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“Autoridades corruptas, las que mataron a Alexander”
■

‘‘Exigimos justicia y que
no haya impunidad’’, dice
el padre del normalista

■

‘‘Lo voy a enterrar en
el camposanto, aunque
sean dos o tres huesitos’’

■

‘‘Los 43 no eran
delincuentes; su delito
fue gritar sus peticiones’’

SERGIO OCAMPO Y RUBICELA MORELOS
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Carlos Romero
Deschamps,
inmune a la
acción judicial
■

El dirigente, con cifra
récord de averiguaciones
previas por desfalcos

■

Opositores: ningún tribunal
ha intervenido, pese a las
innumerables acusaciones

En su casa en El Pericón, Guerrero, Ezequiel Mora, padre de Alexander, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y cuyos restos fueron identificados, dijo a La Jornada: ‘‘este no es gobierno para apoyar a la gente. Es un gobierno corrupto y delincuente, más que nada, porque han matado a los
luchadores sociales. No los mata otra gente, sino el mismo gobierno’’ ■ Foto Ap

■

PATRICIA MUÑOZ RÍOS

■ 22

La desigualdad

Confirma que se identificaron los restos de Alexander Mora es un problema

El caso Ayotzinapa
sigue hasta apresar
a todos: Murillo

de México y de
toda AL: Mujica
■

‘‘Vivimos quizás en el
continente más rico, pero
el que peor distribuye’’

■

‘‘En la lucha contra el
narcotráfico hay que revisar
todo lo que no resulta’’

ERICKA MONTAÑO GARFIAS, ENVIADA
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‘‘Es motivo de
orgullo’’ para
el país tener a
Televisa: Peña
■ ‘‘El reporte de Innsbruck coincide con pruebas de nuestra indagatoria’’
■

No es seguro que el hallazgo provenga de Cocula: peritos argentinos
■ Abren averiguación previa contra Abarca por desaparición forzada
ALFREDO MÉNDEZ
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y4

■

Mensaje en Veracruz en
reunión de comunicación;
hoy recibe a invitados a la
Cumbre Iberoamericana

ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA
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