
■ Ausencias forzadas, la constante en el país, denuncian ante la CIDH

México es un gran 
cementerio: padres 
de desaparecidos
■ No aceptaremos disculpas hasta que garanticen el derecho a la verdad, advierten
■ Se actúa para resolver los casos y hallar a los normalistas, responde el gobierno
■ Reportan estados 25,293 casos de personas no localizadas, al 31 de enero pasado
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Intentona golpista
contra Venezuela

■ 5 y 7FERNANDO CAMACHO Y FABIOLA MARTÍNEZ

Acompañados por estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y miembros de organizaciones solidarias, familiares de los 43 normalistas desaparecidos se 
manifestaron ayer en al menos 40 representaciones diplomáticas ubicadas en la ciudad de México para pedir a los gobiernos extranjeros que estén pendientes 
de la actuación de las autoridades nacionales en materia de derechos humanos y explicar por qué no debe cerrarse el caso ■ Foto Alfredo Domínguez

Familiares de los 43 se manifiestan en las embajadas Ahora saben 
que no somos 
débiles, señalan 
jornaleros de BC
■ Se habrían evitado las 
protestas si el gobierno nos 
hubiera atendido, dice un líder 

■ Afiliación al IMSS, jornada 
de 8 horas y descansar un día
a la semana, en sus demandas

Hará el BdeM
intervenciones 
directas para 
afianzar el peso
■ Pese a la volatilidad en 
los mercados no hay fuga de 
capitales, asegura Carstens

■ 11ROSA ELVIRA VARGAS

Se modernizará 
la administración 
pública en 2016, 
anuncia Peña
■ Resolver la violencia y la 
corrupción, para que el país 
crezca, demandan banqueros

En Zacacuautla, 
la mayor batalla 
indígena contra 
la tala de bosques
■ Desde 2000, 600 familias
de ese rincón hidalguense se 
enfrentan a los depredadores

■ 2 y 3OLGA ARAGÓN Y ANTONIO HERAS

■ 33HERMANN BELLINGHAUSEN

■ 19I. RODRÍGUEZ Y R. GONZÁLEZ


