
■ Pidió buscar juntos la verdad, transmite el vocero Sánchez 

Peña a padres de 
los 43: ‘‘estamos 
del mismo lado’’  
■ Ofrece no dar carpetazo y seguir toda indagatoria, ‘‘tope donde tope’’  
■ Ordena crear fiscalía especializada para la búsqueda de desaparecidos  
■ Habrá tercer peritaje en caso de diferencias entre la PGR y el GIEI  
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Eruviel Ávila: 
es una curva de 
aprendizaje la 
lucha anticrimen
■ ‘‘Hubo fallas en Edomex, 
pero retomé con seriedad el 
timón contra la inseguridad’’   

■ ‘‘El proceso hacia 2018 
no me distrae; cuando llegue, 
llegará’’, dice a La Jornada  

El gobernador mexiquense insta a 
políticos a hacer de lado intereses 
particulares para recuperar la cre-
dibilidad social ■ Foto Mario Vázquez 

Ordena la 
Corte a Oaxaca 
‘‘armonizar’’ 
ley educativa   
■ Tiene 6 meses de plazo; 
hay “omisión legislativa” 
de Cué y el Congreso local  

■ 7JESÚS ARANDA 

‘‘Profunda decepción y enojo’’

Integrantes del colectivo conformado por las familias de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, incluidas las de los tres jóvenes asesinados y de los dos 
heridos graves, y sus asesores de tres organismos civiles de derechos humanos, ofrecieron una conferencia de prensa en el Zócalo capitalino tras el encuen-
tro con el presidente Enrique Peña Nieto en el Museo Tecnológico, en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. ‘‘De manera unilateral, el mandatario 
presentó seis compromisos que no son sustantivos’’, expuso el representante del Centro Tlachinollan ■ Foto Víctor Camacho

‘‘Salimos con 
manos vacías’’, 
dice el colectivo 
de Ayotzinapa      
■ ‘‘El Ejecutivo no se 
comprometió a cumplir  
ninguna de las demandas’’   

■ También se exigió fincar 
cargos contra Murillo y 
el ex gobernador Aguirre    

■ 3BLANCHE PETRICH

■ 13ROBERTO GARDUÑO
■ 2ROSA ELVIRA VARGAS Y FABIOLA MARTÍNEZ


