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Sánchez Cordero: en el caso Ayotzinapa no partimos de cero  

Descarta Merrill 
mayor infl ación 
por el desabasto        

Prevé la fi nanciera afectación menor en la economía mexicana   

 Elogia las 
acciones para 
atacar el robo de 
combustibles     

 Rechaza que 
a México se le 
pudiera bajar la 
nota crediticia  

 Cepal respalda  
la lucha contra 
esos hurtos; ‘‘es 
un tema profundo’’       

 Nuestras pérdidas 
en 11 días suman 
$5 mil millones: 
Concanaco-Servytur  

ISRAEL RODRÍGUEZ, DORA VILLANUEVA, ALEJANDRO ALEGRÍA Y SUSANA GONZÁLEZ  / P 18

 Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos; Olga 
Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y el canciller Marcelo 
Ebrard escuchan las posturas de los representantes de los familiares 

de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, durante la 
instalación de la comisión creada por decreto presidencial. Foto 
Cristina Rodríguez.

● Quedó instalada la 
Comisión para la Verdad 
y Acceso a la Justicia      

● Familiares de los 43: 
‘‘renace la esperanza, pero 
queremos que sean firmes 
y serios los compromisos’’  

● La ONU, la CIDH y AI 
celebran el viraje que se 
dará a las investigaciones
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Sin pruebas, 
ex socio de El 
Chapo implica 
a Peña Nieto 
y Calderón     
● El narco colombiano 
Alex Cifuentes afirma que 
el ex presidente priísta 
recibió 100 mdd del capo  

● Al ex mandatario 
panista lo sobornaron los 
Beltrán Leyva, asegura en 
el juicio en Nueva York
 
● Osorio Chong, 
Claudia Ruiz Massieu y 
Francisco Guzmán : ‘‘son 
declaraciones difamatorias 
y sin fundamento’’  
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AMLO visitará 
comunidades 
para que no 
apoyen a los 
huachicoleros   
● Hará un recorrido en 
zonas aledañas al ducto  
Tuxpan-Azcapotzalco 

● Informa que hubo dos 
sabotajes más a esa red     

● Anuncia la adquisición 
de 500 autotanques
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