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Militarizar 
Oaxaca es un  
grave error de 
Cué: AMLO   
■ ‘‘Se dejó llevar por el 
canto de las sirenas de la 
mafia del poder’’, asevera    

■ Subraya que el camino 
es el diálogo; el magisterio 
local sufre ‘‘guerra sucia’’

■ 9JORGE PÉREZ Y SAÚL MALDONADO

Miles piden en 
calles de Brasil 
el desafuero de 
Dilma Rousseff    
■ Protesta convocada por la 
derecha; repudian la crisis 
económica y la corrupción       

■ 20

Movilización por el multihomicidio en la Narvarte 

Decenas de personas, entre ellos fotógrafos, marcharon del Ángel de la Independencia a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal para demandar que se investigue a fondo y se haga justicia por el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, Alejandra 
Negrete, Yesenia Quiroz y la colombiana Mile Virginia Martín. Insistieron en que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, sea investigado, pues el reportero 
gráfi co abandonó esa entidad por amenazas a su trabajo profesional ■ Foto Víctor Camacho

Acarreo y baja 
participación en la 
elección de AN; 
arrasa Anaya     
■ Ofrece oposición crítica 
al gobierno de Peña; fue  
contienda desigual, pero 
no impugnaré: Corral  

■ Chomsky, Auster y Rushdie, entre cientos de firmantes  

Urgen a Peña a 
aclarar crímenes 
contra periodistas
■ El asesinato de Rubén Espinosa y cuatro mujeres, ‘‘un parteaguas’’  
■ Demandan al gobierno federal que garantice la libertad de expresión 
■ Se adhieren reporteros extranjeros y los cineastas Del Toro y Cuarón     

■ 13GEORGINA SALDIERNA Y ALONSO URRUTIA

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS

14

21

Delegación 
Cuauhtémoc: 
el Foro Alicia 
violó normas     
■ Cunde la repulsa de 
creadores por la clausura 
del espacio cultural       

■ 39 y Espectáculos

■ 5

■ 5JOSÉ ANTONIO ROMÁN


