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Pablo González 
Casanova: son 
crímenes que no 
debemos ignorar   
■ Insta a universitarios 
a estar atentos ante 
esta lamentable situación    

■ Las desigualdades que 
enfrenta el planeta, nuevo 
proyecto del ex rector    

■ 10EMIR OLIVARES ALONSO 

En el encuentro 
de Los Pinos se 
alzan voces para 
increpar al poder    
■ Nunca se acortó la 
distancia entre Peña y los 
familiares de normalistas       

■ 7BLANCHE PETRICH

■ 5ARTURO CANO, ENVIADO

‘‘Infundio, que 
normalistas 
estén en guerra 
de cárteles’’ 
■ El gobierno pretende 
desviar la atención, dice 
movimiento en Tecoanapa  

■ “Mi hermano Abel y sus 
compañeros son estudiantes 
y luchadores, nada más’’  

■ Exigen que ya no haya ‘‘más simulacros’’ en fosas clandestinas 

Aceptarán padres 
sólo peritajes de 
expertos argentinos
■ Aseguran que el gobierno federal ya trama el cierre del caso Iguala   
■ ‘‘No descansaremos hasta que aparezcan nuestros 43 hijos’’, advierten 
■ PGR: ninguna prueba que ligue a los estudiantes con la delincuencia

■ 3 y 8SERGIO OCAMPO Y RUBICELA MORELOS, CORRESPONSALES; GUSTAVO CASTILLO

Integrantes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos guardan un minuto de silencio por los tres estudiantes normalistas muertos y los 43 
desaparecidos en un operativo de la policía de Iguala hace 35 días. Las ONG participaron en una audiencia en Washington solicitada por el gobierno mexicano 
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar su programa nacional en esa materia ■ Foto CIDH

México, al banquillo en la CIDH por Ayotzinapa 
■ Lamenta el organismo 
que la desaparición forzada 
ya sea práctica recurrente    

■ El gobierno incurre en 
omisiones en la “crisis de 
derechos humanos”: ONG 

■ La subsecretaria Lía 
Limón admite que ante el 
caso de Iguala ‘‘es difícil 
decir que se hace suficiente” 

■ 9


