
■ Debe realizar nuevos estudios a 53 muestras, anuncian a padres

Innsbruck, sin 
resultado firme 
sobre Ayotzinapa
■ Expertos de CIDH, forenses argentinos y PGR abren informe acerca de los 43
■ Analizaron ropa y cabellos hallados en autobuses en que iban antes de desaparecer
■ Nada prueba peritaje reciente en Cocula; el mundo tiene que saber la verdad: AI
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■ 5 y 6GUSTAVO CASTILLO Y GEORGINA SALDIERNA

Pese al endurecimiento del programa Hoy no circula en la megalópolis, ayer estuvo a punto de activarse la fase uno de contingencia ambiental, debido a que 
a las 16 horas el ozono se elevó a 149 puntos en la delegación Cuajimalpa, mientras en Tlalpan llegó a 148. Tres horas después los niveles bajaron a 104 y 
121, respectivamente, por lo que hoy sólo dejarán de circular los vehículos con engomado rosa y terminación de placas 7 y 8 ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

Se eterniza la amenaza de contingencia en la CDMX

■ 26 y 27

Empiezan ONG 
búsqueda de 
desaparecidos 
en Veracruz
■ Participan en brigada de 
Amatlán activistas y parientes 
de víctimas de cinco estados

■ Se han vuelto expertos en 
rastrear fosas y “han logrado 
lo que ninguna procuraduría”

■ 13 y 14DE LA REDACCIÓN Y F. MARTÍNEZ

Pedirá Morena 
juicio político 
contra “corruptos” 
del INE: AMLO
■ No hay consigna para dejar
fuera a sus candidatos, 
sostiene el consejero Baños

■ 26ALEJANDRO FLORES CRUZ

Rembolsará 
Uber cobros 
altos por doble 
Hoy no circula
■ La empresa de servicio de 
taxi acuerda con Semovi ya 
no usar la “tarifa dinámica”

■ Sigue en pie la decisión 
de regular el costo de los 
viajes: gobierno capitalino

Pretenden que 
la Corte avale la 
ley de represión 
en el Edomex
■ Diputados que la aprobaron 
presentan recurso para que se 
pronuncie sobre la norma

■ Faculta el uso de la fuerza 
pública para disolver protestas 
que consideren “ilegales”

■ 7BLANCA JUÁREZ

■ 23GUSTAVO CASTILLO E ISRAEL DÁVILA


