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Matamoros pide 
ayuda federal 
ante ola creciente 
de violencia
■ Sicarios se disputan esa 
ciudad, donde en 2014 se 
duplicaron los homicidios

■ 4

■ 5G. CASTILLO Y M. NAVARRO

■ 11FERNANDO CAMACHO SERVÍN

■ 31ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

■ Existe evidencia de que en el basurero hubo fuego antes del 26 de septiembre
■ Muchos de los restos hallados ahí podrían no ser de los normalistas, señalan 
■ La dependencia no respetó la cadena de custodia, por lo que “no la firmamos”

Levantan a 11 
en Cocula; la 
Federación aún 
no interviene
■ Comando los interceptó 
cuando viajaban a Nuevo 
Balsas en transporte público

■ En tres años alrededor de 
100 familias huyeron de la 
zona: minera Media Luna

El gobierno 
sabía del terror 
en Petaquillas 
“y nada hizo”
■ Más de 100 poblados se 
organizan para defenderse 
con las policías comunitarias

Libre La Reina 
del Pacífico; 
la PGR no 
puede apelar
■ La PF la detuvo en 2007 
acusada de ser enlace entre 
cárteles de México y Colombia

■ 3SERGIO OCAMPO, CORRESPONSAL

■ 26SERGIO OCAMPO, CORRESPONSAL

De diciembre a la fecha, en la ciudad de México se han iniciado al mismo tiempo diversas obras, como arreglo de banquetas, habilitación de pasos peatonales, 
reparación de cableado eléctrico y rehabilitación de colectores de drenaje, que generan severos confl ictos viales y obligan a los peatones a caminar entre los 
coches, debido a que muchas de las autoridades que las ordenan dejan el cargo y el desorden en calles y avenidas ■ Foto Yazmín Ortega Cortés

La ciudad de México, como zona de guerra

JORGE BOLAÑOS            24

La táctica de EU 
hacia Cuba cambia; 
mantiene la estrategia

■ Forenses argentinos documentan errores de la procuraduría

PGR, sin pruebas 
científicas de que 
quemaron a los 43


