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Jalisco: familiares de desaparecidos, en dolorosa búsqueda   

Hoy comienza el 
TEPJF limpia de los 
comicios de Puebla   

Trasladó paquetes electorales a CDMX y Toluca para su recuento total 

 Determinó 
que el proceso 
está plagado de 
irregularidades   

 En tela de juicio, 
la custodia de los 
votos y el papel de 
consejeros del IEE 

 ‘‘Muy atípicos’’, 
los resultados 
en la contienda 
para gobernador   

 Obtuvo la alianza 
de AN el Ejecutivo 
estatal, pero perdió 
en todo lo demás   
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 Decenas de familiares de desaparecidos hacen fi la en el Centro de 
Salud de Tlajomulco, Jalisco, para que les tomen muestras de ADN con 
la esperanza de que se pueda identifi car y hallar a sus parientes entre 

los cientos de cuerpos no reclamados; otro espacio similar se habilitó 
en Guadalajara. Autoridades estatales informaron que en tres días 
acudieron 800 personas. Foto Arturo Campos Cedillo

Texcoco es el 
mejor lugar 
para el NAIM, 
afi rma el Ceesp 
● Le preocupa que el 
gobierno electo cuestione 
estudio de ‘‘expertos reales’’      

● La obra tendrá impactos 
benéficos ‘‘en materia 
social y ambiental’’, señala
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● Abarrotan dos centros 
oficiales habilitados para la 
toma de muestras de ADN  

● Esperan hallar a sus 
parientes entre los cientos 
de restos no reclamados  

● Los movilizó la noticia 
del tráiler con 273 
cadáveres apilados por 
falta de cupo en la morgue
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Nosotros ya no somos los 
mismos
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Problema añejo 
en el país, la 
acumulación 
de cuerpos en 
áreas forenses    
● Aseguran peritos que 
en la mayoría de entidades 
la capacidad está rebasada       

● Gobiernos estatales no 
aportan fondos para crear 
panteones ni registros   

● En Guerrero siguen
sin identificar 750 difuntos 
    
● En Chihuahua se ha 
enviado a mil 350 a la 
fosa común en 10 años  
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