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Se olvidan 
fácilmente las 
buenas cosas del 
gobierno: Peña  
■ Señala que seguirá 
insistiendo sobre los 
beneficios de las reformas 

■ Puntualiza que hay 
acciones que cambian el 
destino de los habitantes     

■ 10ANGÉLICA ENCISO 

■ 20

Fidel Castro: no 
confío en EU, 
pero apoyo el 
acercamiento   
■ Aboga el histórico líder 
cubano por la solución 
pacífica de los conflictos  

■ ‘‘Defenderemos siempre 
la cooperación, aunque 
sean adversarios políticos’’ 

■ Reapertura en noviembre, informa el secretario de Obras 

Será reconstruido 
un tercio de la 
línea 12 del Metro
■ El costo para el erario capitalino ascenderá a 943 millones de pesos   
■ Expresa que todavía no se define si habrá cambio total de los trenes 
■ Impugnan sanciones de la contraloría 35 ex funcionarios inhabilitados 

■ 29LAURA GÓMEZ Y RAÚL LLANOS

Cuatro marchas confl uyeron en la plancha del Zócalo capitalino al cumplirse ayer cuatro meses de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal 
de Ayotzinapa: al norte una partió de Indios Verdes; al sur, de Taxqueña; al oriente, de la calzada Ignacio Zaragoza, y al poniente, del Auditorio Nacional. 
Familiares de las víctimas exigieron abrir nuevas líneas de investigación que incluyan al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero ■ Foto Pablo Ramos

Apuestan al olvido, pero aquí seguimos: padres de los 43  
■ Afirman que nadie cree 
la versión de Murillo de 
que fueron incinerados 

■ En la octava Acción  
Global por Ayotzinapa, 
10 horas de marchas en 
arterias centrales del DF     

■ Miles se manifestaron 
también en varias ciudades 
de México y del mundo         

■ 3 a 5E. OLIVARES, P. MUÑOZ Y A. URRUTIA

Comprará 
AT&T por mil 
875 mdd a 
Nextel México
■ La firma estadunidense 
sumaría 10 millones de 
clientes en suelo nacional

■ 21MIRIAM POSADA GARCÍA


