
■ Detecta la Auditoría irresponsabilidad de servidores públicos

Desidia y daño al 
erario en cruzada 
antihambre: ASF
■ El incumplimiento de programas violenta el derecho humano a insumos básicos
■ Los objetivos de la estrategia, “incongruentes” con las necesidades identificadas
■ Sugiere crear reglas de operación para realmente llegar a la población más pobre
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■ 6ROBERTO GARDUÑO

Normalistas de Ayotizapa se enfrentaron a policías estatales antimotines que pretendían quitarles los autobuses en que viajaban procedentes de Zumpango 
de Neri. Los agentes lanzaron gases lacrimógenos y los jóvenes respondieron con palos y piedras. Tras la trifulca los estudiantes incendiaron dos camionetas, 
tres motocicletas y ofi cinas de la secretaría de seguridad pública de Tixtla. El saldo de la trifulca fue de dos alumnos detenidos y dos heridos; entre los agentes 
hubo cuatro lesionados ■ Foto Lenin Ocampo

Se enfrentan normalistas y policías en Chilpancingo

■ 3SERGIO OCAMPO ARISTA, CORRESPONSAL

Jornaleros de San 
Quintín recorren BC

■ 17ISRAEL RODRÍGUEZ

Consejero de
Pemex, ligado a
negocios de la IP 
en energéticos
■ Octavio Pastrana acepta ser 
socio de un fondo que invierte 
en proyectos hidroeléctricos

■ Fue presidente de British 
Petroleum y de Isolux; esta 
última obtuvo contratos 
oficiales por $2,298.3 millones

“Grave”, que la 
SRE descalifique 
fallo de la ONU 
sobre tortura 
■ Evidencia del cambio en la 
postura del país de someterse a 
escrutinio: académicos y ONG

■ 23RUBÉN VILLALPANDO

Han matado a 
10 mujeres en 
Ciudad Juárez 
durante marzo
■ Ayer asesinaron a una en 
la urbe fronteriza y a otra
en la capital de Chihuahua

■ 4

■ 3FERNANDO CAMACHO SERVÍN

Cientos de jornaleros recorren BC para 
dar a conocer su movimiento, mientras 
en Calexico, California, la Asociación 
César Chávez marcha en solidaridad con 
los mexicanos ■ Foto Roberto Armocida


