
■ La cifra, independiente de los 28 localizados inicialmente por la PGR

Familiares hallaron 
39 cuerpos en fosas 
de Iguala en 2 meses

Padres de los normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero, afi rman que continuarán buscando vivos a sus hijos, debido 
a las “debilidades e inconsistencias” en la investigación de la PGR. El vocero Felipe de la Cruz anunció que el próximo lunes, cuando se cumplen cuatro 
meses del ataque, realizarán una marcha en el Distrito Federal. En la imagen, movilización de ayer en Coyoacán para apoyar a familiares de los estudiantes 
de Ayotzinapa ■ Foto José Antonio López

■ Parientes integraron una lista de 235 personas ausentes que no eran buscadas
■ La tragedia de Guerrero atrajo la atención hacia “los otros desaparecidos”
■ Desde noviembre se han revisado 63 tumbas clandestinas, según autoridades
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■ 5ARTURO CANO

Empieza Sedesol 
reparto de 78 mil
televisores en
Ciudad Juárez
■ Demandan Morena y PRD 
al INE cancelar la entrega 
para evitar uso electoral

Las normales 
rurales “son un 
peligro” para el 
neoliberalismo
■ Para jóvenes como los de
Ayotzinapa significan entrar 
a la concientización: experta

Acusa Maduro 
a Calderón de 
apoyar golpe 
en Venezuela
■ Junto con Pastrana y 
Piñera integra el “club de
ex presidentes vagos”, acusa

■ 10 y 24M. BREACH Y C. HERRERA

■ 7PAULA MÓNACO FELIPE, ESPECIAL

■ 13AP

IMMANUEL WALLERSTEIN      20

Es doloroso vivir
en medio del caos

“Ningún detenido está acusado de desaparición forzada”
■ Grave, que sólo se les 
impute secuestro y homicidio, 
dice abogado de los padres

■ Sin validez científica, dicho
de Murillo de que los quemaron 
en Cocula: Vidulfo Rosales

■ Afectados o deudos 
recibirán más de 800 mil 
pesos de compensación

■ 3 y 8F. CAMACHO Y F. MARTÍNEZ


