
■ Dan marcha atrás SEP y gobierno de Aguascalientes; “privilegio al diálogo”
■ Comisión estatal de derechos abre queja por ataque a alumnos de Tiripetío
■ “Por rateros y desmadrosos”, decían policías mientras golpeaban a estudiantes 
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■ 3 y 4CLAUDIO BAÑUELOS Y FABIOLA MARTÍNEZ

Alrededor de mil personas, en su mayoría desnudas, pedalearon ayer por la Ciudad de México para visibilizar a quienes usan bicicleta y reclamar al automo-
vilista respeto y espacio. El denominado World Naked Bike Ride CDMX convocó a diversas organizaciones de ciclistas, quienes partieron de la Plaza de la 
República, continuaron por Paseo de la Reforma y avenida Juárez, llegaron a la Alameda Central y regresaron por Hidalgo al punto de salida. La Secretaría 
de Seguridad Pública local realizó cortes a la circulación para garantizar su integridad (Con información de Ángel Bolaños) ■ Foto José Antonio López

“Ahora sí me ves”, claman ciclistas en la capital

hoy

Va el PAN por 
la anulación 
de los comicios 
en el Edomex
■ Las anomalías ocurridas 
configuran una verdadera 
elección de Estado, acusa

■ INE, obligado a rectificar y 
hacer que respeten los votos, 
coincide con PT y Morena

■ 17JUAN CARLOS MIRANDA

Concentran 10% 
de las familias
67% de la riqueza 
en México: Cepal
■ Es de los más “desiguales” 
de AL en el reparto de los 
activos físicos y financieros

Exponen ONG 
a Merkel temas 
de desaparición 
e inseguridad
■ Enfatizamos acerca de 
corrupción e impunidad: la 
Montaña Tlachinollan

■ Protegeremos a los 
inversionistas, responde 
Peña a la canciller alemana

■ 7R. GARDUÑO Y A. BECERRIL

■ 5F. CAMACHO Y R. GARDUÑO

■ Dejan matrícula y sólo para mujeres el plantel rural Justo Sierra

Normalistas de 
Cañada Honda 
obtienen victoria


