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Quiebra Thomas 
Cook; deja varados 
a 600 mil turistas   

Arrastra la agencia de viajes británica una deuda de 2 mil 100 mdd  

l La empresa 
administraba 
hoteles, emporios 
y líneas aéreas    

l Atendía a 19 
millones de clientes 
al año; quedan  
sin empleo 21 mil

l El gobierno de 
GB pone en marcha 
plan para repatriar 
a 150 mil afectados  

l Malas decisiones 
financieras y la 
competencia digital, 
raíz de su debacle    

AGENCIAS Y DE LA REDACCIÓN / P 17

Inédito: familiar 
de los 43 tendrá 
voz en el pleno 
de la Cámara   
● Autorizan el uso de  
la tribuna en la sesión  
del próximo jueves 

ENRIQUE MÉNDEZ / P 4

Disculpa histórica del Estado mexicano por la guerra sucia  
●  SG: gobiernos de esa 
época tenían un aparato 
represor que cometió 
delitos de lesa humanidad        
 
● Se expone el caso de 
Martha Camacho, quien 
fue torturada por militares 
y su esposo ejecutado     

EMIR OLIVARES ALONSO / P 3

Impactará la 
bancarrota de 
la firma a 
Cancún y la 
Riviera Maya  
● GB, tercer país que más 
visitantes aporta a México

● En la terminal de QR, 
desasosiego de europeos   
 
SUSANA GONZÁLEZ 
Y LA JORNADA MAYA / P 17

▲ Martha Alicia Camacho Loaiza, quien fue detenida y torturada 
en 1977 durante la llamada guerra sucia junto con su entonces 
esposo, José Manuel Alapizco Lizárraga, ambos integrantes de la 
Liga Comunista 23 de Septiembre, expuso que la disculpa pública 

representa ‘‘una esperanza y punto de partida’’ para que cientos de 
víctimas puedan alcanzar reparación y justicia. El acto fue encabezado 
por Olga Sánchez Cordero, secretaria Gobernación, en el Centro 
Universitario Cultural Tlatelolco. Foto Luis Castillo

Sigue atorada 
la distribución 
de fármacos 
para el VIH  
● Sólo dos laboratorios los 
reparten sin costo: Ssa     
 
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 31

OPINIÓN

MARTHA CAMACHO / P 16

Que retumbe en  
las entrañas de la 

impunidad

Resultado de 42 años de lucha por la verdad y la justicia


