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Disculpa pública oficial por la matanza de Tierra Blanca

S&P eleva riesgos 
de Pemex, CFE, 
empresas y bancos                  

Onda expansiva tras el viraje negativo en la calificación al gobierno     

l Afecta la decisión 
deudas de América 
Móvil, Coca Cola 
Femsa y Liverpool 

l Están en la lista 
Citibanamex, BBVA, 
Banorte y toda la 
banca de desarrollo   

l ‘‘Los negocios  
de la petrolera 
están expuestos a 
variables políticas’’

l Pone en duda  
el plan de rescate 
gubernamental 
por 5 mil mdd      

israel roDríguez y De la reDacción / P 18 y 19

▲ Familiares de Susana Tapia Garibo, José González díaz, Mario 
orozco Sánchez, José Benítez de la o y Bernardo Benítez Arroniz 
escuchan la disculpa pública que ofreció el gobernador de Veracruz, 

Cuitláhuac García. Al acto de reconocimiento de responsabilidad 
institucional acudieron representantes del gobierno federal, de la 
CNdH, de la oNU-dH, de la CEAV y de oNG. Foto Luis Castillo 

● El gobierno de Veracruz 
asume la responsabilidad 
institucional por el 
asesinato de cinco jóvenes    
 
● Policías estatales los 
detuvieron en enero de 
2016 y entregaron al CJNG    
 
● ‘‘El objetivo final debe 
ser la verdad y la justicia ’’, 
dicen padres de las víctimas 
a Cuitláhuac García   

emir olivares alonso / P 9

AMLO: carece 
de seriedad  
la postura de la 
IATA sobre los 
tres aeropuertos    
● ‘‘La decisión ya se  
tomó; lo importante es 
resolver la saturación de  
la terminal capitalina’’ 

alonso urrutia / P 4

Ruiz Massieu: 
renovemos el 
PRI ‘‘sin encono 
ni división’’    
● En el 90 aniversario de 
ese partido, insta a tener 
de nuevo cercanía con 
ciudadanos y militantes  

e.ménDez y f. martínez / P 13

Fueron detenidos, desaparecidos, torturados y ejecutados 

OPINIÓN

Mucho dolor, 
mucha rabia 

carmen garibo / P 16

OPINIÓN

Petróleo: 
prioridades 

cuauhtémoc cárDenas  
/ P 14


