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“No seré tapadera de nadie”

Pedir perdón 
a víctimas y 
hacer justicia 
en lo posible, 
ofrece AMLO

 Familias de 
desaparecidos le 
narran historias de 
dolor e  impunidad

 Atenderá origen 
de la violencia, dice
el presidente electo

 Resalta papel
de la ONU ante
el problema de los 
miles de ausentes

 Necesitamos una 
salida, nadie nos 
ayuda: afectados

 Peña deja deudas 
en materia de 
derechos humanos, 
señala la CNDH

 Pugna por plan 
transicional que 
privilegie demandas ALMA E. MUÑOZ /P 3

Segundo diálogo por la paz y la verdad

 “No tengo compromiso alguno 
con grupos de intereses creados, 
con ninguna mafi a... vamos a que 
se termine con esta pesadilla, 
con este dolor”, dijo el presidente 
electo, Andrés Manuel López 
Obrador, ante cientos de familias 

de víctimas que durante tres 
horas le narraron sus historias. 
Lo acompañan Olga Sánchez 
Cordero y Alejandro Encinas, 
quienes serán los encargados
de atender el problema.
Foto José Antonio López

 Interuniversitaria 
denuncia intentos de 
fi ltración y amenazas

 Mesas en la UNAM 
sobre seguridad y género
F. CAMACHO Y A. SÁNCHEZ     /P 5

Pederasta que 
mató a niño de 
12 años, en vías 
de ser liberado
● Es pervertido y peligroso, 
alerta abogado de la familia

SANJUANA MARTÍNEZ / P16

MAÑANA, 
DÍA DE DESCANSO

OBLIGATORIO, 
NO SE PUBLICARÁ

LA JORNADA

Somos la mejor 
herramienta del 
Estado, señala el 
titular de Marina 
● En pase de revista a soldados 
que desfilan mañana, asegura 
lealtad al próximo gobierno

● Oportunidad para que el 
pueblo conozca sus fuerzas 
armadas: general Granados

● Es de los más sonados para 
la Sedena en siguiente sexenio

GUSTAVO CASTILLO/ P 10

HOY

 Estudiantes concentran demandas en fi n de la violencia y 
seguridad. La imagen, durante la marcha del jueves. Foto M. Peláez


