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■ El gobierno ofrece reparación del daño a padres de víctimas    

Avergüenzan al 
país los hechos  
de Iguala: Narro  
■ Se viven momentos complicados, dijo el rector de la UNAM ante Peña      
■ “Es hora de enfrentar las disparidades que ocurren en todos los ámbitos” 
■ SG y PGR buscan consenso con familiares e incluyen indemnizaciones 

CLAUSURA estudiantil a la sede de la PGR

Cientos de alumnos de diversas instituciones educativas realizaron el plantón frente el inmueble ubicado en Paseo de la Reforma. Durante casi seis horas 
gritaron: ‘‘el Estado es el responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa’’. En la reja de la sede se colocaron las 
imágenes de las víctimas. La movilización fue pacífi ca; sin embargo, durante unos minutos jóvenes encapuchados arrojaron piedras y botellas con pintura roja 
hacia la fachada de la procuraduría ■ Foto José Antonio López

Abarca mantiene 
el silencio en 
su primera 
diligencia judicial
■ Desecha un juez la 
demanda de amparo que 
promovió el ex alcalde  

■ La esposa es la que tiene 
más información sobre 
los 43, afirman en la PGR   

■ 6ALFREDO MÉNDEZ Y GUSTAVO CASTILLO 

Ayotzinapa y 
Tlatlaya no son 
casos aislados, 
subraya HRW  
■ ‘‘Están entre los sucesos 
más graves registrados en 
los años recientes en AL’’  

■ ‘‘Son crímenes de Estado 
en los que se ha actuado de 
forma tardía e ineficiente’’ 

■ 2FERNANDO CAMACHO SERVÍN

La estación 
del Metrobús 
quemada estará 
cerrada 3 meses
■ Suman $14 millones 
los daños al inmueble y 
al transporte articulado  

■ 44

Presidencia 
revoca el fallo 
en la licitación 
del tren rápido 
■ SCT: habrá nueva 
convocatoria para construir 
la ruta México-Querétaro 

■ Ruiz Sacristán admite que 
hubo acercamiento previo 
con empresa china ganadora   

■ 27ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■ 2 y 3ROSA ELVIRA VARGAS, ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR Y FABIOLA MARTÍNEZ

■ 7GUSTAVO CASTILLO


