
n Incumple derecho de familias a conocer el paradero de víctimas

CNDH: adeuda el 
Estado verdad sobre 
los desaparecidos
n El gobierno debe reparar el daño, rendir cuentas y eliminar la impunidad 
n Según cifras oficiales, en el país hay más de 32 mil personas ausentes 
n Casi anulada, posibilidad de rectificar táctica de seguridad este sexenio: ONG
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n 3Fernando CamaCho y de la redaCCión

“¿Dónde están nuestros hijos?”, clamaron familiares y amigos de víctimas durante la marcha realizada este sábado en Guadalajara en protesta por la oleada 
de desapariciones en el estado, donde la semana pasada se reportaron seis casos (ya localizaron a dos). El detonante de las protestas fue la privación forzosa 
de la libertad de tres estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales, a quienes se llevó un comando armado. El colectivo Familias Unidas 
tiene documentados por lo menos 3 mil 723 casos en la entidad n Foto Arturo Campos Cedillo

Apremia la ONU a encontrar a estudiantes de Jalisco

n 20Juan Carlos G. Partida, CorresPonsal

Meade y Anaya 
no consideran 
unirse a mesa 
sobre el NAICM
n La ley no se discute, dice 
el candidato del PRI sobre 
acuerdo del CCE con AMLO  
 
n No toca a un organismo 
empresarial decidir si sigue 
el proyecto, señala el panista  
 
n Sin referirse al tema, López 
Obrador presenta a candidatos 
de Morena y se va a Palenque

n 14Juan Carlos miranda

Cayó 42.2% 
la producción 
de gasolina en 
enero-febrero
n Fueron 129 mil barriles 
diarios menos que en el 
mismo lapso de 2017: Pemex 
 
n El combustible generado 
en el país sólo cubrió 22.6% 
de la demanda nacional

n 5 y 6

Exigen justicia 
para el gremio, a 
un año del crimen 
de Miroslava
n Inverosímil, historia de 
hallazgo en Chihuahua del 
auto en que viajó el homicida 
 
n Desdibujada, frontera 
entre el poder público y el 
hampa en México: CPJ

n 7 y 8

ElEna Poniatowska      4a

La enorme capacidad 
de entrega de María 
Alicia Martínez...


