
■ El instituto vive ‘‘regresión autoritaria’’, acusan 7 partidos  

Exigen a consejeros 
del INE: sometan al 
PRI-Verde o dimitan   
■ Mantienen organizaciones políticas rebeldes su ausencia en el consejo   
■ El representante tricolor pide no caer “en el juego de chantajeadores’’
■ Aprueban acuerdo light para castigar uso electoral de programas sociales     
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En la puerta de acceso del inmueble de Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca de Benítez fue colocada una imagen del profesor jubilado Claudio 
Castillo Peña, quien murió, según autoridades federales, por ‘‘traumatismo profundo de tórax’’, y no en el enfrentamiento entre organizaciones sociales y poli-
cías federales la noche del martes, versión que rechaza la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero ■ Foto Javier Verdín 

Versiones encontradas sobre la muerte de un maestro 

■ 12 y 13

Tendrían agentes 
extranjeros 
armados más 
poderes aquí  
■ Se ampliaría su margen 
de acción, puntualizan en 
el gabinete de seguridad  

■ La propuesta agilizaría 
inspecciones migratorias y 
aduaneras, afirma Meade

■ Iniciativa poco clara: AN; 
legaliza la actuación de 
agencias de EU: PRD y PT  

■ Expertos: es una medida 
riesgosa en la que habría 
cesión de la soberanía

El gobierno de 
EU indaga a 
Banamex USA 
por lavado    
■ La Red contra Delitos 
Financieros demanda 
información a Citigroup   

■ El consorcio bajo 
sospecha está afiliado al 
banco con sede en México

■ Mandos de HSBC se 
disculpan por el escándalo 
fiscal de su filial en Suiza   

■ 18 y 19CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

■ 3 a 5 

■ Ceteg: fue golpeado 
por federales durante el 
desalojo en Acapulco

■ El profesor jubilado 
falleció en otro evento, no 
por enfrentamiento: Rubido 

■ Los 106 manifestantes 
detenidos fueron liberados; 
13 no aparecen, denuncian  

■ Mentores convocan a 
una marcha para hoy

■ 25


