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■ La liberalización no basta por sí misma, dice el Nobel de Economía

Se cansó la gente de
esperar el milagro
mexicano: Krugman

Faltó visión al
gobierno para
detectar crisis en
Iguala: Campa
■

Estábamos en ciudades más
complicadas, como Acapulco,
explica el funcionario de la SG
FABIOLA MARTÍNEZ

■3

Indagar el papel
del Ejército en
el caso de los
43, pide AMLO
■

Propone a padres de los

formar frente con
En apertura energética de otros países, casos alarmantes de regalos a amigos estudiantes
Morena para ganar Guerrero
■ Recomienda no subir tasas de interés, aunque EU lo haga; “el riesgo es grave” S. OCAMPO Y H. BRISEÑO
■3
■ Reprocha la Canacintra a Peña “inercias y círculos viciosos” en el gobierno
Respalda Meade
■ Los rezagos de décadas no se corrigen en meses, responde el Presidente

■

SUSANA GONZÁLEZ Y ROSA ELVIRA VARGAS

■7

y 20

Víctimas denuncian “trato despectivo” de la CEAV

veto a relator de
la ONU por el
tema de la tortura
■

Por su falta de ética, ya no
vamos a trabajar con él, dijo el
subsecretario Gómez Robledo
GEORGINA SALDIERNA

■5

Felipe Ruiz
Esparza amenaza
a empresario que
apoya a jornaleros
■

Dewayne Carlos Haffen
denuncia que el hermano del
titular de la SCT es de los que
se niega a pagar $200 diarios
■ Acuerdo

preliminar en
San Quintín de alza de 15%

LA JORNADA BAJA CALIFORNIA

Familiares de desaparecidos se manifestaron ayer frente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para denunciar “maltrato, humillación y revictimización”
que han padecido al acudir al organismo a solicitar ayuda ■ Foto Guillermo Sologuren

FERNANDO CAMACHO SERVÍN
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■8

y9

Felipe González:
la impudicia de un
político indecente
M ARCOS R OITMAN
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