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Juez federal ordena 
a la PGR reabrir el 
expediente Tlatlaya

Encuentra fallas en la pesquisa de la matanza perpetrada en 2014

l Pide profundizar 
en el tema de “abatir 
delincuentes en 
horas de oscuridad” 

l Los testimonios 
de una sobreviviente 
y un teniente, claves 
en la masacre

l Los responsables, 
impunes, pese a que 
la autoridad federal 
atrajo la indagatoria

l Se abre una 
oportunidad para 
rectificar, señala  
el Centro Prodh

fernanDo camacho y emir olivares / P 2 y 3

PGJ local niega 
tener denuncia 
de ataques anti-
Morena del PRD
● La SSP escamotea  
imágenes de las agresiones

Ángel Bolaños / P27

Crece la cifra 
de vehículos 
blindados  
en el país
 
Juan carlos miranDa / P 18

Monsanto debe 
pagar 289 mdd 
a víctima de 
herbicida en EU 
● La firma enfrenta más 
de 5 mil demandas  
similares en ese país

 / P 18

En sesión de catarsis, el PAN analiza su derrota

▲ tras escuchar recriminaciones de la militancia y de consejeros 
nacionales, la dirigencia nacional del blanquiazul asumió su 
responsabilidad en el fracaso electoral del pasado primero de 
julio. Ello ocurrió en la sesión privada del Consejo nacional 

panista, celebrada en la sede del partido ayer, en la que reapareció 
públicamente el ex candidato Ricardo anaya, quien fue recibido 
con aplausos. anoche, se aprobó la formación de la comisión que 
organizará la elección del nuevo líder del Pan. Foto José antonio López

/ P 8

OPINIÓN

/ P 3a

Las azoteas
elena PoniatoWsKa

Preguntas sobre 
los archivos de 
Plural y Vuelta

ivÁn restrePo

▲ El asambleísta César 
Cravioto muestra la demanda 
penal presentada ante la 
PgJCDmX, el 4 de enero 
pasado. Foto guillermo 
sologuren

georgina salDierna / P 5


