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Muere modelo 
australiana 
en un yate 
de Baillères 
● Una versión señala 
que la hallaron colgada 
en una de las cubiertas

● El empresario habría 
dejado la embarcación 
tres días antes del hecho

DE LA REDACCIÓN / P 14

En aumento, 
males mentales 
por la violencia 
y la falta de 
oportunidades    
● Un tercio de mexicanos 
ha padecido alguna 
alteración en su vida: 
María Elena Medina Mora      

● Hombres jóvenes, cada 
vez más expuestos; crece en 
ellos el riesgo de suicidio     

● El apoyo a familiares de 
desaparecidos, otro gran 
pendiente, dice la experta     
  
ÁNGELES CRUZ  MARTÍNEZ /  P 35

Guardias de autodefensa se extienden a 12 municipios de Morelos  

Convoca AMLO al 
Congreso a ‘‘que 
no haya pleitos’’   

‘‘Se necesita la reconciliación nacional para sacar adelante al país’’

 Confía en que 
los partidos se 
pongan de acuerdo 
en temas centrales  

 Expresa que está 
en la revisión del 
sexto y último 
Informe de Peña 

 Reitera que se 
mantienen los 
buenos tratos con 
el actual gobierno  

 El miércoles 
dan ingenieros su 
opinión sobre el 
nuevo aeropuerto  

ENRIQUE MÉNDEZ / P 3

 Revisión en uno de los retenes de guardias comunitarias en 
San Agustín Amatlipac, municipio de Tlayacapan, Morelos, donde 
pobladores vigilan las 24 horas del día las entradas y las salidas de 

la localidad. Los habitantes decidieron conformar estos cuerpos de 
vigilancia para impedir que bandas delincuenciales realicen cobros 
por derecho de piso, robos y secuestros. Foto Rubicela Morelos 

● Dirigentes: ‘‘surgimos 
por el hartazgo social ante 
inseguridad y violencia’’  

● Suman más de 2 mil 
integrantes y vigilan al 
menos 25 comunidades 
del oriente de la entidad

● Denuncian colusión de 
autoridades con bandas; 
‘‘el mando único policiaco, 
fracaso de Graco Ramírez”  

RUBICELA MORELOS, 
CORRESPONSAL /  P 29 Y 30

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  27


