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▲ “nos llena de esperanza que el nuevo gobierno tenga voluntad y 
disposición para resolver nuestro caso”, señalan padres de los 43 
normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en iguala, 
guerrero. durante una protesta que realizaron ayer en la caseta de la 

autopista méxico-Cuernavaca, donde repartieron información entre los 
automovilistas y los dejaron pasar sin pagar cuota, exigieron enjuiciar 
a tomás Zerón, impulsor de la “verdad histórica”.  Foto José a. López
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A consulta, grandes 
obras “para evitar 
conflictos sociales”

Pacta AMLO con su equipo reformas y alistar bases de licitaciones

l Habrá programa 
para que la gente se 
beneficie de forma 
directa, informa

l Aeropuerto y 
Tren Maya, entre 
los proyectos que 
analizó el gabinete

l El presidente 
electo habló de 
apego a principios: 
Sánchez Cordero 

l Privilegiar el 
bienestar de la 
población, la orden, 
dice Álvarez-Buylla
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Declina Tatiana 
Clouthier el 
cargo en SG; se 
queda con curul
● Es lo mejor para la Patria 
y mi familia, dice; nombran 
en su lugar a Diana Álvarez
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Pronto, gran 
acuerdo de 
comercio con 
México: Trump
● Nuestra relación cada 
vez es más cercana, escribe 
el mandatario en Twitter 

● Hay avances, pero aún 
no estamos ahí: Guajardo; 
suavizó postura sobre la 
cláusula sunset: Seade 
 
● Sindicatos estadunidenses 
y de Canadá exigen reglas 
que mejoren salarios aquí
 
agencias y Juan carlos 
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Erogó el Senado  
$250 millones 
para liquidar a 
1,600 empleados
● Incluye funcionarios, 
asesores y asistentes; 
se esperan más bajas  
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Murió Adriana 
Luna Parra

▲ “Vivir con dignidad implica 
morir dignamente”, mensaje 
póstumo de la activista a 
Carmen Lira, directora de este 
diario. Foto maría L. severiano
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Exigen padres fin a la impunidad en el caso Ayotzinapa


