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Reclamos para que se investiguen miles de feminicidios 

Perdón sin olvido, 
propone AMLO al 
abordar la violencia  

Inician en Ciudad Juárez foros por la pacifi cación y la reconciliación

 Habrá un cambio, 
ofrece a familiares 
de víctimas de 
desapariciones    

 Los problemas 
sociales no se 
resolverán sólo con 
medidas coercitivas

 La inseguridad 
tampoco se saldará 
con mano dura, 
cárceles o masacres   

 Insta a una gran 
participación para 
resolver este grave 
problema nacional  
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 Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, besa la 
mano de Martha Rincón, madre de Esmeralda, quien tenía 14 años 
cuando desapareció en Ciudad Juárez. Durante su participación en 
el foro Por la Pacifi cación y Reconciliación Nacional, organizado en la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el tabasqueño escuchó las 
exigencias para investigar los feminicidios, que sólo en esta ciudad, de 
1993 a la fecha, suman mil 800. ‘‘Estoy con ustedes de corazón y les 
digo que haré todo lo que esté de mi parte’’, respondió. Foto Notimex

Alejandro Moreno Cárdenas, 
gobernador de Campeche, 
rindió su tercer Informe de 
gestión. Foto La Jornada

Aplacar al país 
no se dará sólo 
con amnistías: 
Sánchez Cordero  
● Se requerirán reformas 
de fondo en todo ámbito, 
dice la ministra en retiro  

● Trabajamos en una 
‘‘receta mexicana para la 
reconciliación’’: Durazo   
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Familiares de 
desaparecidos 
increpan a 
Javier Corral  
● Interrumpen discurso 
del mandatario para 
reclamarle su inacción  

● Le exigen que cumpla 
su promesa de fortalecer 
la fiscalía para la mujer 
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Estoy listo para 
construir nuevo 
liderazgo en el 
PRI: Moreno 
● ‘‘No tengan duda de que 
seguiremos haciendo 
política de la buena’’, dice el 
gobernador de Campeche 

● Espera una relación 
institucional con AMLO  
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