
■ Descarta Monte Alejandro Rubido nexos con el caso Ayotzinapa

Indagan fraude en 
crematorio donde 
hallaron 60 cuerpos
■ La fiscalía guerrerense analiza posibles delitos contra el respeto a cadáveres
■ Cientos de familias que contrataron servicios de incineración piden ver los restos
■ Seis cárteles se disputan control de drogas, extorsiones y secuestros en Acapulco
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■ 3 y 4RUBICELA MORELOS Y GUSTAVO CASTILLO

■ 23SERGIO OCAMPO, CORRESPONSAL

Habitantes de Petaquillas se enfrentaron a alrededor de 300 policías militares y federales, quienes intentaron desalojarlos a toletazos de la carretera que 
va a Acapulco, la cual bloquearon hasta lograr la liberación de dos agentes comunitarios acusados de portación ilegal de armas de fuego. Los inconformes 
retuvieron durante más de ocho horas varios camiones con elementos federales, entre ellos el comandante Espartaco, responsable de los operativos de la 
PF en Guerrero, a quienes liberaron después de las 9 de la noche ■ Foto Reuters

Pobladores de Guerrero enfrentan a policías militares y federales

Maestros 
bloquean la 
Costera por 
falta de pagos

■ Ya se empezó a depositar, 
dice el SNTE; son cheques 
sin fondos, reviran afectados

Firma alemana 
vendió a México 
1,500 fusiles más
de lo reportado
■ Se investiga si el arsenal 
se usó en el ataque contra 
normalistas: Der Spiegel

■ 19SUSANA GONZÁLEZ G.

Retrocede la 
confianza de los 
consumidores 
en la economía
■ La percepción de que podrán
adquirir bienes duraderos 
cayó 6.01% en enero: Inegi

Documenta ONG 
participación de 
agentes de élite 
en 60 secuestros
■ El GATE se creó para 
combatir el narco; ahora los
coahuilenses son su “botín”

■ Habitantes de Petaquillas
retuvieron por varias horas 
camiones castrenses y a mandos

■ La trifulca se desató por la 
detención de dos autodefensas, 
a quienes liberaron al mediodía

■ 25

■ 7DPA

■ 5FERNANDO CAMACHO SERVÍN


