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AMLO: si fuera entreguista habría de qué preocuparse     

Identifi can por el 
ADN a alumno de  
los 43 de Ayotzinapa                    

Fragmento óseo fue hallado a 800 metros del basurero de Cocula        

 Pertenece a 
Alfonso Rodríguez 
Telumbre, informa 
el fi scal especial

 ‘‘Ya existían 
indicios sobre este 
lugar y la extinta 
PGR no indagó’’

 ‘‘Parteaguas que 
rompe la verdad 
histórica’’: forenses 
argentinos y el GIEI 

 Segundo paquete 
de restos humanos 
será enviado a 
Innsbruck: Encinas  

GUSTAVO CASTILLO, FERNANDO CAMACHO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 3 Y 4 

 En el vuelo comercial que lo llevó a su visita de trabajo en Estados 
Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador portó por primera 
vez un cubrebocas desde que comenzó la pandemia del coronavirus. 

Durante la conferencia mañanera, informó que salió negativo en la 
prueba del Covid-19. En su traslado hizo una escala en Atlanta y arribó 
a Washington alrededor de las 22 horas.    

● ‘‘Mi viaje es para 
afianzar el trato comercial 
con Estados Unidos’’

● ‘‘Es de sentido común 
preservar los vínculos 
binacionales, sin importar 
el partido en el poder’’

● Evade el tema del muro: 
‘‘¿Por qué no esperan a 
ver qué sucede en la cita?’’   

ALONSO URRUTIA, ALMA
E. MUÑOZ  Y ENRIQUE MÉNDEZ/ 
P 5

La visita, una 
‘‘bofetada’’ a 
mexicanos, 
señalan líderes 
de migrantes 
● Organizaciones envían 
carta en la que enfatizan 
el maltrato del magnate

● Censuran legisladores 
demócratas que se les 
excluyera cuando ellos 
avalaron el T-MEC      

D. BROOKS, CORRESPONSAL / P 5     

Carlos Slim y 
10 empresarios 
más acompañan 
al Presidente            
● Estarán en la cena que 
se ofrece en la Casa Blanca

● Ricardo Salinas Pliego, 
Carlos Hank, Bernardo 
Gómez, Olegario Vázquez 
Aldir, entre los invitados   

DE LA REDACCIÓN / P 6   

OPINIÓN

Una visita 
equivocada: 

López Obrador 
en EU 

ZORAYDA ÁVILA / P 19


