y 6

■ 7SANJUANA MARTÍNEZ, ESPECIAL

IMMANUEL WALLERSTEIN     18

Cuba y Estados Unidos
restablecen relaciones:
¡Feliz Año Nuevo!

■ 29LAURA POY


