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■

La fiscalía estatal recuperó otros 23 cadáveres en Xalisco

Suman ya 32 los
cuerpos hallados
en fosas de Nayarit
■

Envió la PGR a dos antropólogos forenses para identificar los restos
■ ONG: en meses recientes se han acentuado ejecuciones y levantones
■ Fueron cuatro los cadáveres descubiertos en un pozo en Ensenada, BC
MYRIAM NAVARRO Y ANTONIO HERAS, CORRESPONSALES

■3

Enterramientos clandestinos

Llama Peña a
evitar que el
enojo ‘‘nuble’’
avances del país
■

‘‘No vaya a ser que por
malas decisiones luego se
pase a la angustia’’, advierte

■

Destaca el mandatario
las inversiones por $81 mil
millones en el sector aéreo

GEORGINA SALDIERNA

■7

Pide AMLO al
Presidente que
‘‘no se caliente,
que se serene’’
■

‘‘Me avienta indirectas
porque su precandidato no
levanta y está nervioso’’

■

‘‘Yo ya presenté mi plan
para lograr la paz, que es
lo que importa al pueblo’’

EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL

■ 10

Meade apremia a
nombrar fiscales
del sistema
anticorrupción
■

Insta a partidos a una
tregua para dar tiempo a que
el Congreso los designe

■

‘‘Nadie tiene derecho a
posponer estas decisiones’’,
dice el precandidato del PRI
ENRIQUE MÉNDEZ

■9

Dirigentes del
PRD arropan al
panista Anaya
como su aspirante
Dos fosas más fueron descubiertas en el poblado Pantanal, municipio de Xalisco, en donde fueron localizados 23 cuerpos; el sábado ocurrió el hallazgo de otros
nueve cadáveres en la misma localidad. El grupo ciudadano Familias Unidas por Nayarit fue el que aportó los datos a las autoridades estatales para la localización,
luego del reporte de un campesino ■ Foto La Jornada

■ Para el abanderado, ambos
institutos no difieren en el
combate a la desigualdad

CLAUDIA HERRERA BELTRÁN
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