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En video, mujer torturada por militares y un agente
■

El hecho ocurrió en
Ajuchitlán, Guerrero, en
febrero del año pasado

■

Sedena confirma el caso
e informa que enjuició a
un capitán y un soldado
por ‘‘desobediencia’’

■

Abren averiguación la
CNS y la PGR; federales
implicados aún laboran

J. ARANDA, G. CASTILLO Y J. ROMÁN

■7

El plazo dado
al GIEI ‘‘no irá
más allá’’ de lo
acordado: Peña
■

‘‘Esperemos que el
informe del organismo
coadyuve a la indagatoria”

■

Sobre el suelo polvoso, una mujer esposada sufre torturas con una bolsa de plástico en la cabeza por parte de al menos dos militares y un agente de la Policía
Federal, el 4 de febrero de 2015. En la cinta, que dura unos cuatro minutos, se escucha: ‘‘¿Ya te acordaste, o quieres toques o agua?’’ Las imágenes fueron
subidas a las redes sociales y rápidamente se viralizaron ■ Fotos Ap

■

Rechaza críticas a su
decisión de no acudir a la
cita mundial sobre drogas
■5

CNDH: testigo clave señala a integrantes de la PF y de Huitzuco ‘‘Aberrante’’,

En la desaparición
de los 43 hay otros
cuerpos policiacos

centrar el caso
en el basurero de
Cocula: padres
■

Ríspido encuentro con
Arely Gómez; en el asunto
“no hay verdad establecida”

■

Solicitan que el grupo
de expertos siga en el país
hasta concluir las pesquisas

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

■4

Candidata del
PRI: Moreno
Valle sabotea
■ Retuvieron el autobús donde viajaban entre 15 y 20 de los normalistas las campañas
■

Fueron subidos a patrullas y llevados a este último municipio, revela
■ La PGR abre nueva línea de investigación; para Sales, nada se aporta
JOSÉ ANTONIO ROMÁN Y GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

■3

y4

■

El gobierno poblano niega
permisos para los actos
políticos, acusa Blanca Alcalá

LA JORNADA DE ORIENTE

■ 26

