
■ Osorio le exige probar dichos contra el Ejército en el caso de los 43   

Duras críticas del 
gobierno federal 
a López Obrador    
■ Las acusaciones del líder de Morena, “falsas e injustas”: Presidencia    
■ Sí se ha actuado en el exterior en defensa de migrantes, refuta la SRE         
■ “Está de moda provocarnos; ya no vean encuestas, serénense”: AMLO       

‘‘Los penales 
de NL están 
en orden’’, 
afirma vocero   
■ Las vejaciones a reos en 
Apodaca,‘‘incidente de sólo 
tres minutos’’: Aldo Fasci    

■ ‘‘Sí hubo colaboración 
de autoridades al permitir 
que se grabaran los videos’’     
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En el cementerio clandestino Colinas de Santa Fe, al norte del puerto de Veracruz, familiares de desaparecidos hallaron una enorme fosa a la que denomi-
naron La Alberca, en la que el crimen organizado enterró decenas de cuerpos. En 2016, durante el festejo de Día de las Madres, de manera anónima se hizo 
llegar un mapa que ubicaba el terreno en los límites con el municipio de La Antigua. El 3 de agosto de ese año el Colectivo Solecito de Veracruz comenzó la 
búsqueda y hasta ahora ha hallado, con apoyo de autoridades, 253 restos humanos en 120 fosas ■ Foto Sergio Hernández Vega

Complicidad oficial en las fosas: fiscal de Veracruz      

La Suprema 
Corte anula 
artículo clave 
de la ley Atenco         
■ Declara inconstitucional 
el uso de la fuerza pública 
como primera opción    

■ 30ERICK MUÑIZ, CORRESPONSAL 

■ 3, 4 y 15FABIOLA MARTÍNEZ Y FERNANDO CAMACHO ■ 12JESÚS ARANDA  

■ Para Jorge Winckler se 
usó maquinaria pesada en 
el cementerio clandestino 
de Colinas de Santa Fe   

■ ‘‘Es imposible que 
autoridades no se dieran 
cuenta de enterramientos’’       

■ ‘‘Servicios Periciales está 
rebasado; hasta ahora se 
han inhumado 253 cuerpos”        

■ 29EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL

Eliminan por 
plagio a dos 
aspirantes a fiscal 
anticorrupción        
■ Son agentes del MPF; 
‘‘eran idénticos’’ 26 de 35 
párrafos de sus ensayos     

■ De los 32 candidatos 
que se inscribieron en 
octubre sólo quedan 23  

■ 7VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL 


