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■ Tendrá autonomía técnica y operativa para investigar el delito

Crea la PGR una 
fiscalía especial 
contra la tortura
■ Según acuerdo, coordinará instancias que brindan atención a las víctimas
■ Artimaña, decir que la principal violación de derechos es la desaparición: ONG
■ Protección de la justicia federal a tres soldados condenados por tribunal castrense

■ 3GUSTAVO CASTILLO Y FERNANDO CAMACHO SERVÍN

Elementos del Ejército y de las policías estatal y ministerial tomaron las instalaciones de la mina Media Luna, ubicada en el municipio de Cocula, Guerrero, 
a petición de la empresa canadiense Torex Gold Resources, que argumentó la retención de ocho empleados, quienes fueron liberados tras varias horas de 
negociación, informó el portavoz del Grupo de Coordinación Guerrero. Trabajadores del yacimiento están en paro desde el 3 de noviembre en protesta porque 
la fi rma no los deja cambiarse al sindicato que dirige Napoleón Gómez Urrutia. Durante el movimiento han reportado por los menos cinco asesinatos, tres de 
los cuales ocurrieron el miércoles pasado, informó el delegado gremial ■ Foto Sergio Ocampo Arista

Ejército y policía toman mina en Guerrero

■ 14SERGIO OCAMPO ARISTA, CORRESPONSAL

Procesan a ex 
funcionario por 
ataque en un 
mitin de Morena
■ Lesiones y daño a vías de 
comunicación durante acto 
en Coyoacán, los cargos

No incitar a la 
violencia, pide 
AMLO a la 
mafia del poder
■ No me interesa polemizar 
con Salinas ni con nadie, 
sino acabar con la corrupción

Mis propuestas, 
las más benéficas 
para México, 
afirma Meade
■ El precandidato del PRI 
se reúne con Beltrones en 
acto de campaña en Sonora

El pueblo, 
cansado de 
la pobreza, 
señala Anaya
■ El ex dirigente del PAN 
presume logros de Yunes

■ 5

■ 9EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL

“Tema cerrado”, 
despenalización 
de la mariguana: 
legisladores
■ No estamos en favor de 
la legalización, pero otras 
instancias decidirán: Sedena

■ 26GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ

■ 8CRISTINA GÓMEZ LIMA, CORRESPONSAL

■ 9ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL


