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“Al cielo te llevaré un diploma de mi inocencia”

Suman 40 mil 180 
desaparecidos; los 
forenses, rebasados

Veintidós entidades incumplen la ley de búsqueda de personas

 ¿Dónde están 26 
mil cuerpos sin 
identifi car?, dice 
Karla Quintana

 La comisionada 
pide a gobernadores 
poner en marcha el 
sistema nacional

 Se trata de una 
crisis exacerbada 
en los 12 años 
recientes, plantea

 Atender el tema, 
“no es compromiso 
político sino una 
obligación legal”

 Bajo custodia policial, el ex pre sidente brasileño Luiz Inácio Lula da 
Silva asistió ayer al funeral de su nieto Arthur, cerca de São Paulo, tras 
obtener permiso para salir unas horas de la prisión de Curitiba. Lula 
pronunció unas palabras para despedir al pequeño, quien –afi rmó– 

 sufrió acoso en la escuela por su causa. “Tengo un compromiso contigo, 
probaré mi inocencia […] Probaré quién es ladrón en este país.” En la 
imagen, abrazo familiar antes de que el ex mandatario regresara a 
prisión. Foto Ricardo Stuckert, vía Twitter. REUTERS Y XINHUA / P 19
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“El país crece; 
estamos bien”, 
revira AMLO a 
opinión de S&P

● Desde Chihuahua indica 
a financieros que estén 
tranquilos; no habrá déficit

● El Presidente defiende al 
gobernador Javier Corral, 
repudiado por miles 

ALMA E. MUÑOZ / P 5

Sedena, sin 
estudios ni 
planos para el 
aeropuerto en 
Santa Lucía
● Tampoco tiene  proyectos 
ejecutivos para la obra, 
 responde a petición de 
información pública

● A finales de febrero 
500 ingenieros llegaron a 
efectuar marcajes

GUSTAVO CASTILLO G. / P 9

Sanders inicia 
campaña por la 
presidencia de 
Estados Unidos
● Busca rescatar el país del 
“mandatario más peligroso” 
en los tiempos recientes

DAVID BROOKS, 
CORRESPONSAL / P 19
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