
■ Lucharán más de 70 organizaciones con 85 mil integrantes

Crean frente de
resistencia contra
reformas de Peña

Cientos de alumnos de instituciones de educación superior públicas y privadas se reunieron en la Estela de Luz para conmemorar el surgimiento del movi-
miento #YoSoy132, ocurrido hace un año en la Universidad Iberoamericana, en rechazo al entonces candidato presidencial priísta Enrique Peña Nieto. Los 
jóvenes reiteraron sus demandas de una democracia auténtica y su repudio a la “dictadura mediática”. El profesor tzotzil Alberto Patishtán envió un mensaje 
de apoyo al movimiento ■ Foto Yazmín Ortega Cortés

■ #YoSoy132 denuncia “avance del autoritarismo” y amenazas de represión
■ El grupo interuniversitario celebra su primer aniversario con acto público
■ Asociaciones de todo el país repudian la “imposición” del mexiquense
■ Censuran megaproyectos extranjeros que “violan derechos” de comunidades

“Son la fuerza de los débiles”: Patishtán a estudiantes Dejó más de 42 
mil muertes la 
dictadura de 
Ríos Montt
■ Guerra civil en Guatemala 
causó al menos 200 mil 
víctimas, calcula la ONU

■ Otto Pérez Molina afirma
que respeta fallo contra el 
ex jefe de Estado de facto

■ El actual presidente del 
país vecino es presunto 
corresponsable de genocidio

A dos años del
15-M, persiste la
crispación social
en España
■ El movimiento vuelve hoy
a las calles de un país con 6.2
millones de desempleados

■ Colectivos expresan
la posibilidad de formar
un frente electoral

Ordenan captura
de dos maestras
y 37 integrantes
más del MPG
■ Osorio Chong asegura 
que continúa el diálogo con
profesores de la CNTE

A la Constitución,
los acuerdos 
de Larráinzar, 
propone la SG
■ Plantea asumir declaración
de la ONU en materia de 
derechos y cultura indígenas
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■ 5 y 6LAURA POY Y CORRESPONSALES

■ 19 y 20AGENCIAS Y BLANCHE PETRICH

■ 2 y 3

■ 6 y 7CORRESPONSALES

■ 9ROBERTO GARDUÑO


