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Localiza la PGR restos de dos personas cerca de Cocula
■

Se analiza si existe algún
vínculo con la desaparición
de los 43 estudiantes de la
Normal de Ayotzinapa

■

Familiares de los jóvenes
acudieron a la dependencia
para conocer los avances
de las investigaciones

■

Informan sobre pistas
importantes halladas en la
casa de Gildardo López,
líder de Guerreros unidos

GUSTAVO CASTILLO

■5

Existe una
epidemia de
desapariciones
en México: AI
■

‘‘Es alimentada por
incompetencia, inercia
e indolencia oficiales’’,
acusa el organismo

Durante la presentación del informe de Amnistía Internacional, Estela Barnes de Carlotto (a la derecha), presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, criticó la actuación y omisiones del Estado mexicano en crímenes de lesa humanidad. La activista argentina refrendó su apoyo a quienes buscan a sus hijos y seres queridos, y de
manera particular a las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. La acompañan Cristina Bautista, madre de uno de los normalistas, y
Leticia Sánchez, representante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua ■ Foto Francisco Olvera
■4

■

La captación ascendió a $7 mil 300 millones, indica el SAR

En 2015, la cifra
más alta de ahorro
voluntario en Afores
■

Representa el monto más alto en los 18 años de existencia del sistema
■ Los trabajadores realizaron más de 455 mil aportaciones para su retiro
■ Hay expectativas de incrementar considerablemente las pensiones: Consar
VÍCTOR CARDOSO

■ 18

■

Lamenta el gobierno
que el informe omita
los esfuerzos en contra
del crimen organizado

JOSÉ ANTONIO ROMÁN

■3

En Tlatlaya
sí se violaron
los derechos
humanos: juez
■

El magistrado considera
en su sentencia que es
pertinente la apertura
de la información

ALONSO URRUTIA

■5

Anuncia Peña
a empresarios
nueva estrategia
de seguridad
■

Se focalizarán acciones
en los municipios de
mayor criminalidad

ROSA ELVIRA VARGAS

■ 10

