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■

Varios alumnos heridos y una patrulla apedreada, el saldo Equivale a 750

Se enfrentan PF
y normalistas
de Ayotzinapa

mil mdd al año
desperdicio de
comida: FAO
■

El despilfarro significa
1,300 millones de toneladas
de alimentos en el planeta

■

Paralelamente, hay 2 mil
millones de personas con
deficiencia nutricional, señala

SUSANA GONZÁLEZ G.

■ 21

Frenan Morena,
PAN y MC
■ Resultados de Innsbruck demuestran que no fueron quemados: padres de los 43 reforma que
acota derechos
■ El día 14 la PGR les informará avances de diligencias para localizar a los jóvenes
■

Pesquisa de la PGR en mi contra, regreso al México autoritario: Álvarez Icaza
SERGIO OCAMPO, GEORGINA SALDIERNA, GUSTAVO CASTILLO Y SANJUANA MARTÍNEZ
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y5

Protesta contra feminicidios en Edomex

■

Cambios al artículo 29
prevén facultades extras a Peña
para el estado de excepción

■

La iniciativa considera las
garantías que no deben tocarse,
defiende el PRI en la Cámara

ROBERTO GARDUÑO

■6

Hicieron examen
sólo 76% de los
docentes citados
en Guerrero: SEP
■ Se dará de baja a quienes
no acudieron, advierte; fue un
fracaso, aseguran disidentes

LAURA POY Y CORRESPONSALES

■ 11

Busca Mancera
regulación del
transporte de
carga en la ciudad
■

Propone que paren de las
6 a las 10 de la mañana y
crearles horarios nocturnos

Alumnas de la preparatoria Francisco Villa 128 de Ecatepec, estado de México, realizan un performance en el cerro del pueblo de San Pedro Xalostoc para
protestar por los feminicidios en esa entidad, donde ocurre el mayor número de casos en el país. De acuerdo con ONG, como el Observatorio Ciudadano, de
2005 a 2013 se cometieron ahí mil 767 asesinatos de mujeres, 27 en el primer semestre de 2015 y 12 en lo que va de este año ■ Foto Jair Cabrera

■ Están en favor del doble
Hoy no circula 58.2% de
habitantes de la urbe: sondeo

G. ROMERO Y S. GONZÁLEZ
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