
■ Subraya que sería irresponsable apresurar su reapertura      

Garantizar que la 
línea 12 sea segura, 
prioridad: Mancera  
■ Se buscará que los trenes que se utilicen sean ‘‘los óptimos’’, expresa   
■ Intenta que el litigio con ICA-Carso-Alstom resulte “lo menos oneroso”       
■ Ebrard ofrece ‘‘dar la cara’’ a la comisión especial de la Cámara
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Policías federales que resguardaban la Autopista del Sol a la altura de la caseta de cobro Palo Alto, en Chilpancingo, detuvieron ayer a 14 estudiantes de la 
Escuela Superior de Educación Física que se dirigían a esa ciudad provenientes de Acapulco. Los jóvenes, que viajaban en dos camionetas, fueron persegui-
dos, encañonados con pistolas y rifl es, esposados y trasladados a las instalaciones de esa corporación en la capital del estado. Más tarde fueron liberados, 
ante la presión de alumnos de Ayotzinapa y maestros de la Ceteg. Más de mil 700 agentes fueron enviados para blindar esa vía ■ Foto Cuartoscuro

El caso de los 43 ‘‘no está superado’’, dice la CNDH   

Pemex y CFE 
preparan ya  
áreas en las que 
ajustarán gastos   
■ Es lógica esta medida 
ante la baja en los ingresos, 
aduce Joaquín Coldwell 

■ ‘‘Se requiere más, no 
menos reforma, por la 
caída en los petroprecios’’

■ Reitera que se mantienen 
licitaciones y ronda uno 

■ 35 y 36GABRIELA ROMERO, ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

■ 3 a 8

■ Las autoridades no 
pueden dar por cerrado el 
expediente: González Pérez

■ ‘‘Falta buscar la verdad 
y ver qué dicen jueces, la 
CIDH y peritos extranjeros”    

■ ‘‘La situación antes de 
Ayotzinapa y Tlatlaya ya 
era anormal en el país’’ 

■ ‘‘Las movilizaciones 
son expresión del hartazgo 
social ante la impunidad’’

■ Cesar pesquisas sería 
un gesto ‘‘irresponsable y 
preocupante’’: HRW y AI 

■ La PGR indaga si el ex 
gobernador Ángel Aguirre 
tenía ligas con el narco

■ 27 VÍCTOR CARDOSO

■ 7aARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

Poniatowska: 
“vamos a seguir 
indignados” ante 
esta tragedia     
■ ‘‘Única postura que se 
puede tener frente a esos 
crímenes’’, dice en Madrid 

■ ‘‘Es importante luchar 
y denunciar para cambiar  
la realidad de México’’


