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s Acompañados por estudiantes, padres 
de los normalistas de Ayotzinapa exigen 
sancionar a los jueces que liberaron a los 
involucrados en el ataque perpetrado en 
2014 en Iguala, Guerrero. Vidulfo Rosales, 

abogado de los familiares, recordó que 
el año pasado fueron excarcelados 46 
implicados directos en la desaparición de 
los jóvenes. Foto Luis Castillo 
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Padres de los 43 protestan en la Judicatura
l Sus argumentos son 
“parecidos a los que 
manejó Calderón”, 
señala el Presidente

l El jueves, decisión 
final sobre si es válido 
procesar a los últimos 
cinco mandatarios

l Para el ministro 
Aguilar, la pregunta 
planteada es contraria a 
los derechos humanos

l Si gana el “no” se 
garantizará impunidad 
a los indiciados, alerta el 
proyecto de resolución

“Inconstitucional”, consulta sobre ex presidentes

AMLO llama 
a la Corte a 
“no dejarse 
intimidar” y 
oír al pueblo
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l En ríspida sesión virtual, EU, 
China y Rusia cruzan acusaciones

l En América Latina, 8.9 de los 
32 millones de casos en el orbe 

Fuera de control, la pandemia 
de Covid-19, advierte la ONU

REUTERS, EUROPA PRESS, AP, AFP Y SPUTNIK / P 31

BID: México, 
primer lugar 
en desigualdad 
salarial de AL
● En 2012-2018 bajó un 
poco la pobreza en el país, 
pero se mantuvo la brecha 
 
● La violencia, mayor en 
zonas de menores ingresos  
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Abre juzgado vía 
a Robles para que 
lleve el proceso 
en su domicilio
● El 26 de octubre, nueva 
audiencia de la ex titular de 
Sedesol presa en Santa Martha  
 
● La FGR pide condena de 21 
años por desvío de 5 mil mdp  
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“Reprobó el mundo prueba de solidaridad ante la crisis” 


