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Llama la CNDH
a dar respuesta
puntual en el
caso de los 43

“Lucharemos hasta encontrarlos”

■

Sugiere al gobierno
federal revisión integral al
expediente de la PGR

■

La nueva fiscalía especial
deberá indagar 26 mil 580
casos de desaparecidos
DE LA REDACCIÓN Y F. MARTÍNEZ
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Abarca y Pineda,
ligados a otros
seis casos de
secuestro: MPF
■

El ex alcalde y su esposa,
tras la orden a El Gil de
atacar a los normalistas
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
Al cumplirse el primer año de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa a manos de policías municipales de Iguala, Guerrero, quienes los entregaron a narcotraficantes, decenas de miles de personas efectuaron marchas, plantones, mítines y actos culturales en diversos estados del país y en varias
ciudades del mundo, como Londres, Madrid, Guatemala, Nueva York, Montreal, Ámsterdam y Santigo de Chile, para exigir justicia al gobierno mexicano y que
tome medidas para que no se cometa otro hecho similar. La imagen, en un abarrotado Zócalo capitalino ■ Foto Víctor Camacho
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No desanimarse
ni avergonzarse
nunca, pide el
■ Ya está bien de mentiras; “ellos saben dónde están”, reclaman padres
Papa a migrantes

Protestan miles en
México y el mundo
a un año de Iguala
■

Cubierto de paraguas, el Zócalo capitalino evocó esa noche del 26 de septiembre
■ Su mentira histórica se ha hecho pedazos con la verdad científica, afirma vocero
■ Zapatistas se manifiestan en el caracol Oventic; “su dolor y su rabia son nuestros”
BLANCHE PETRICH, LAURA POY, ARTURO SÁNCHEZ, CORRESPONSALES Y AGENCIAS
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■ Libertad religiosa, derecho
fundamental, dice en la cuna
de la independencia de EU
■ La globalización es buena
si respeta particularidades de
pueblos y personas, advierte

AGENCIAS

■ 21

hoy

