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Investigación verdadera, reitera el Presidente a padres de los 43

Duarte, Lozoya y 
Zerón, a cuentas en 
la 4T por corrupción

La ley no se aplicará de forma política: López Obrador

l Difieren fechas 
para audiencia del 
ex gobernador de 
Chihuahua en EU 

l El traslado del ex 
director de Pemex 
desde España, en 
manos de Interpol

l Abre SRE proceso 
para extraditar al ex 
jefe de la AIC por el 
caso Ayotzinapa

l En este gobierno 
no habrá impunidad 
para nadie, advierte 
la cancillería

▲ Los avances en la indagatoria sobre el paradero de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa –como el descubrimiento de los restos de Christian Alfonso 
Rodríguez Telumbre– representan “el inicio de una investigación nueva 
y verdadera”, prometió el Ejecutivo a padres en su reunión de ayer en 

Palacio Nacional. “Falta un largo camino por recorrer”, dijo Alejandro 
Encinas (izquierda), subsecretario de Gobernación, al salir del encuentro; 
también asistió la titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero 
(derecha). Foto Presidencia                                    F. CAMACHO Y A. MUÑOZ/ P 13

ALMA E. MUÑOZ, FABIOLA MARTÍNEZ, GUSTAVO CASTILLO, ARMANDO G. TEJEDA Y DAVID BROOKS / P 8 Y 10

Repunta Covid 
en los estados; 
López-Gatell 
reprueba la 
apertura rápida
● No se actualizó semáforo 
de riesgo por inconsistencias 
en cifras reportadas, señala  
 
● La CDMX continúa en 
naranja, con 20 colonias en 
rojo por alza de contagios 
 
● México, en riesgo de 
transmisión sostenida: OMS 
 
● OPS: extremadamente 
compleja la situación en el 
país; suma 289,174 casos 
 
R. GONZÁLEZ, J. QUINTERO,  
L. POY Y AGENCIAS / P 4, 5 Y 33

El muro no fue 
tema con Trump 
porque no hay 
acuerdo: AMLO
● La visita fue bien vista y 
aceptada por empresarios, 
medios y ciudadanos, dice 
 
● Para el magnate, la valla 
evitó inundación del virus 

FABIOLA MARTÍNEZ, ALMA 
MUÑOZ Y DAVID BROOKS / P 11 Y 12

Cómplices de 
Duarte Jáquez 
tienen cuadro 
robado a Juanga

▲ En nombre del ex 
mandatario de Chihuahua se 
niegan a devolver el retrato 
que Diego Rivera hizo a María 
Félix en 1949, y que ella le 
regaló a Juan Gabriel.
MÓNICA MATEOS-VEGA / P 2A


