
■ Ya no es interlocutora válida para el Congreso, dice Barbosa

Echar a Robles de 
Sedeso, condición 
para el Pacto: PRD

Alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa y miembros del Movimiento Popular de Guerrero marcharon ayer en protesta por la liberación –el martes pasado– 
de los policías ministeriales Rey David Cortés e Ismael Matadamas, supuestos autores materiales del asesinato de los estudiantes Jorge Alexis Herrera y Gabriel 
Echeverría, el 12 de diciembre de 2011. Los manifestantes bloquearon por alrededor de dos horas la Autopista del Sol, luego de lo cual apedrearon autobuses y 
patrullas de la Policía Federal que los habían resguardado durante el recorrido ■ Foto Francisco Olvera

■ Lamentable, que Zambrano y Madero aceptaran sólo promesa de blindar programas
■ Sigue despliegue de recursos federales para que el PRI gane las próximas elecciones
■ Presenta AN queja ante el IFE; pide suspender la cruzada antihambre en Veracruz

El diálogo está agotado: Ángel Aguirre

Promueven 
priístas apoyos 
federales en el 
DF: delegado
■ Operadores apuntan en 
un padrón a las familias, 
denuncia Leonel Luna

■ Según video, en Álvaro 
Obregón reparten tarjetas en 
las que les depositan dinero

Rechaza BdeM 
regular capital 
golondrino, pese 
a los “riesgos” 
■ No es inminente que haya 
inestabilidad por flujo de 
inversión externa: Videgaray

La violencia no 
será la salida 
al conflicto, 
reitera Narro
■ La Junta de Gobierno 
respalda las acciones 
emprendidas por el rector

■ Inconformes insisten en 
llamado a negociar; no a la 
toma ni a la represión, el sentir
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■ 4 y 5G. ROMERO Y J. QUINTERO

■ 7ANDREA BECERRIL Y GEORGINA SALDIERNA

■ 29ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

■ 8 y 9

■ 22 y 23R. GONZÁLEZ E I. RODRÍGUEZ

■ 5SERGIO OCAMPO Y HÉCTOR BRISEÑO

Irá Gordillo a 
hospital privado 
porque el GDF 
no tiene equipo
■ Permanecerá ahí sólo un 
día para estudios del corazón 
y volverá al penal: Mancera


