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AMLO: habrá comisión de la verdad para el caso de los 43

El cibercrimen 
sustrajo 7 mil mdd 
en México en 2017     

‘‘Millones de afectados’’, revela Héctor Slim Seade, director de Telmex  

 ‘‘El gobierno 
federal, rezagado 
en estrategias 
de seguridad’’    

 Para el BdeM 
este tipo de 
delincuencia ‘‘llegó 
para quedarse’’  

 CNBV: colusión 
de empleados en 
45% de ilícitos en 
el sector fi nanciero       

 El ataque más 
común es la 
sustitución de 
identidad, detalla   
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 El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió 
durante dos horas con familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa 
desaparecidos hace cuatro años. ‘‘No es cierto que si se investigaba 

y se llegaba a conocer la verdad sobre su paradero se iban a debilitar 
las instituciones del Estado. Se debilitan si se oculta la verdad; se va a 
hacer justicia’’, afi rmó. Foto Carlos Ramos Mamahua

●  “Nada obstaculizará 
las pesquisas’’, enfatiza al 
adelantar compromisos 
para aclarar la tragedia   

● La ONU-DH, la CIDH y 
la CNDH celebran el 
mensaje y señalan que 
representa gran avance  

● Prevalecen indignación 
y rabia en la marcha por 
los cuatro años de la 
desaparición de alumnos 

Por primera vez 
se abre la puerta 
de la esperanza: 
Epifanio Álvarez    
● ‘‘Dios quiera que 
podamos abrazar a nuestros 
hijos’’, dice el progenitor 
de una de las víctimas  

● ‘‘Primer día que un 
gobierno nos dice que 
‘sí, los vamos a ayudar’’’ 
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La joven aludida 
por el senador 
panista niega 
ser una escort   
● Piden en esa cámara 
indagar si Ismael García 
Cabeza de Vaca mantiene 
nexos con red de trata   
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Aplican sólo 
nueve años 
de prisión a
Javier Duarte  
● Se declara culpable en 
juicio abreviado; el juez  
ordena el decomiso de 41 
bienes del ex gobernador    

● Su sentencia podría 
reducirse a la mitad   
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