
■ Peligra la atención de denuncias sobre violaciones a derechos  

Se declara la 
CIDH en grave 
crisis financiera            
■ Prepara la suspensión de monitoreos y el recorte de 40% de su personal    
■ Revela que por la emergencia tendrá que desmantelar áreas esenciales 
■ Llama a países de la OEA a cumplir con cuotas antes del 15 de junio  

MARTES 24 DE MAYO DE 2016
CIUDAD DE MÉXICO • AÑO 32 • NÚMERO 11428 • www.jornada.unam.mx 

A mediodía comenzaron los trabajos para la exhumación de restos humanos que fueron enterrados de manera ilegal por empleados de la Fiscalía General 
del Estado de Morelos en dos fosas de Tetelcingo, comunidad de Cuautla. A la diligencia se sumaron peritos de la UAEM, de la Procuraduría General de la 
República y de la Comisión Nacional de Seguridad ■ Foto Sergio Hernández Vega 

Hallan un cuerpo al iniciar exhumación en Tetelcingo  
■ En dos fosas fueron 
enterradas alrededor de 150 
personas, según denuncia     

■ Parientes de desaparecidos 
en Morelos y en otros 
estados acudieron al lugar       

■ La PGR participará en 
la identificación de restos     

Dialogar con 
la disidencia 
magisterial, sin 
sentido: Nuño         
■ “Nada hay que abordar 
mientras se pretenda echar 
abajo la reforma educativa”                  

Hacienda: a 
revisión, todo 
el presupuesto 
del gobierno          
■ Será más austero en 
2017 por la caída en los 
ingresos petroleros, dice el 
subsecretario Galindo Favela       

■ 6MATILDE PÉREZ 

■ 3JOSÉ ANTONIO ROMÁN

El “mal humor 
social” es real 
y tiene bases, 
dicen partidos           
■ Cuestionan aseveraciones 
de Peña Nieto en la 
entrevista con La Jornada   

■ Aseguran que los 
comicios de junio sí serán 
un anticipo para 2018          

■ Mientras no se aclare 
el caso Ayotzinapa será 
‘‘carga para el gobierno’’: 
legisladores y Cárdenas   

■  7 y 8 

■ 9 RUBICELA MORELOS Y ALFREDO MÉNDEZ

■ 19DAVID BROOKS, CORRESPONSAL 


