
■ Debe pagar si manipuló el caso Iguala, admiten diputados del PRI

Correr a Zerón, 
exigen opositores 
en San Lázaro
■ Investigar la diligencia del 28 de octubre de 2014 en el río, sugieren expertos a PGR 
■ Sólo una indagatoria independiente dará credibilidad a lo ocurrido ahí, advierten
■ Se fortalecerá el diálogo con padres de los 43 normalistas, asegura la procuraduría
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■ 5 y 6ENRIQUE MÉNDEZ, GEORGINA SALDIERNA, ALMA MUÑOZ Y GUSTAVO CASTILLO

Autoridades de Guerrero informaron que el saldo del desalojo de transportistas y campesinos efectuado el viernes por la madrugada, luego de 10 horas de 
bloqueo, es de 10 lesionados, entre ellos cuatro policías federales heridos de bala, y que se decomisaron 31 vehículos, varios de ellos con reporte de robo, 
así como fusiles, una escopeta calibre 12, cinco pistolas y un kilo de “polvo blanco que parece cocaína”. Dieron a conocer la muerte de un joven atropellado 
por un tráiler, al quedarse dormido abajo de la unidad. Representantes de la Unión de la Sierra de Guerrero y del Consejo de Autotransporte del Estado ase-
guran que les sembraron las armas y las drogas. “Nos manifestamos para exigir al gobernador que cumpla sus obligaciones”, señalaron ■ Foto Cuartoscuro

Hay 73 detenidos tras desalojo de la Autopista del Sol

Entrega el GIEI 
Ayotzinapa II

■ Campesinos denuncian la 
“captura o desaparición” de 
más de 100 compañeros

■ Tenemos más de 200 
heridos, con lesiones desde 
leves hasta graves, afirman

■ Giran orden de localización 
contra el líder de la protesta

■ 21ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Renuncia el 
director de 
OHL en México

Canceló el 
gobierno 6,851 
plazas en el 
primer trimestre
■ El plan de recorte para 
2016 es de 15 mil 825

■ 3S. OCAMPO Y H. BRISEÑO

■ 19ISRAEL RODRÍGUEZ

Mañana, descanso 
obligatorio, no se 
publica LA JORNADA

Carlos Beristain y Francisco Cox 
salen de la PGR tras entregar sus 
recomendaciones fi nales sobre los 
43 ■ Foto Francisco Olvera


