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Rubén Darío: “el judío 
errante de la nación”

■ Prevé permisos de descargas residuales y concesionar caudales 

Más atribuciones 
a la IP en plan de 
nueva ley de agua
■ Iniciativa de diputados obliga a autoridades a subsidiar sólo a grupos vulnerables
■ La entrega de permisos debe incluir el aval a estudios de impacto ambiental
■ Sobre el derecho al líquido, considera castigar actividades nocivas para la salud

■ 8ROBERTO GARDUÑO

Normalistas, maestros, padres de familia y miembros de grupos sociales y campesinos marcharon y tomaron casetas en Guerrero, Morelos, Michoacán y 
Chiapas para exigir al presidente Enrique Peña Nieto la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 y 27 de septiembre 
de 2014 en Iguala, cuando falta un mes para que se cumplan tres años del ataque a los estudiantes. La imagen, en la Ciudad de México. La lentitud en las 
indagatorias exhibe la falta de interés del gobierno federal en esclarecer los hechos, señaló Vidulfo Rosales, abogado de parientes de las víctimas ■ Foto 
Yazmín Ortega Cortés

Casi tres años de lucha por los 43 normalistas

■ 4 y 5FERNANDO CAMACHO Y CORRESPONSALES

Chihuahua y 
Colima contratan 
firmas acusadas 
de anomalías
■ El primero dio convenio 
por $399 millones a empresa 
denunciada por el IMSS

■ El segundo argumenta que 
no sabía de irregularidades 
señaladas por el SAT

■ 21

McCain, a la 
cabeza de críticas 
contra Trump por 
indulto a Arpaio
■ Desalentador, que perdone 
a un fanfarrón promotor del 
racismo, destaca legislador

■ 24ELIZABETH RODRÍGUEZ

Deja 4 muertos 
balacera tras 
linchamiento de 
supuesto ladrón
■ En Puebla, un hombre 
que presuntamente 
robó una camioneta fue 
perseguido y ajusticiado

“Franco estado 
de guerra” del 
PAN frente al 
gobierno: Anaya
■ “Niño llorón”, responde 
el dirigente del PRI a su 
homólogo del blanquiazul

■ 23DE LA REDACCIÓN Y JUAN C. FLORES

■ 10 y 11G. SALDIERNA Y R. VILLALPANDO


