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Incontenible 
sobrepoblación 
humana
Ni una tercera guerra 
mundial o una pandemia 
letal, detiene su 
multiplicación

INTERNACIONAL 11

≠ Amenazan los manifestantes que 
están obstruyendo el paso carretero 
hacia Villahermosa, con tomar 
alcaldías, luego de no llegar 
a un acuerdo definitivo con los 
representantes del gobierno del 
estado con quienes sostuvieron 
pláticas por varias horas.
≠ Bloqueo denunciado en PGR; 
65 pacientes del IMSS 
perdieron sus citas 
≠ Con sillas y conos preventivos, 
un grupo de inconformes ocuparon 
partes de la cinta asfálticas en el 
tramo Cosoleacaque-Nuevo Teapa, 
con circulación hacia el puente 
Coatzacoalcos II.
≠ A partir de las 8 de la mañana, 
aproximadamente 20 mil vehículos se 
quedaron parados por la obstrucción 

de los manifestantes
≠ Después de mediodía levantaron 
el bloqueo; también la carretera 
federal 180 costera del Golfo fue 
bloqueada por dos horas a la altura 
del kilómetro 22
≠ Habitantes de El Túnel 
también cerraron su camino
≠ Ausente el alcalde Marco Antonio 
Estrada Montiel de la problemática 
generada por grupos de su municipio
≠ Ni siquiera ha acudido al Palacio 
Municipal desde el lunes, cuando 
se enteró que los manifestantes 
pretendían tomar el inmueble.

InformacIón de: VIctorIa rasgado/ 
Ilse sulVarán/ arelIz sosa / Yanet 
Hernández/gerardo enríquez/ tere 
carrasco

COATZACOALCOS/REGIONAL

HALLAZGO 
PREHISPÁNICO.
Tras varios años de 
trabajo, arqueólogos 
del INAH hallaron 
una ofrenda con más 
de 50 mil objetos, en 
un túnel debajo del 
Templo de la Serpiente 
Emplumada de esta 
zona arqueológica.

DENuNCIAN 
HOStIGAmIENtO HACIA 
EStuDIANtES DE uV
En rueda de prensa, académicos expusieron 
que hay varios casos sobre amenazas, 
hostigamiento y represión, incluso 
levantamientos forzados de estudiantes de 
Humanidades en Xalapa, quienes han sido 
amedrentados, retenidos y torturados física y 
psicológicamente, así como en la zona sur en 
campus como Coatzacoalcos.
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‘BAtEAN’  
CONSuLtA 
PANIStA 
SOBRE 
míNImOS
La Suprema Corte la 
declaró inconstitucional 
e improcedente
NACIONAL 5

Tomarían alcaldías
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RECONOCE DuARtE 
CARECIAS EN EL 
SECtOR SALuD

Anuncian homologación de

EL GObERNAdOR JAvIER duARTE dE OChOA felicitó a 
los galardonados con la Medalla al Mérito Médico Profesional Dr. Pedro 
Rendón Domínguez de este año, entre ellos el Rafael Velasco Fernández.
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¡GIGANtESCO!
San Francisco 
se proclama 
campeón de la 
Serie Mundial
XALAPA 3

≠ Todo el esfuerzo del Estado pero 
no tenemos nada, dicen después de 
reunirse 5 horas con el Presidente 
Enrique Peña Nieto
≠ El mandatario se comprometió a 
hacer justicia “tope donde tope” 
y a reforzar la localización 
de los desaparecidos
≠ “No vamos a confiar en lo que 
dice el Presidente hasta que nos 
presenten a los estudiantes vivos”
≠ “Les pedimos que ya no los 
busquen en fosas, porque para 
nosotros ellos están vivos”, dicen
≠ “No vamos a aceptar que ellos 
completen los cuerpos”; solo 
aceptaremos lo que informen 
los peritos  argentinos” 

Padres de normalistas

“Salimos con la
 misma noticia”

≠ “Ahora el Presidente dijo que ya llegó 
a un acuerdo con los padres de familia; 
para nosotros lo primero es que 
aparezcan nuestros hijos”
≠ “En los medios sale mucha información 
deformada. Les exigimos que la nota 
salga tal cual es”, piden
≠ “No podemos creer que con todo el poder 
que tiene el estado, no puedan encontrar a 
nuestros muchachos”
≠ Proponen que venga gente de la CIDH 
a participar en la búsqueda de los normalistas 
≠ “Iguala está tapizado de federales y 
nosotros estamos seguros que ya no 
están en Iguala”
≠ “Ayotzinapa es el ejemplo de  un estado 
delincuencial:  Mario Patrón”, del  Centro 
Miguel Agustín Pro                            NACIONAL 5

 Recogí la gran 
impaciencia para que 
las averiguaciones 
permitan determinar 
el paradero y ampliar 
la búsqueda”:
enrIque Peña nIeto
PRESIDENTE DE MéxICo
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6 mil plazas en 2015
XALAPA 2


