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Un año antes de concluir

≠ Ángel Aguirre Rivero 
presentó su solicitud de 
licencia como gobernador 
de Guerrero, a casi un mes 
de la desaparición de 43 
normalistas de Ayotzinapa, 
en el municipio de Iguala.
≠ PRD, del lado de la 
familia de los jóvenes 
desaparecidos: Navarrete
≠ El dirigente nacional 
perredista afirma que 
“Ángel Aguirre, aún sin el 
cargo, estará disponible 
para continuar con las 
investigaciones”
NACIONAL 4

≠ Orografía del estado lo hace propenso a 
derrumbes: Elena Centeno, directora del 
Instituto de Geología de la UNAM
≠ Durante 2013 se registraron 452 corrientes 
desbordadas de ríos, lagunas o arroyos, 
registrando 789 deslaves de los cuales el 69 
por ciento ocurrieron en las sierras de 
Zongolica, Cofre de Perote y Misantla.
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Se va el Gobernador
Hallan más fosas 
con cadáveres
en Iguala
≠ Entre 7 y 9 fosas más,
con restos humanos,
fueron halladas ayer
en la Loma del Zapatero
en Iguala, Guerrero, por 
miembros de la Unión
de Pueblos Originarios
de Guerrero.
≠ Manuel Vázquez Quintero, 
abogado de la organización, 
confirmó a SinEmbargo que 
las fosas contienen 
cadáveres recientes.
≠ Describe Miguel Angel 

Jiménez, de la UPOEG: 
“quemados con ácido,
no con fuego. El olor es 
espantoso… Queda un poco 
de carne. No es posible 
saber cuántos cuerpos son, 
pero las fosas son frescas”.
≠ Habría más excavaciones,
otras diez, “con lo que 
podrían ser 20 en total”.
≠ Expertos en desaparición
de la ONU analizan viajar
a México por caso Iguala.
ESTADOS 12/ NACIONAL 4

GUANAJUATO TAMBIÉN ESTÁ CALIENTE. Estudiantes de 
la Universidad de Guadalajara se manifiestaron frente al palacio de 
gobierno del estado de Guanajuato, exigiendo justicia por el deceso de su 
compañero Ricardo de Jesús Esparza Villegas, ocurrido el fin de semana 
durante su visita al Festival Cervantino.
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3 MILLONES DE 
VERACRUZANOS
EN RIESGO POR 

DESLAVES:UNAM
≠ Son 177 los municipios 
veracruzanos que se 
encuentran en peligro
de deslizamiento de tierra 
≠ A la fecha se han reubicado
a 269 familias que fueron 
afectadas por los deslizamientos 
de 2013    XALAPA 3
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Derrame de 
crudo llega     
al río Cazones
≠ Trasladan a albergues a 70 personas
de poblados cercanos a Coatzintla.
≠ Los refugiados presentaron mareos
por el fuerte olor del combustible.
XALAPA 2
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TRABAJA PEMEX en la contención del derrame de crudo, 
que afecta a varias comunidades.

¡VIENE
POR EL 
ORO!
El triatleta
Crisanto Grajales, 
en los Juegos 
Centroamericanos 
Veracruz 2014
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LUIS VIDEGARAY, Srio. 
de Hacienda.

APRUEBAN 
DIPUTADOS 

LEY GENERAL 
DE NIÑOS

El Pleno de la Cámara de Diputados 
decidió aceptar las reservas que presentó
el PAN y modificó de nueva cuenta cuatro 
artículos de la ley general de derechos
de las niñas, niños y adolescentes para 
sustituir el concepto derechos “sexuales
y reproductivos” de los menores porque 
éste no existe en ningún ordenamiento 
jurídico. NACIONAL 7

LA APROBARON con 420 a votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones
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DETIENEN A
EX ESPOSA
DE ‘LA TUTA’
Ofreció dinero para
que la ‘soltaran’
ESTADOS 10

DESMIENTEN
LA DETENCIÓN
DE ABARCA         
XALAPA 2 / NACIONAL 4


