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Crimen de lesa 
humanidad, el 
caso Iguala: 
64 académicos 
■ Subrayan que gobernantes 
de Guerrero no pueden 
eludir su responsabilidad    

■ El Presidente reaccionó 
‘‘tarde y mal’’ ante el 
problema, asevera HRW    

■ 6 y 8

‘‘Vivos se los llevaron, vivos los queremos’’

Miles de personas se sumaron a la exigencia a los gobierno federal y de Guerrero para esclarecer la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal 
Rural de Ayotzinapa, en la marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo. Demandaron castigo para los autores materiales e intelectuales de los ataques 
contra los alumnos. Padres de familia de las víctimas sostuvieron: ‘‘fueron policías municipales quienes se los llevaron y nos quieren hacer creer que fue el 
crimen organizado’’ ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

Peña: hay signos 
de “debilidad” 
institucional en 
algunas regiones    
■ Las normales rurales no 
desaparecerán, sino se les 
respaldará, dice Chuayffet     

■ SRE: habrá reportes 
dentro y fuera del país 
sobre las investigaciones 

■ Movilizaciones en esta capital y 25 estados   

Indignación 
por Ayotzinapa 
en todo el país
■ Encabezan marchas familiares de los desaparecidos   
■ ‘‘No queremos engaños con narcofosas’’, reclaman  
■ Guardias comunitarios comienzan rastreos en Iguala

■ 3, 5 y 7LAURA POY Y ALMA MUÑOZ; CORRESPONSALES Y ARTURO CANO, ENVIADO 

Unas 30 personas insultaron y lanzaron objetos al ingeniero al fi nal del mitin 
para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas. Compañeros y 
amigos formaron un círculo de protección y ahí resultó herido nuestro colabo-
rador. En primer término, Salvador Nava, secretario particular del michoacano 
■ Foto Carlos Ramos Mamahua

■ El maestro emérito Gilly, descalabrado

Agreden a Cárdenas en la 
concentración en el Zócalo

■ 3ALMA MUÑOZ Y LAURA POY 

■ 8, 13 y 17


