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AMLO crea Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa 

Calma a mercados 
oferta del gobierno 
en bonos del NAIM      

‘‘No vamos a incumplir; se garantizarán inversiones’’: López Obrador   

 ‘‘Tenemos dinero 
y queremos negociar 
bien”, señala el 
titular del GACM     

 Se inició ayer en 
NY la recompra de 
papeles por 1,800 
mdd para la obra  

 SHCP: se busca 
que tenedores de 
los valores acepten 
algunos ajustes     

 Pese al anuncio, 
Moody’s mantiene 
califi cación a la 
baja en los activos   

SUSANA GONZÁLEZ E ISRAEL RODRÍGUEZ / P 20 Y 21

 En un acto encabezado por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador en Palacio Nacional se fi rmó el decreto por el cual se crea la 
Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa. El organismo estará 

conformado por familiares de los normalistas desaparecidos, sus 
representantes legales, funcionarios de Gobernación, de la cancillería 
y de Hacienda, y expertos en la materia. Foto Carlos Ramos Mamahua

● Firma el decreto para 
que ese organismo indague 
la desaparición de los 43, 
‘‘sin encubrir a nadie’’    

● Ordena a distintas áreas 
del gobierno prestar todo 
el apoyo a las pesquisas  

● ‘‘No nos falle’’, le 
expresaron padres de los 
normalistas desaparecidos  

ENRIQUE MÉNDEZ
Y EMIR OLIVARES / P 3 A 5

Alud de amparos 
en el Poder 
Judicial contra 
la baja salarial     
● Han interpuesto los 
recursos más de 3 mil 
500 altos funcionarios 

● También rechazan las 
reformas al Consejo de la 
Judicatura y en otras áreas 
  
GUSTAVO  CASTILLO
Y CÉSAR ARELLANO / P 13

Taibo II llega 
el FCE como 
encargado 
de despacho  
● Morena decide hoy si 
avala el dictamen que 
permitiría su designación  

● El escritor dijo sobre el 
tema: “legisladores tienen 
su camino; no es el mío”    

MÓNICA MATEOS-VEGA / CULTURA

Un comando 
embosca y mata 
a seis policías 
en Jalisco 
● Los sicarios utilizaron 
granadas y rifles para 
liberar a un detenido  
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