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Ceguera del gobierno durante el ataque a los 43: CNDH 

Acciones del nuevo 
gobierno alteraron 
a mercados: BdeM        

‘‘Provocaron depreciación importante del peso’’, señala Díaz de León     

 Incertidumbre 
tras la cancelación 
del NAIM y el 
plan para Pemex 

 Las comisiones 
bancarias y el uso 
de la reserva de 
divisas, otros temas      

 ‘‘El paquete 
económico de 2019 
podría hacer que 
retorne la calma’’     

 Ajusta a la baja 
los pronósticos 
del PIB para este 
año y el siguiente  

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 24

 Durante una inédita conferencia de prensa de más de nueve horas, 
Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, acompañado de José Larrieta, encargado del 
organismo para el caso Iguala, detalló un extenso documento dirigido 

a 16 autoridades de los tres órdenes de gobierno sobre las graves 
omisiones en las indagatorias sobre el ataque y desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014. Foto 
Yazmín Ortega Cortés

● La tragedia se pudo 
haber evitado; PGR y otras 
corporaciones estaban al 
tanto de las agresiones   

● Plantea que sí hubo 
incineración de alumnos 
en el basurero de Cocula  

● Peña Nieto, uno de 
los destinatarios de 
128 recomendaciones 

● La indebida diligencia 
de Tomás Zerón afectó 
a las pesquisas, subraya

● Aceptaremos los 
exhortos: Navarrete Prida

EMIR OLIVARES  / P 3 Y 4

Al fi nal de su 
existencia, el 
EMP se despide 
de Peña Nieto    
● Algunos de sus cuerpos 
pasarán a formar 
parte de la Policía Militar
  
ROSA ELVIRA VARGAS / P 16

Mañana, entrevista 
con Andrés Manuel 

López Obrador

Videgaray:  
discriminan 
quienes critican 
la distinción a 
Jared Kushner   
● Legisladores y analistas 
condenan que se le otorgue 
el Águila Azteca; ‘‘última 
bofetada del canciller’’ 
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