
■ Alienta a padres de los 43 “el apoyo tan fuerte” encontrado en NY

El caso Iguala no 
es delito de lesa 
humanidad: PGR
■ No se trata de agresiones generalizadas o sistemáticas, asegura la dependencia
■ Sin determinar, que en el ataque hubiera violaciones graves de derechos humanos, dice
■ Ante una solicitud de información argumenta reserva, pese a orden contraria del Ifai
■ Se está abatiendo la violencia, responde Meade a acusación de que el país es una tumba
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Aristegui: la periodista 
más creíble de México

■ 5 a 7GUSTAVO CASTILLO, GEORGINA SALDIERNA Y FERNANDO CAMACHO

La titular de la PGR, Arely Gómez, y su antecesor en el cargo, Jesús Murillo Karam, durante la ceremonia por el 209 aniversario del natalicio del Benemérito 
de las Américas, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto en el Hemiciclo a Juárez. Información de Los Pinos indicaba que esta vez el homenaje se 
realizaría en Palacio Nacional, decisión que cambió debido a la instalación de los escenarios para el rodaje de la saga de James Bond ■ Foto Francisco Olvera

El agente 007 desplaza a Juárez de Palacio Nacional

■ 7ROSA ELVIRA VARGAS

hoy

Han asesinado a 
245 personas en
Guerrero en lo 
que va del año
■ La violencia alcanza a 
niños, maestros, indígenas, 
mujeres y estudiantes

■ Destacan las muertes del 
profesor Claudio Castillo y 
de la precandidata Aidé Nava

■ 10SANJUANA MARTÍNEZ, ESPECIAL

Gobierno de Peña, 
en el limbo ante 
las desapariciones 
forzadas: experto
■ Alarma a forenses peruanos 
la gran cantidad de casos y los
métodos espeluznantes usados

BC: jornaleros 
de San Quintín 
mantendrán paro 
hasta el día 25
■ Culpan al gobernador si hay 
pérdidas en la producción, 
por “inepto e irresponsable”

■ 2 y 3SERGIO OCAMPO, CORRESPONSAL

■ 33JAVIER CRUZ AGUIRRE


