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‘‘¡Justicia!’’, clamor en plantones en CU y ante la PGR
■

Miles de universitarios
exigen presentar con
vida a los 43 normalistas

■

Participaron en el mitin
alumnos de UNAM, UAM,
IPN, UACM, UPN y ENAH

■

Demandas similares de
cientos de jóvenes frente a
la procuraduría federal

■

‘‘Es una agresión que abre
profunda herida en el país’’

■

Movilizaciones y paros
en Michoacán, Chihuahua,
BC, Edomex y Zacatecas
■5
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La desaparición
forzada está
ausente en leyes
guerrerenses
■

Al concluir el mitin frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República para demandar la aparición de 43 normalistas rurales de Guerrero,
jóvenes cubiertos del rostro lanzaron piedras y otros objetos contra el inmueble y destrozaron algunos cristales. No hubo detenidos ■ Foto Cristina Rodríguez

Apremia la Comisión
de la Verdad a tipificar ese
delito en el código penal

■

■

Mi renuncia ya está en mesa del PRD, confía a legisladores

Ángel Aguirre: fuera
de Iguala, todo está
en paz en Guerrero
■

‘‘No sabemos cómo se nos escapó el alcalde Abarca’’: Iñaki Blanco
■ Osorio y Murillo: habrá ‘‘fuertes’’ recompensas para hallar a los alumnos
■ A prueba, instituciones por los lamentables hechos de Ayotzinapa: Peña
ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO GARDUÑO, ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS Y GEORGINA SALDIERNA
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El organismo entrega
el informe final sobre
crímenes en la guerra sucia

■

‘‘Es incuantificable el
daño al derecho humanitario
de cientos de víctimas’’
BLANCHE PETRICH

■ 13

Multan con
$30 millones a
Banamex por
Oceanografía
■

Incurrió en conductas
que son contrarias a las
normas financieras: CNBV

■ Advierte

que hay
hechos que pueden ser
identificados como delitos

■

La institución bancaria
asume su responsabilidad
y acepta observaciones
ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 27

